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RESUMEN 

La provincia de Alicante ha registrado un intenso crecimiento urbano y 

poblacional durante las últimas décadas que, junto con las condiciones climáticas de 

aridez y las sequías recurrentes que la caracterizan, ha intensificado el marcado déficit 

hídrico estructural que imposibilita cubrir las fuertes demandas con recursos propios. A lo 

largo de este proceso evolutivo, los sistemas de abastecimiento urbano y gestión de las 

aguas han tenido que adaptarse a este aumento de la demanda de agua agrícola y urbana. 

El análisis del balance hídrico de la provincia denota que dicha demanda se encuentra 

muy por encima de los recursos disponibles, generando un déficit que, en 2016, alcanzaba 

la cifra de 200 hm
3
 para la provincia de Alicante. Es en esta línea en la que los recursos 

no convencionales, la desalinización y la reutilización de aguas regeneradas, cobran una 

vital importancia a la hora de alcanzar un equilibrio en el complejo ciclo hidrosocial de 

las ciudades estudiadas de esta provincia.  

El análisis de dicho ciclo permite entender la influencia antrópica que lo convierte 

en un proceso híbrido socio-natural donde agua y sociedad se influyen mutuamente y en 

el que es imprescindible una planificación adecuada. Esta tesis pretende evidenciar la 

evolución del ciclo hidrosocial de Alicante, Benidorm y Torrevieja de forma cualitativa y 

cuantitativa entre los años 2000 y 2013, en los cuales se observan cambios en los distintos 

procesos metabólicos relacionados con los flujos hídricos (producción, distribución, 

consumo, salidas), especialmente como consecuencia de la incorporación de los recursos 

no convencionales. Esta amalgama de factores configura ciclos hidrosociales de alta 

complejidad dominados por una diversidad de actores, tanto en procedencia del recurso 

como en gestión y explotación. Este desarrollo se ha producido, en parte, gracias a los 

modelos de gobernanza urbana del agua basados en la diversificación de fuentes, que ha 

posibilitado la llegada ininterrumpida de caudales a dichas ciudades. 

La falta de recursos hídricos provenientes de fuentes convencionales, la amenaza 

al suministro que suponen las futuras previsiones como consecuencia del cambio 

climático y la necesidad de acabar con los conflictos interprovinciales asociados al 

trasvase Tajo-Segura, han propiciado la incorporación de caudales no convencionales.  

La incorporación de la reutilización de aguas regeneradas, como resultado de los 

sistemas de depuración, ha aliviado la demanda sobre las aguas blancas, especialmente 
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para usos agrícolas en las comarcas de la zona. Esta práctica ha permitido liberar 

volúmenes de agua de gran calidad procedentes de fuentes convencionales para usos 

prioritarios como el abastecimiento humano, empleándose los caudales regenerados para 

riego agrícola, cuyos requerimientos de calidad son menores. Si bien es cierto que esta 

práctica tiene un gran rango de mejora al no reutilizarse todo lo que se depura. 

El caso de la introducción de los caudales desalinizados ha resultado más 

polémica ya que su incorporación ha repercutido significativamente en el incremento del 

precio del agua. La desalinización se planteó como una alternativa de suministro que 

acabaría con los conflictos interregionales y cubriría las demandas hídricas en auge para 

usos agrícolas y urbano-turísticos en las áreas litorales mediterráneas. El gobierno 

promovió esta práctica a través del Programa A.G.U.A. (2004), que se proyectó en base a 

las tendencias de crecimiento inmobiliario y aumento de las demandas hídricas de 

comienzos de la década del 2000. Al final no se cumplieron las expectativas de 

crecimiento inmobiliario y demográfico para las que estas infraestructuras fueron 

dimensionadas y su uso depende de la situación hídrica de cada año (disponibilidad de 

otros recursos). 

La posibilidad de que los caudales regenerados y desalinizados aumenten su 

trascendencia en detrimento de otras fuentes (como el trasvase Tajo-Segura), en base a las 

previsiones sobre la reducción de los recursos hídricos como consecuencia del cambio 

climático, son retos que convierten a los recursos no convencionales en elemento clave en 

los ciclos hidrosociales, especialmente en ciudades con insuficiencia hídrica, como las 

ejemplarizadas en la tesis. 

 

Palabras clave: Déficit hídrico; recursos no convencionales; reutilización; 

desalinización; Alicante provincia. 
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ABSTRACT 

The province of Alicante has experienced an intense urban and population growth 

during the last decades which, together with the climatic conditions of aridity and 

recurrent droughts that characterize this region, has intensified the severe structural water 

deficit that makes it impossible to cover the strong demands with its own resources. 

Throughout this evolutionary process, urban supply and water management systems have 

had to adapt to this increasing demand for agricultural and urban water. The analysis of 

water balance in the province shows that this demand is well above the available 

resources and is generating a deficit that, in 2016, reached 200 hm
3
 in the province of 

Alicante. It is in this sense that non-conventional resources, desalination and reuse of 

reclaimed waters acquire a vital importance for reaching a balance in the complex 

hydrosocial cycle of the studied cities in this province. 

The analysis of this cycle makes it possible to understand the anthropic influence 

that converts it into a socio-natural hybrid process where water and society influence each 

other and where adequate planning is essential. This thesis aims to qualitatively and 

quantitatively show the evolution of the hydrosocial cycle of Alicante, Benidorm and 

Torrevieja between the years 2000 and 2013. Throughout this period, changes in the 

metabolic processes related to water flows (production, distribution, consumption, 

outputs) are observed, especially as a consequence of the incorporation of non-

conventional resources. This amalgam of factors configures highly-complex hydrosocial 

cycles dominated by a variety of actors, both in the source of the resource and in its 

management and exploitation. This development has been partly due to the models of 

urban water governance based on the diversification of sources, which has enabled the 

uninterrupted arrival of flows to these cities. 

The lack of water resources from conventional sources, the threat to the supply 

forecast by future climate change predictions and the need to end the interprovincial 

conflicts associated with the Tajo-Segura transfer, have led to the incorporation of non-

conventional flows. 

The incorporation of the reuse of reclaimed water, as a result of the treatment 

process, has alleviated the demand on white water in the districts of this area, especially 

for agricultural use. This practice has allowed the release of volumes of high-quality 
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water from conventional sources for priority uses such as human supply, and the use of 

regenerated flows for agricultural irrigation, where quality requirements are lower. 

Notwithstanding this, it is true that there is large room for improvement in this practice, 

for not all treated water is reused later. 

The case of the introduction of desalinated flows has been more controversial 

since its incorporation had a significant impact on the increase in water prices. 

Desalination was proposed as an alternative supply that would put an end to interregional 

conflicts and would cover growing water demands for agricultural and urban-tourist use 

in the Mediterranean coastal areas. The government promoted this practice through the 

A.G.U.A program. (2004), which was designed on the basis of the real estate growth 

trends and the increase in water demand of the early 2000s. In the end, the real estate and 

demographic growth expectations for which these infrastructures were designed were not 

actually met, and their use depends on the water situation of each year (availability of 

other resources). 

The possibility of using regenerated and desalinated flows to the detriment of 

other sources (such as the Tajo-Segura transfer), is based on forecasts of a decrease in 

water resources as a result of climate change. These challenges make non-conventional 

resources a key element in hydrosocial cycles, especially in cities with water 

insufficiency such as those studied in this thesis. 

 

Key words: Water Deficit; Non-conventional resources; Reuse; Desalination; Alicante 

province. 
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1. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El agua ha sido el elemento conductor de mi carrera profesional desde el principio. 

Como Ingeniera Geóloga ya me especialicé en Recursos Hídricos, y continué mi 

aprendizaje en esta línea con un Máster Universitario en Hidrología y Gestión de 

Recursos Hídricos. Y siguiendo al agua se me planteo la oportunidad de continuar mi 

formación, esta vez de la mano de geógrafos, en un proyecto de especial interés para mí, 

ya que analizaba la problemática de la escasez hídrica del litoral Mediterráneo (al que 

pertenezco). Gracias a este proyecto podía profundizar en elementos ingenieriles 

relacionados con el agua, ya conocidos para mí, y a la vez integrar la componente 

geográfica aprendida a lo largo de la investigación, proporcionando un valor añadido a mi 

tesis doctoral. 

¿Qué hace que esta temática (problemática) se merezca una tesis doctoral?. “La 

necesidad de incorporar a los ciclos hidrosociales de las ciudades recursos alternativos, 

como los no convencionales, ejemplarizándose en zonas con insuficiencia hídrica del 

litoral alicantino”, es el motor de esta investigación. Y son las componentes de esta 

afirmación las que sustentan la tesis doctoral. 

¿De dónde viene esta “necesidad”?. La evolución de las civilizaciones y sus 

asentamientos ha girado siempre en torno a la necesidad de fuentes de suministro de agua, 

pero está claro que no siempre se tiene agua donde se necesita, lo que hace que existan un 

gran número de regiones donde los recursos hídricos destacan por su insuficiencia 

(Arahuetes, 2017). Este déficit está principalmente generado por las condiciones 

climáticas de la zona, caracterizadas normalmente por una intensa aridez, que repercuten 

en una incapacidad para cubrir las demandas que se requieren para los diferentes usos, 

generalmente como resultado de una intensificación de las prácticas y el consiguiente 

incremento de las necesidades hídricas. Con el agravante que generan los escenarios 

previstos como consecuencia del cambio climático. A nivel nacional, y más 

concretamente en el ámbito Mediterráneo, estos efectos se manifestarán, de acuerdo con 

los modelos predictivos, en una disminución de la precipitación y un aumento en su 

variabilidad, tanto temporal como espacial (AEMET, 2015). Además, se prevé que las 

regiones situadas en el litoral Mediterráneo sean especialmente sensibles a los efectos de 

estos cambios en los patrones de precipitación (ESPON-Climate, 2013), debido tanto a la 

escasez natural de lluvias como a unas demandas de agua que han sido crecientes en las 
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últimas décadas del siglo XX (desarrollo urbano-turístico e incremento de áreas regadas), 

a pesar de que los consumos, por lo menos los urbanos, se hayan mantenido e incluso 

reducido desde mediados de la pasada década (Gil et al., 2015). A tenor de este patrón, 

caracterizado por un marcado déficit hídrico y unas fuertes demandas, en gran número de 

regiones se está desencadenando un estado de crisis hídrica. Es por ello que la necesidad 

de encontrar nuevas fuentes de agua ha quedado patente a lo largo de los años (March et 

al., 2015). 

¿Qué tiene de relevante el concepto de “ciclo hidrosocial” para esta 

investigación?. El estudio de la circulación de los flujos de agua debe incorporar el 

análisis de los factores sociales, económicos o políticos que determinan la movilización 

de dichos flujos desde la perspectiva de la Ecología Política Urbana. Incorporando estas 

premisas se transforma el antiguo paradigma del “ciclo hidrológico” en un “ciclo 

hidrosocial” que entiende la circulación de los flujos de agua como un proceso híbrido en 

el que factores naturales y sociales se influyen mutuamente (Arahuetes et al., 2016). ¿Y 

esto que quiere decir?. Pues que ya no sólo se consideran los aspectos físicos y naturales 

de dichos ciclos, sino que entran en juego también diversos actores sociales, económicos 

y políticos que pueden alterar el sistema, como la gobernanza. 

¿Cuáles son esos “recursos alternativos” que se van a incorporar?. Con recurso 

alternativo se hace mención a aquellos que no son los convencionales a los que 

históricamente se ha recurrido (aguas superficiales y aguas subterráneas). Se consideran 

“recursos no convencionales” a aquellos que no proceden del ciclo natural hidrológico; 

siendo las más extendidas, y pilares de esta investigación, la desalación y la reutilización. 

Esta última se puede realizar con aguas procedentes de diferentes orígenes: aguas 

residuales, aguas pluviales o aguas grises. La reutilización de las aguas depuradas se 

posiciona como una fuente adicional de agua a tener en cuenta en la gestión integral y 

global de los recursos hídricos (Pérez y Vallverdú, 1995) y es la más extendida dentro de 

las aguas reutilizadas. Para la reutilización de aguas regeneradas se precisa de un 

tratamiento de depuración que adecúe las características del efluente al nuevo uso que se 

le va a dar. De esta forma se puede liberar volúmenes de agua de mayor calidad para usos 

prioritarios, como el consumo humano, y sustituirlo por volúmenes regenerados (Rico et 

al., 2016). Son estos usos prioritarios los que están recibiendo en mayor medida las aguas 

procedentes de las plantas desalinizadoras. El caso de la introducción de los caudales 

desalinizados ha resultado más polémico ya que su incorporación ha repercutido 
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significativamente en el incremento del precio del agua, generando que gran parte de las 

nuevas plantas desalinizadoras permanezcan infrautilizadas durante largos periodos 

(March et al., 2014). Pero es un recurso estratégico para este territorio, ya que se encarga 

de asegurar el autoabastecimiento en caso de sequía o emergencia. Los incrementos de 

recurso que estas dos prácticas proporcionan pueden ayudar a paliar esa “necesidad” 

anteriormente mencionada. Es por ello que los recursos no convencionales cobran 

especial importancia en los procesos de gestión hídrica, formando parte desde las 

planificaciones de los organismos de cuenca hasta el ámbito municipal, y con un marco 

normativo bien definido (Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CEE; Directiva 

91/271/CEE sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas; Real Decreto 1620/2007 

sobre el régimen jurídico de las aguas regeneradas). 

¿Por qué aplicar todo lo recogido anteriormente en zonas de insuficiencia hídrica 

del litoral alicantino?. Los casos de estudio seleccionados para implementar la 

incorporación de los recursos no convencionales en el ciclo hidrosocial corresponden a 

las ciudades de Alicante, Benidorm y Torrevieja. Son ciudades con diferentes modelos 

urbano-turísticos que han registrado intensos desarrollos urbanísticos durante las últimas 

décadas. Dicha evolución urbana ha necesitado del incremento de volúmenes de agua 

para cubrir sus demandas, siendo necesario diversificar las fuentes (autóctonas y 

alóctonas) para alcanzar este objetivo. A pesar de esta diversificación, y en vistas a las 

posibles reducciones de alguna de las fuentes por diversos factores (como el trasvase 

Tajo-Segura), recurrir a recursos no convencionales ha sido inevitable y determinante a la 

hora de ser capaces de cubrir las diferentes tipologías de demandas mediante una gestión 

integral del recurso. No hay que olvidar que la componente turística y la agrícola (de vital 

importancia socio-económica en estas regiones) generan mucha demanda hídrica, que 

entra en contraposición con la escasez intrínseca de esta zona. Además la elección de 

estas tres ciudades coincide con la cercanía de estas al centro de investigación donde se 

realiza esta tesis, así como al contacto existente desde dicho centro con las diferentes 

entidades gestoras del recurso a lo largo de todo el ciclo hidrosocial y que han permitido 

un aporte directo de conocimiento e información sin la que esta tesis no se podría haber 

desarrollado. 
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Gran cantidad de regiones, como es el caso de las situadas en la costa 

Mediterránea, sufren insuficiencia hídrica generada, principalmente, por las fuertes 

demandas (tanto urbano-turísticas como agrícolas) y por las condiciones climáticas de 

escasez. Por ello, la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento para cubrir las 

crecientes demandas durante los procesos de crecimiento urbanísticos y poblacionales de 

las ciudades ha quedado patente a lo largo de los años en diversos puntos del mundo. 

Concretamente, en el litoral Mediterráneo español, el agua se ha convertido en un recurso 

de vital importancia para el desarrollo socio-económico de esta área, especialmente para 

el sector turístico y la agricultura. Ante la escasez de recursos hídricos, los llamados 

recursos de agua no convencionales, principalmente reutilización de aguas regeneradas y 

desalinización, se han convertido en una fuente de agua alternativa para paliar la 

insuficiencia hídrica en España. La falta de recursos hídricos provenientes de fuentes 

convencionales, la amenaza al suministro que suponen los escenarios previstos debidos a 

los efectos del cambio climático y la necesidad de acabar con los conflictos 

interprovinciales asociados al trasvase Tajo-Segura, han provocado la incorporación de 

estos recursos no convencionales. De esta forma el metabolismo hídrico se ha visto 

modificado con el objetivo de alcanzar un equilibrio dentro de los ciclos hidrosociales y 

de la complejidad de procesos, componentes y actores que en ellos se entrelazan. 

Así pues, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se propone como hipótesis 

de partida de esta investigación poner de manifiesto la relevancia de la incursión de los 

recursos de agua no convencionales en los ciclos hidrosociales, especialmente en zonas 

con insuficiencia hídrica donde no se pueden cubrir las demandas con los recursos 

convencionales, como ocurre en las tres ciudades analizadas: Alicante, Benidorm y 

Torrevieja. 

Para su cumplimiento es preciso determinar una serie de objetivos generales y 

específicos a desarrollar a lo largo de esta investigación. Se considera que esta 

investigación pivota en torno a dos objetivos generales: 

 Profundizar en el conocimiento de los recursos no convencionales analizando para 

ello las aguas regeneradas, previo estado de depuración, y las desalinizadas 
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 Alcanzar un conocimiento del metabolismo hídrico y de los ciclos hidrosociales, y 

sus dinámicas, de las ciudades de estudio situadas en el litoral de la provincia de 

Alicante, documentando la gobernanza urbana de sus aguas. 

 

Junto a estos objetivos generales, y con el fin de alcanzarlos, este trabajo de 

investigación plantea una serie de objetivos específicos vinculados a los generales, a 

partir de los cuales se vertebra la memoria de investigación: 

 Análisis de la base metodológica implementada para la realización de este tipo de 

investigaciones tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 Revisión bibliográfica sobre Ecología Política del agua, metabolismo hídrico, 

procesos de urbanización y gobernanza urbana del agua. 

 Estudio de los modelos hidrosociales de flujo de agua en los municipios 

seleccionados integrando los agentes sociales implicados (técnicos, usuarios, 

empresas gestoras y suministradoras de recursos hídricos). Diseño y elaboración 

de los diagramas de flujo de las áreas de estudio. 

 Análisis de la base teórica de las aguas depuradas (para su posterior reutilización), 

tanto desde una perspectiva técnica como normativa, y de usos y consumos. 

 Análisis de la base teórica de las aguas regeneradas, tanto desde una perspectiva 

técnica como normativa, y de usos y consumos. 

 Análisis de la base teórica de las aguas desalinizadas tanto desde una perspectiva 

técnica como normativa, y de usos y consumos. 

 Análisis diacrónico de estos flujos atendiendo a valores cuantitativos (volúmenes 

de aguas tratadas, regeneradas y desalinizadas), complementando el análisis 

anterior de sus características técnicas, coste, calidad del agua, usos y precios. 

 Evidenciar tendencias en el uso de los recursos no convencionales y determinar 

las principales áreas con implementación de estos recursos y sus usos 

mayoritarios. 

 Preparación de un sistema de información geográfica donde implementar en 
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diversas capas los resultados vinculados a la localización de instalaciones, 

sistemas y redes de canalización y distribución. 

 Análisis y valoración de los factores que inciden en la aceptación de este tipo de 

recursos. 

 Documentar los principales sistemas de gobernanza urbana del agua en las mismas 

zonas turísticas y vinculadas a este recurso y como este se inserta en el modelo 

hidrosocial de los municipios  litorales alicantinos bajo criterios de eficiencia y 

equidad. 

 Elaboración de propuestas que, basadas en la caracterización de flujos de agua en 

el medio urbano y de su control económico y social, genere un conocimiento que 

pueda repercutir en mejoras en la gestión del recurso. 

 

 

3. METODOLOGÍA GENERAL 

La descripción metodológica que se recoge en este apartado expone de forma 

somera el modelo seguido en cada sección, sin entrar en profundidad, puesto que, al 

inicio de cada uno de los capítulos, ya se comentan las particularidades de la metodología 

usada para cada uno. 

La metodología desarrollada en los capítulos del primer bloque se basa en el 

análisis de la literatura científica a partir de búsquedas bibliográficas en bases de datos. 

Para esta busqueda se ha recurrido al empleo de palabras clave como “Ecología Política”, 

“ciclo hidrosocial”, “ciclo integral del agua”, “modelos urbanos” o “gobernanza”. Para el 

Capítulo 1, de carácter introductorio y el Capítulo 3, más concreto para el caso de estudio, 

la literatura científica consultada ha sido principalmente de carácter nacional. Sin 

embargo, para la elaboración del Capítulo 2 estas búsquedas se han expandido a literatura 

internacional dados los conceptos analizados. 

La metodología del segundo bloque replica la empleada para el anterior bloque, 

donde se ha extraído información a través de búsquedas bibliográficas en bases de datos 

mediante el empleo de palabras clave como “depuración”, “reutilización” o 

“desalinización”. En este caso la consulta ha sido tanto de carácter nacional como 
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internacional debido a la trascendencia de los temas analizados y a la necesidad de 

conocer su expansión y desarrollo en todos los ámbitos y regiones. Pero en estos 

capítulos, además, ha sido preciso consultar manuales técnicos específicos de las 

tecnologías analizadas y entrevistar a técnicos de las instalaciones donde se desarrollan 

estas prácticas o que se encargan de la gestión y desarrollo de los proyectos vinculados a 

estas actividades. Con este fin se han visitado las Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR) encargadas de tratar las aguas residuales generadas por las tres 

ciudades de estudio. Y se ha realizado entrevistas con los usuarios de los efluentes 

regenerados procedentes de estas EDAR, tanto los que tienen destino agrícola como 

urbano. Además se han visitado las principales desalinizadoras vinculadas directamente a 

los casos de estudio. A través de esta serie de visitas técnicas y entrevistas se ha 

recopilado una gran cantidad de información crucial para el entendimiento de los aspectos 

teóricos descritos en estos capítulos, y que posteriormente se extrapolarán a la práctica. 

El análisis de la incorporación de los recursos no convencionales en los casos de 

estudios (Bloque 3, Capítulo 7) es el capítulo que presenta una mayor complejidad 

metodológica. Al igual que en los capítulos anteriores, se parte de una recopilación de 

literatura científica realizada mediante búsqueda bibliográfica en bases de datos, 

empleando para ello palabras clave. Dado el carácter local y específico de este capítulo, 

centrado en los casos de estudio, las búsquedas han sido de carácter nacional, y 

especialmente provincial. Asimismo ha sido necesario consultar las páginas web de las 

entidades gestoras intervinientes en las diferentes fases de los ciclos hidrosociales puesto 

que, conjuntamente con las entrevistas anteriormente mencionadas, la información 

aportada por estas empresas es fundamental para este análisis. La gran diferencia 

metodológica con respecto a los capítulos anteriores es el análisis cuantitativo que se ha 

llevado a cabo. Para ello se han procesado gran cantidad de datos sobre volúmenes 

suministrados, consumidos, tratados, reutilizados y desalinizados. Esta información 

numérica se ha podido integrar conjuntamente con la recopilada sobre los diferentes 

procesos y actores implicados en cada una de las fases del ciclo para cada una de las 

ciudades. De esta forma se ha llevado a cabo un ejercicio de creación, construyendo los 

diagramas de flujo de cada una de las ciudades, empleando una metodología sistémica en 

su extrapolación a diferentes ciudades y circunstancias. Como se ha comentado 

anteriormente las visitas y entrevistas realizadas con técnicos y gestores intervinientes en 

estos complejos sistemas ha sido básica para la diferenciación en los diagramas de flujos, 
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proporcionándoles el carácter específico a cada uno de los casos de estudio necesario para 

la ejecución de un ciclo hidrosocial adecuado. Además, para la elaboración de este 

capítulo se ha necesitado de una componente reflexiva, deductiva y analítica que ayudase 

al análisis comparativo de los modelos generados para los tres casos de estudio. 

 

 

4. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La distribución formal del contenido de esta tesis se ha realizado, mediante 4 

bloques, de modo que se diferencie una primera parte teórica, en la que se aborda el 

marco epistemológico de la investigación; una segunda parte descriptiva, donde se 

detallan las características de los procesos intervinientes; una tercera parte reflexiva 

donde las componentes cuantitativas y cualitativas de la información recogida se aplican 

en forma de casos de estudio; y finalmente un cuarto bloque dedicado a las conclusiones 

finales. 

El primer bloque, titulado “Marco contextual de la investigación”, está formado a 

su vez por 3 capítulos. El Capítulo 1 (Introducción), del que forma parte este epígrafe, 

consiste en una introducción en la que se hace referencia a la motivación y justificación 

que llevan a la elaboración de esta investigación, y las hipótesis en que se cimentan los 

objetivos a alcanzar. Para ello se describe la metodología empleada y la estructura de la 

tesis. El Capítulo 2 (Ecología Política, ciclo hidrosocial y ciclo integral del agua) 

aproxima a los conceptos de Ecología Política, ciclo hidrosocial y ciclo integral del agua 

a través de la literatura y mediante su vinculación con la incorporación de los recursos no 

convencionales. El Capítulo 3 (Procesos de urbanización, usos del suelo y gobernanza de 

aguas) aborda los cambios que han acaecido en los usos del suelo y en los modelos 

urbanos, así como los procesos de gobernanza de los sistemas hídricos, haciendo especial 

hincapié en el caso español. 

El segundo bloque tiene por título “Los recursos no convencionales”. Está 

compuesto por 3 capítulos en los que se evalúan de forma histórica y técnica dichos 

recursos, así como su posible trascendencia en el balance hídrico y estado de desarrollo a 

diferentes escalas. El primer capítulo que conforma este bloque (Capítulo 4. 

Características, tipos de tratamiento y normas que regulan la depuración de las aguas 

residuales) aborda los diferentes aspectos relacionados con la depuración que, aunque no 
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es un recurso no convencional en sí, es el proceso previo para para generar uno: las aguas 

regeneradas. Son estas aguas regeneradas, los procesos con las que se obtienen y su 

aplicabilidad los que se describen en el segundo capítulo de este bloque (Capítulo 5. La 

reutilización de aguas depuradas como recurso no convencional), y que está íntimamente 

ligado con el capítulo anterior. Finalmente el capítulo que cierra este bloque (Capítulo 6. 

La desalinización, un recurso estratégico), describe los diferentes procesos de 

desalinización, tanto de agua marina como salobre, remarcando las ventajas e 

inconvenientes de esta práctica y desarrollando en mayor medida los modelos empleado 

en España, así como su trascendencia. 

El tercer bloque tiene por título “La incorporación de los recursos no 

convencionales en los ciclos hidrosociales de Alicante, Benidorm y Torrevieja”. Está 

compuesto por un único capítulo (el número 7) que lleva el mismo nombre del bloque y 

donde se aplican los capítulos teóricos analizados anteriormente en las tres ciudades 

mencionados, conformando diferentes casos de estudio a analizar. La aplicación de estos 

conceptos a los casos de estudio requiere de un análisis previo mediante el que se 

determinará el marco geográfico de las zonas de estudio, los modelos urbanos y gestores 

que caracterizan cada una de estas ciudades y, especialmente, la dinámica de los flujos 

hídricos. De esta forma se podrán constituir los ciclos hidrosociales de las 3 ciudades. 

Para poder evaluar la relevancia que los recursos no convencionales tienen en ellos se han 

realizado dos ciclos hidrosociales para cada ciudad, correspondientes a diferentes años, y 

que ponen de manifiesto la trascendencia de la incorporación de estos recursos. Al final 

de este capítulo se recoge una comparativa entre los modelos hidrosociales de las 3 

ciudades estudiadas, prestando especial atención a los aspectos relacionados con los 

recursos no convencionales y su importancia en estos sistemas. 

El último bloque (cuarto), coincidente con el Capítulo 8, corresponde a las 

conclusiones. Aunque en cada uno de los capítulos anteriores ya se han incorporado unas 

breves conclusiones de carácter específico, en este capítulo se recogen las conclusiones 

generales extraídas de la tesis. Además en este apartado se evalúa el grado de 

consecución de los objetivos de trabajo que se plantearon al inicio de esta investigación 

de forma objetiva y exponiendo las limitaciones que hayan llevado a la no consecución de 

alguno de los objetivos que se pretendían alcanzar. Asimismo, se plantean futuras líneas 

de investigación a llevar a cabo, ya sea con el propósito de alcanzar los objetivos que no 

se han podido culminar en esta tesis, o para desarrollar nuevos objetivos que hayan 
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podido ir surgiendo a lo largo de esta investigación y que puedan complementar la línea 

de investigación seguida para la elaboración de esta tesis o conducir a nuevos trabajos de 

investigación. 

El Capítulo 9 recoge la bibliografía general por orden alfabético. Al final de cada 

uno de los capítulos anteriores se ha recogido detalladamente la bibliografía empleado. 

No obstante, en este último capítulo se recoge la bibliografía de carácter generalista y que 

la autora de la tesis considera imprescindible, dado su contenido y rigurosidad, si el lector 

quiere ahondar en profundidad en los aspectos desarrollados durante esta tesis. 

Además se incluye un Anexo donde se recogen las transcripciones de las 

cuestiones planteadas a usuarios de aguas regeneradas (para uso agrícola y urbano) que se 

han llevado a cabo a través de entrevistas durante el proceso de elaboración de la tesis y a 

las que se hace mención tanto en el capítulo de reutilización (número 5) como en el que 

se analizan los casos de estudio (capítulo número 7). 
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1. MOTIVATION AND JUSTIFICATION OF RESEARCH 

Water has been the driving element of my professional career since its inception. 

As a Geological Engineer I majored in Water Resources (University of Alicante), and 

continued my training along this line with a Master's Degree in Hydrology and Water 

Resources Management (University of Alcalá and Rey Juan Carlos University). Later on, 

I had the opportunity to continue my training in water by joining a research group formed 

by geographers, in a project of special interest to me, as it analysed the problems of water 

shortage in the Mediterranean coast, where I come from. Thanks to this project, I was 

able to explore water-related engineering elements already known to me in depth, while at 

the same time integrating the geographical knowledge gained throughout my research, 

thus bringing added value into this doctoral thesis. This research is the result of a pre-

doctoral fellowship for University Faculty Training granted to me by the Spanish 

National Program for Scientific Research, Development and Technological Innovation 

(FPI), within the framework of Research Project "Urbanization and water metabolism in 

Alicante: trend analysis for the 2000-2010 period"(CSO2012-36997CO2-02) financed by 

the Ministry of Economy and Competitiveness. 

What elements of this issue deserve a doctoral thesis? This is the question that 

could be asked, given the numerous investigations that have analysed the topic from 

different disciplines. "The need to incorporate alternative resources, such as 

unconventional ones, into the hydrostatic cycles of cities, exemplifying themselves in 

areas with water shortages in the Alicante coast" is the driving force behind this research.  

Where does this "need" come from? The evolution of civilizations and their 

settlements has always revolved around the need for a water supply, but water is not 

always where it is needed, which means that there are a large number of regions where 

water resources stand out because of their scarcity. This deficit is mainly generated by the 

climatic conditions of the area (usually characterized by intense aridity), which are unable 

to cover the demands that are required for different uses. Generally speaking, this is 

accentuated as a result of intensified practices and the consequent increase in water 

requirements. This situation could be aggravated by the scenarios anticipated as a result 

of climate change. At a national level, and more specifically in the Mediterranean area, 

these effects will translate into in a decrease of precipitation and an increase in its 

temporal and spatial variability, according to the predictive models (AEMET, 2015). In 
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addition, regions located on the Mediterranean coast are expected to be particularly 

sensitive to the effects of these changes in precipitation patterns (ESPON-Climate, 2013) 

due both to natural rainfall shortages and to the water demands of the last decades in the 

20th century (due to urban-tourist development and the increase of irrigated areas). This 

occurs even though consumption (at least urban) has remained steady and even decreased 

since the middle of the last decade (Gil et al., 2015). According to this pattern, which is 

characterized by a severe water deficit and strong demands, a water crisis has unleashed 

in a large number of regions. This is why the need to find new sources of water has 

become evident over the years (March et al., 2015). 

Why is the concept of the "hydrosocial cycle" relevant to this research? The study 

of water flows must incorporate an analysis of the social, economic and political factors 

that determine the mobilization of these flows from the perspective of Urban Political 

Ecology. By incorporating these premises, the old paradigm of the "hydrological cycle" is 

transformed into a "hydrosocial cycle" that understands the flow of water as a hybrid 

process in which natural and social factors influence each other (Swyngedouw, 2004). 

This means that not only the physical and natural aspects of these cycles are considered, 

but so are social, economic and political actors that can alter the system, such as 

governance. What are those "alternative resources" that will be incorporated? The term 

“alternative resource” refers to resources other than the conventional ones that have 

historically been used (surface water and groundwater). "Non-conventional resources" are 

those that do not come from the natural hydrological cycle, the most widespread of which 

and the focus of this research are desalination and reuse. The latter can be carried out 

using waters from different sources: wastewater, rainwater and grey water. The reuse of 

treated water is positioned as an additional source of water to be taken into account in the 

comprehensive and global management of water resources (Pérez and Vallverdú, 1995). 

For the reuse of reclaimed water, a treatment that adapts the characteristics of the effluent 

to the new use is required. This way, high-quality water volumes can be released for 

priority uses, such as human consumption, and replaced with reclaimed volumes for other 

uses that require lower quality (Rico et al., 2016). These priority uses are receiving the 

most water from the desalination plants. The resource increases that these two practices 

provide can help alleviate the above-mentioned "need". This is why non-conventional 

resources are particularly important in water management processes, ranging from river 

basin planning to municipal level, and a well-defined regulatory framework is essential 
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(Water Framework Directive 2000/60/EEC, Directive 91/271/EEC on the treatment of 

urban waste water, Royal Decree 1620/2007 on the legal regime of reclaimed water). 

Why apply all the above-mentioned to areas of water shortage in the Alicante 

coast? The answer would be justified by the interest of applying this more theoretical 

knowledge to specific areas and highlighting the strengths and weaknesses of these 

postulates. It is therefore necessary to identify specific areas of study. The case studies 

selected to implement the incorporation of non-conventional resources into the 

hydrosocial cycle of these cities correspond to the cities of Alicante, Benidorm and 

Torrevieja. These cities have applied different urban-tourist models and have experienced 

intense urban developments during the last decades. This urban evolution has meant the 

increase of water volume in order to cover their demands, which made it necessary to 

diversify the sources (autochthones and allochthones) to reach this objective. In spite of 

this diversification, and in view of the possible reductions in some sources due to various 

factors (such as the Tajo-Segura transfer), recourse to non-conventional resources has 

been inevitable and essential to cover the different types of demands through integral 

resource management. The fact that tourism and the agriculture (which are vital for the 

social and economic life of these regions) entail high water demand, which is in contrast 

with the intrinsic aridity of this zone. 

 

2. HYPOTHESIS AND OBJETIVES OF RESEARCH 

Many regions, such as those in the Mediterranean coast, suffer from water 

shortages generated mainly by strong demands (both urban-tourist and agricultural) and 

climate conditions (aridity). For this reason, the need to seek new sources of supply to 

meet the growing demands during the processes of urban and population growth of cities 

has been evident over the years in different parts of the world. In particular, in the 

Spanish Mediterranean coast water has become a vital resource for socio-economic 

development, especially for the tourism and agriculture sectors. Given the scarcity of 

water resources, the so-called non-conventional water resources (mainly reuse of 

reclaimed water and desalination) have become an alternative water source to alleviate 

water shortages in Spain. The lack of water resources from conventional sources, the 

threat to the supply of the predicted scenarios due to the effects of climate change, and the 

need to end the interprovincial conflicts associated with the Tajo-Segura transfer have 
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boosted the incorporation of these non-conventional resources. For this reason, water 

metabolism has been modified with the aim of achieving a balance between the 

hydrosocial cycles and the complex processes, components and actors that intertwine in 

them.  

Therefore, in light of the above, it is proposed as a starting hypothesis of this 

research, to show the relevance that non-conventional water resources have and will 

acquire in hydrosocial cycles, especially in areas with water insufficiency, where 

demands cannot be met by conventional resources, as it happens in the three cities 

analysed: Alicante, Benidorm and Torrevieja. 

In order to corroborate the validity of this hypothesis it is necessary to determine a 

series of general and specific objectives to be developed throughout this research. It is 

considered that this research pivots around two general objectives: 

 To deepen knowledge of non-conventional resources by analysing regenerated 

waters, their previous state of purification, and desalted waters. 

 To understand of water metabolism and hydrostatic cycles, and their dynamics, of 

the study cities located on the coast of the province of Alicante, documenting the 

urban governance of its waters. 

 

Together with these general objectives, and with the aim of achieving them, this 

research presents a series of specific objectives linked to the general ones, from which the 

research memory is structured: 

 To carry out a state-of-the-art analysis on key concepts (water metabolism, urban 

water governance, Political Ecology and hydrosocial cycle) on which this doctoral 

thesis is based. 

 To develop and analyse hydrosocial models of water flow in the selected 

municipalities, integrating both the resources and processes that characterize them 

and the social agents involved (technicians, users, management companies and 

suppliers of water resources) in their governance. 

 To conduct a diachronic analysis of these flows taking into account quantitative 

values (volumes of treated, reclaimed and desalinated water), complementing the 
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previous analysis of their technical characteristics, cost, water quality, uses and 

prices with special attention to the province of Alicante and the cases of study. 

 To show trends in the use of non-conventional resources and to determine the 

main areas where these resources are being implemented and their main uses, with 

a special emphasis on the three case studies. 

 To analyse and evaluate the factors that influences the acceptance of this type of 

resources. 

 To draft proposals based on the characterization of water flows in the urban 

environment and its economic and social control to create knowledge that can 

have repercussions on improvements in resource management 

 

 

3. METHODOLOGY 

The methodological description presented in this section briefly describes the 

working method used in each chapter to achieve the general and specific objectives, 

since, at the beginning of each of the chapters, the particularities of the methodology used 

are commented. 

The methodology developed in the chapters of the first block (chapters 1, 2 and 3) 

is based on the analysis of the scientific literature based on bibliographic searches in 

databases. Key words such as "Political Ecology", "hydrosocial cycle", "integral cycle of 

water", "urban models" or "governance" have been used for this search. For Chapter 1, of 

an introductory nature, and Chapter 3, more concrete for the case study, the scientific 

literature consulted has been mainly national. However, for the elaboration of Chapter 2 

these searches have been expanded to international literature given the concepts analysed. 

Although this block cannot be classified as innovative, the knowledge of the theoretical 

grounds on which this thesis is based is necessary for its development. The assimilation 

of these concepts is essential for their application in the study cases. 

The methodology of the second block (chapters 4, 5 and 6) is the same as in the 

previous block. Through bibliography searches in databases using keywords such as 

"treatment", "reuse", and "desalination", a state-of-the-art analysis has been carried out in 
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order to detect the different technologies, processes, regulations and quality requirements 

established for the treatment and reuse of the effluent of each of the practices analysed. In 

this way, we intend to keep our vision on the development of these practices (both 

qualitatively and quantitatively) as updated as possible. In this case, the consultation has 

been both national and international because of the importance of the issues analysed and 

the need to know about their expansion and development in all areas and regions. 

However, in these chapters it has been necessary to consult technical manuals specific to 

the technologies analysed, such as Metcalf and Eddy's "Wastewater Engineering: 

Treatment and Reuse" or "Reverse Osmosis, Fundamentals, Technology and 

Applications" from Farriñas (1999), as well as interview technicians working in the 

facilities where these practices are developed or those who are in charge of managing and 

developing the projects linked to these activities. To this end, we visited the Wastewater 

Treatment Plants (WWTP) responsible for treating wastewater generated by the three 

cities studied. Interviews with the users of the regenerated effluents from these WWTPs 

(both for agriculture and for urban use) have also been carried out. We have also visited 

the main desalination plants directly linked to the case studies. Through this series of 

technical visits and interviews, information that is crucial for understanding the 

theoretical aspects described in these chapters, and which will later be extrapolated to the 

practice (case studies) was collected. In addition, information has been obtained through 

the consultation of the databases of bodies responsible for the management of some of the 

processes, which have allowed the elaboration of the evolutionary state of the flows 

administered by this entity in the province of Alicante. 

The analysis of the incorporation of non-conventional resources in the case studies 

(Block 3, Chapter 7) presents a greater methodological diversity, mostly as a consequence 

of the application of the theoretical approaches under study in the previous chapters to 

specific territorial areas. As in the previous chapters, a compilation of scientific literature 

is carried out through a bibliographic search in databases, using the keywords previously 

used plus the city to be evaluated. Given the local and specific nature of this chapter, 

focused on case studies, the searches have been national, and especially provincial. This 

analysis is based on studies carried out previously in this field by the research group 

"Water and territory" of the Interuniversitary Institute of Geography and the research 

developed at the Universitary Institute of Water and Environmental Sciences, both 

belonging to the University of Alicante, among others. It has also been necessary to check 
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the web pages of the managing entities involved in the different phases of the hydrosocial 

cycles (MCT, CAMB, AMAEM, Hidraqua, AGAMED, EPSAR) since, together with the 

interviews mentioned above, the information provided by them is critical to this analysis. 

The great methodological difference with respect to the previous chapters is the 

quantitative analysis that has been carried out. To this end, a large amount of data on 

volumes supplied, consumed, treated, reused and desalinated has been processed. This 

numerical information has been put together with the data compiled about the different 

processes and actors involved in each of the phases of the cycle for each of the cities. In 

this sense, a creation exercise has been carried out by constructing the flow diagrams of 

each of the cities, using a systemic methodology in its extrapolation to different cities and 

socioeconomic and territorial contexts. As mentioned previously, visits and interviews 

with technicians and managers involved in these complex systems have been essential for 

differentiation in flow diagrams, providing them with information on the specific features 

of each of the case studies necessary for the execution of a hydrosocial cycle. In addition, 

a reflective, deductive and analytical component was necessary to develop this chapter 

and assist in the comparative analysis of the models generated for the three case studies. 

 

 

4. THESIS STRUCTURE 

In terms of format, the content of this thesis has been articulated in 4 blocks: first, 

the theoretical part, in which the epistemological frame of the investigation is 

approached; second, the descriptive part, which details the characteristics of the 

intervening processes; third, a reflective part where the quantitative and qualitative 

components of the information collected are applied in the form of case studies; and 

fourth, a block dedicated to the conclusions derived from this research. 

The first block, entitled "Contextualization of the research", is divided into 3 

chapters. Chapter 1 (Introduction), which is part of this section, is an introduction stating 

the motivation and justification that lead to the development of this research, the 

hypotheses on which it is based and the objectives to be achieved. It also includes a 

description of the methodology used and the structure of the thesis. Chapter 2 (Political 

Ecology, hydrosocial cycle and integral water cycle) approaches the concepts of Political 

Ecology, hydrosocial cycle and integral water cycle in scientific literature, and analyses 
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its connection with the incorporation of non-conventional resources. Chapter 3 (Processes 

of urbanization, land use and water governance) addresses the changes that have 

occurred in land uses and urban models, their incidence on water consumption, and the 

governance processes of the water systems, with a special emphasis on the Spanish case 

and the Mediterranean coast, given the intensity of these processes since the 60s and 

particularly in the period between 1998 and 2007. 

The second block, called "Non-conventional Resources", is composed of 3 

chapters in which these resources are evaluated from a historical and technical 

perspective, and so is their transcendence in the water balance and state of development at 

different scales. The first chapter in this block (Chapter 4. Characteristics, types of 

treatment and norms that regulate waste water treatment) addresses the different aspects 

related to the treatment that, despite not being a non-conventional resource in itself, is the 

previous process to generate reclaimed water. It is precisely reclaimed water, the 

processes to obtain it and its applicability that is described in the second chapter in this 

block (Chapter 5. Reuse of treated water as a non-conventional resource). Finally, in the 

closing chapter of the block (Chapter 6. Desalination, a strategic resource), the processes 

for desalination, (both sea and brackish water) are described, the advantages and 

disadvantages of this practice are highlighted, and the models used in Spain, as well as its 

territorial importance, are developed to a greater extent. 

Block 3 is entitled "The incorporation of non-conventional resources into the 

hydrosocial cycles of Alicante, Benidorm and Torrevieja". It is composed of a single 

chapter (number 7) with the same name as the block, where the theoretical chapters 

analysed above are applied to the three cities mentioned, forming different cases of study 

to analyse. The application of these concepts to the case studies requires a prior analysis 

by which the geographic framework of the study areas, the urban models and the 

managing organisms that characterize each of these cities and, in particular, the dynamics 

of water flows (production distribution, consumption and outputs) will be determined. 

This way, the hydrosocial cycles of the three cities can be formed. In order to evaluate the 

relevance that non-conventional resources have acquired over time, two hydrosocial 

cycles corresponding to different years (2000-2013) have been carried out for each city, 

which shows the importance of incorporating this resource. At the end of this chapter, a 

comparison is made between hydrostatic models of the three cities studied, paying special 
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attention to aspects related to non-conventional resources and their importance in these 

systems. 

The last block (number four) and its only chapter (8), is the conclusions. Although 

brief conclusions of specific nature have been incorporated in each of the previous 

chapters, this chapter contains the general conclusions of the thesis. It also evaluates the 

degree to which the objectives set at the beginning of this research have been reached in 

an objective way, stating the limitations that have led to failure to achieve some of the 

objectives that were initially set. Likewise, future lines of research are proposed, either 

for the purpose of achieving the objectives that could not be culminated in this thesis, or 

to develop new objectives that may have arisen throughout this research and that can 

complement the line of research followed for the elaboration of this thesis or to lead to 

new research works. 

The thesis ends with a general bibliography section. At the end of each of the 

chapters in this thesis, the bibliography has been collected in detail. However, in this last 

chapter the general bibliography of the aspects developed during this thesis is 

synthesized. 

In addition, an Annex is included where the transcripts of interviews with users of 

reclaimed water (for agricultural and urban use) are mentioned and referred to both in the 

reuse chapter (number 5) and in the analysis of the case studies (chapter number 7). 
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Es preciso, antes de abordar de forma directa la influencia de los recursos no 

convencionales, contextualizar las situaciones eco-políticas que rodean los ciclos 

hidrosociales, como componente del ciclo integral del agua, y en los que se insertarán los 

recursos alternativos, tema central en torno al cual se articula esta tesis. 

La metodología llevada a cabo para la realización de este capítulo se ha basado en 

la consulta de la literatura científica existente relativa a la materia. Para ello, se ha 

realizado una búsqueda bibliográfica en fuentes como “Scopus”, “Dialnet” y “Google 

Scholar”. En dicha búsqueda se han empleado palabras clave como “Ecología Política de 

las agua”, “metabolismo hídrico”, “ciclo hidrosocial”, “ciclo integral del agua”, “Political 

Ecology of water”, “water urban metabolism”, o “hydrosocial cycle”. Gracias a la 

información recopilada, ha sido posible articular el capítulo, sustentado por un fuerte 

componente bibliográfico. 

 

 

2.1. ECOLOGÍA POLÍTICA 

2.1.1. Aproximación al concepto de Ecología Política 

La Ecología Política constituye una teoría para analizar la compleja dinámica 

socioeconómica subyacente a los problemas ambientales, enfocándose en las relaciones 

de poder entre diferentes actores y grupos sociales (Tetreault, 2008). Esta tendencia 

ideológica multidisciplinar está inspirada en la economía política izquierdista, en la teoría 

de dependencia y aprovecha, asimismo, herramientas analíticas del post-estructuralismo. 

La Ecología Política se crea ante una preocupación pública por la naturaleza, por el 

modelo de desarrollo de la humanidad. Constituye, pues, una defensa de los recursos 

naturales frente al Capital, al Mercado y al Estado (Escobar, 1999), y ha generado debates 

que sacan a relucir la interacción entre ambiente y sociedad en términos de acceso a los 

recursos y a su distribución, así como a la gestión de su uso y control (Damonte y Lynch, 

2016). 

El concepto de Ecología Política como tal, según Paul Robbins (2002), fue 

probablemente utilizado por primera vez en 1972 por Eric Wolf en el trabajo “Ownership 

and Political Ecology”. Para Wolf, se analizan transversamente dos elementos clave, por 

un lado, la cuestión del acceso en relación a la propiedad de los recursos y, por otro, las 



 

34 

 

dinámicas de la gestión en los territorios con visión a largo plazo y de innegable 

naturaleza colectiva frente a la propiedad privada, las acciones individuales y la gestión a 

corto plazo. Las vertientes con mayor impacto en la construcción del campo de la 

Ecología Política han sido la Economía Ecológica Crítica y la Ecología Marxista. Ambas 

insisten en la necesidad de vincular las relaciones de poder y los procesos de apropiación 

con el análisis de la producción, distribución y consumo propios de cada sistema de 

producción y sus impactos de cara a determinar los límites ambientales. Relevantes han 

sido, asimismo, las vertientes que se aglutinan o derivan de los análisis de la Geografía 

Crítica, la Historia Ambiental, la Antropología Social, la Sociología Política y los 

estudios de tipo sociocultural. La Ecología Política, según Bebbington (2007), aglutina 

varias tradiciones y líneas de investigación, y lo considera un campo de reflexión y 

análisis común a diversas disciplinas (Delgado, 2013). 

Una definición más reciente describe la Ecología Política como un esfuerzo de 

investigación que describe las fuerzas intervinientes en la lucha ambiental, a la vez que 

documenta las formas de vida alternativa como consecuencia del cambio (Robbins, 

2004). En esta linea Robbins considera que existen tres factores que han favorecido la 

aparición de numerosos estudios de Ecología Política en los últimos veinte años. En 

primer lugar, la deficitaria explicación, por parte de otras disciplinas de las Ciencias 

Sociales, acerca de los factores que condicionan a los actuales procesos de cambio 

ambiental. En segundo lugar, teorías críticas como el “materialismo verde”, los estudios 

rurales, los enfoques postcoloniales y feministas, entre otros, que han proporcionado 

nuevos elementos que ayudan a la comprensión del papel de las cuestiones políticas y 

ecológicas en el cambio ambiental. Por último, como resultado de la globalización, la 

cuestión de la escala se convierte en un asunto relevante a la hora de ayudar a explicar los 

procesos de cambio y, por tanto, es necesario incorporar esta escala en las metodologías 

utilizadas (Domene, 2006). Para Garrido (2012), dos principios cognitivos son los que 

caracterizan a la Ecología Política: por un lado, engloba una teoría política de la crisis 

ecológica, y por otro lado, una teoría ecológica de la acción, las relaciones y las 

instituciones políticas. 

Una cuestión objeto de análisis por esta disciplina ha sido responder a la pregunta 

hacia dónde va la Ecología Política. Para Arbúes (1996) esta ideología plantea un cambio 

conceptual de la economía ortodoxa asentada sobre dos pilares principales: a) la 

concepción del sistema económico como sistema abierto, lo que obliga a tener en cuenta 
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la función que el sistema terrestre presenta como soporte de la vida; y b) la utilización de 

la termodinámica como criterio de valoración de bienes, lo que lleva a una comprensión 

de los procesos económicos como prolongación de los procesos físicos y biológicos. 

Desde planteamientos de las Ciencias Económicas, la Ecología Política, además 

de emplear las técnicas convencionales al campo del medio ambiente, lo que sería una 

Economía Ambiental, inicia una reconstrucción conceptual de la economía. Este cambio 

tiene por finalidad adaptarse al funcionamiento y a los límites de los ecosistemas 

(Boulding, 1966; Daly, 1968; Aguilera, 1991). 

 

2.1.2. Evolución histórica de la Ecología Política 

Como describe Bryant (2008) en “The political ecology of environmental 

management in the developing world”, la Ecología Política nació en los años setenta para 

unificar la Antropología y la Geografía mediante un estudio de las zonas rurales de los 

países en vías de desarrollo, cuya base inicial parte de unos pilares que se fundamentan en 

el marxismo y en la teoría de dependencia. Los estudiosos del momento repudiaban el 

neo-malthusianismo, tendencia a la que culpaban de los problemas ambientales debido al 

crecimiento demográfico desbocado en los países menos desarrollados. 

La Política Ecológica marxista mostraba una preocupación por el sistema 

capitalista global, la subordinación estructural del Tercer Mundo como pieza clave del 

sistema, y la opresión generada por la desigualdad de clases, especialmente entre 

campesinos y terratenientes. Durante la siguiente década, se observó un esfuerzo por 

trascender a través de una “contextualización progresiva” neo-marxista con el fin de dar 

sentido al poder de los actores no asentados, como corporaciones transnacionales, sobre 

actores ya asentado, como los agricultores a pequeña escala. 

A comienzos de 1990, una nueva generación de estudiosos se preocupó con la 

"fijación" económica de los inicios de la Ecología Política. En parte, esta crítica refleja 

una amplia percepción de "impasse" en el neo-marxismo (Booth, 1994) ya que no tenían 

en cuenta ni el medio biofísico, ni los problemas no económicos. Esta crítica llevó a la 

Ecología Política hacia pensamientos post-estructurales y post-marxistas. Con el cambio 

de milenio, esta corriente de pensamiento ha ido ganando adeptos incrementándose tanto 

el número de profesionales, como el de temas y perspectivas que abarca. Esta evolución 
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ha desembocado en lo que hoy conocemos como Ecología Política, cuyos principios se 

pueden ver caracterizados en la Tabla 1: 

 

Tabla 1.  Principios definidores de la Ecología Política  

Raíces intelectuales 

 Economía política de izquierdas 

 Teoría de dependencia 

 Post-estructuralismo 

Principales causas de la degradación ambiental 

 Colonialismo e imperialismo 

 Estructuras económicas y políticas contemporáneas 

 Mala distribución de recursos 

Principales actores para superar el problema 

 Actores involucrados en los movimientos sociales ecologistas 

Principales elementos de la solución 

 Empoderamiento de los actores marginados 

 Redistribución de recursos y poder 

Postura frente a los límites de crecimiento económico 

 Los límites sociales son más definitivos que los límites biofísicos 

Fuente: Tetreault, 2008. Elaboración propia. 

 

La mayoría de literatura acerca de la Ecología Política se ha centrado en casos de 

estudio de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Sin embargo, en los países 

desarrollados también se pueden aplicar los postulados de esta corriente, como una 
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metodología para identificar y dar explicación a los impactos ambientales de diferentes 

cambios sociales, políticos y económicos, lo que ha sido llamado “Ecología Política del 

primer mundo” (Robbins, 2002; McCarthy, 2002). Resaltar, en relación a las temáticas 

citadas, el trabajo realizado en el marco de la revista Ecología Política, coordinada desde 

1990 por Martinez-Alier y James O´Connor. Esta revista aboga desde sus orígenes por la 

crítica al desarrollismo y por una perspectiva amplia que incluía explícitamente el debate 

ecomarxista (crítico del socialismo real) y el ecofeminista. 

 

2.1.3. Ecología Política de las aguas 

El principal objetivo de la Ecología Política en temas de urbanismo es alcanzar las 

llamadas “ciudades sostenibles” (Pincetl y Newell, 2017), pero para ello se encuentran 

con barreras políticas ya que es un ámbito sujeto a relaciones de poder (Lake y Hanson, 

2000; Swyngedouw, 2004). Domene (2006) determinó que, para conseguir este objetivo, 

se necesita un análisis de los conocimientos políticos, sociales, económicos, culturales y 

ambientales, y un examen de la estructura y la organización de las relaciones de poder, así 

como la expresión social e institucional de estas relaciones. Dentro de este ideal de 

alcanzar la “ciudad sostenible”, el agua juega un papel fundamental que ha generado 

muchos problemas a lo largo de la historia, y que aún sigue generándolos. 

En los últimos años, los académicos, los políticos y los gestores han ido tomando 

conciencia de la importancia de los recursos hídricos, y aspectos como el suministro, el 

acceso y la gestión de agua se han convertido en factores clave. Para conocer y definir la 

Ecología Política de las aguas se han llevado a cabo diversos estudios vinculadas a 

cuestiones como: 

a) El acceso a los servicios del agua y derechos de los ciudadanos en áreas urbanas 

de los países subdesarrollados (Loftus, 2006; Swyngedown, 2004; Castro, 2004). 

b) El fracaso de la privatización del agua como instrumento para conseguir eficiencia 

y conservación del recurso (Bakker, 2005). 

c) El conocimiento de las redes de poder, políticas, económicas, sociales y culturales 

involucradas en el suministro del agua en áreas metropolitanas de países 

desarrollados (Kaika, 2003a; Kaika, 2003b; Castro et al., 2003; Kaika, 2006).  
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Se ha prestado particular atención a los contextos históricos y económicos y a las 

contradicciones que se presentan en la gestión del recurso hídrico, así como a la 

formación de paisajes urbanos y a los procesos sociales y ecológicos asociados 

(Swyngedouw y Heynen, 2003). En el libro “Social Power and the Urbanization of 

Water. Flows of power”, Swyngedouw (2004) realiza una reconstrucción, tanto teórica 

como empírica, de los condicionantes políticos, sociales y económicos y las relaciones de 

poder que dan lugar a los actuales flujos de agua, tanto físicos como sociales, en la ciudad 

de Guayaquil (Ecuador). En él señala que “si únicamente aquéllos que tienen el poder 

controlan el agua, y aquéllos que tienen el agua manipulan a los que tienen el poder, 

entonces aquéllos que no tienen poder no tienen agua” (Swyngedouw, 2004:61) 

refiriéndose a la relación entre agua y poder. Por sus aportaciones teóricas, se ha 

convertido en una referencia de obligada consulta en el campo de la Ecología Política 

urbana (Domene et al., 2004). Desde esta disciplina, se observa que las primeras 

investigaciones relativas a la Ecología Política urbana están vinculadas al estudio del 

metabolismo hídrico urbano, convirtiéndose este en un ejemplo paradigmático mediante 

el cual se puede entender la naturaleza política del agua a través de las interacciones entre 

los factores humanos y los flujos naturales (Villar, 2017). 

La percepción de este recurso natural se puede gestionar desde diferentes puntos 

de vista (planteamientos de Ostrom, 2000, y Graizbord y Arroyo, 2004): como bien 

común, como bien público, como fuente de poder y como mercancía. Cada una de estas 

perspectivas dota al agua de un valor diferente, y crea un nuevo debate. Estos diferentes 

espacios de representación del agua están definidos por los principales actores e 

instituciones involucrados en la gestión del recurso y sus roles abarcan diferentes escalas 

(Toledo, 2006). Así que se puede decir que la Ecología Política ha avanzado en los 

últimos años con el objetivo de entender mejor el papel de las relaciones de poder en 

configurar varias dimensiones de los recursos hídricos, antes tratados meramente de 

forma técnica (Budds e Hinojosa, 2012). 
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2.2. CICLO HIDROSOCIAL 

2.2.1. Acerca del concepto de ciclo hidrosocial 

En el contexto de la actual situación ambiental mundial, uno de los problemas de 

mayor trascendencia es el referente al agua, no sólo por las fuertes desigualdades que 

impone su distribución geográfica, tanto en el tiempo como en el espacio, sino, sobre 

todo, por las decisiones políticas y económicas que determinan nuestra relación social con 

este bien vital. Así, la cuestión del agua se ha convertido en uno de los principales temas 

de debate a escala mundial. Paralelamente, en el mundo académico y en los últimos años, 

se multiplicaron las investigaciones críticas en torno al abordaje conceptual y teórico de 

las diversas problemáticas por el agua, de su papel en la compleja relación sociedad-

naturaleza y de las relaciones de poder que atraviesan la gestión hídrica. De esta forma, 

nacen nuevos conceptos como el de ciclo hidrosocial, el cual intenta repensar los 

escenarios hídricos para comprender desde la complejidad, la apropiación, distribución y 

uso del agua (Larsimont y Grosso, 2014). Para ello, es necesario analizar el recorrido y 

evolución de los flujos hídricos a través del sistema urbano, que es entendido como una 

construcción híbrida donde los factores naturales y sociales se entrelazan (Arahuetes et 

al., 2016). 

Hay que tener en consideración que el ciclo hidrosocial se encuentra íntimamente 

entrelazado con el ciclo hidrológico en una compleja relación dialéctica (Bakker, 2002), 

pero se pueden definir, y conectar, de la siguiente forma: 

 Ciclo hidrológico: circulación natural de agua, sobre y en la tierra. Es un 

proceso que ocurre sin que el ser humano esté involucrado. 

 Ciclo hidrosocial: proceso socio-natural mediante el cual agua y sociedad 

interactúan estrechamente. Por lo tanto, además de examinar cómo el agua 

fluye dentro del ambiente físico (atmósfera, superficie, subsuelo, biomasa), el 

“ciclo hidrosocial” también considera cómo el agua es manipulada por los 

agentes sociales involucrados y las instituciones, a través de factores tales 

como las obras hidráulicas, la legislación, las instituciones, las prácticas 

culturales y los significados simbólicos (Budds e Hinojosa, 2012). Está 

compuesto por una compleja red de tuberías, construcciones hidráulicas, 

contadores, requisitos de calidad, consumos posicionales, etc. 
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Muchos han sido los estudios acerca del ciclo hidrosocial, especialmente en países 

anglosajones y en Latinoamérica, aunque también hay que resaltar los realizados a nivel 

nacional en el entorno del área metropolitana de Barcelona (Saurí, Pares, March, etc.) y 

Sevilla (Del Moral). Se pueden remarcar los realizados por Budds y Swyngedouw a 

escala internacional, que prestan especial atención a la interacción agua-sociedad-ciudad. 

Pero también ha habido otros estudios como el de Larrabeiti (2012) o el de Romero 

(2009) que ayudan a clarificar este concepto en el área de estudio. 

El origen del ciclo hidrológico es relativamente reciente (Linton, 2008). Esta idea 

la presentó por primera vez el hidrólogo norteamericano Robert Horton en una reunión de 

la Unión de Geofísicos Americanos, en 1931, como marco para la, en ese momento, 

emergente ciencia de la Hidrología (Figura 1). El propósito inicial del ciclo hidrológico 

era ir más allá de la mera descripción de los procesos hidrológicos, construyendo un 

nuevo campo dentro de esta ciencia. 

 

Figura 1. Ciclo hidrológico de Horton 

 

Fuente: Horton (1931) en Linton (2008). 

 

Por su parte, el concepto de ciclo hidrosocial y la relación entre el agua y la 

sociedad, empezó a teorizarse por Karl Wittfogel en su estudio sobre la sociedad 

hidráulica (Wittfogel, 1957), basándose en la doctrina marxista de este proceso. Desde 

esta perspectiva, describe la relación entre los sistemas de riego a gran escala y el poder 
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estatal centralizado en las antiguas civilizaciones como China, Mesopotamia, Egipto e 

India. Para Wittfogel, la transformación en este medio hidráulico producía notorios 

cambios en la sociedad que no se estaban teniendo en cuenta (Linton y Budds, 2014). 

Este concepto de ciclo hidrosocial ha sido ampliamente descrito por Swyngedouw en 

diversos trabajos (Swyngedouw, 1997, 1999, 2004, 2006), siendo su aportación más 

relevante a este concepto la insistencia en la relación, más interna que externa, que se 

observa entre los componentes de este proceso. Ridolfi (2014) remarca la complejidad de 

este desafío, que hace necesaria la incorporación de nuevas perspectivas teóricas y 

metodológicas para analizar los flujos de agua urbanos. 

Como se acaba de comentar, los componentes del proceso (ciclo hidrosocial, agua 

y poder social) están relacionados internamente más que externamente, y deben ser 

considerados como híbridos más que como entidades predeterminadas (Swyngedouw, 

2004). Este autor señala, asimismo, como la sociedad se organiza en respuesta a la 

necesidad de controlar y dominar el agua y las políticas que están involucradas en estas 

organizaciones (Linton y Budds, 2014). Se puede considerar el ciclo hidrosocial como 

una evolución del ciclo hidrológico, pasando de considerar el agua como mero recurso 

natural y dotándole de valor como “naturaleza social”. Por lo tanto, se puede afirmar que 

el ciclo hidrosocial es un concepto que supera al ciclo hidrológico. Siendo este concepto 

desarrollado por los científicos norteamericanos para explicar no sólo los cambios de 

estado del agua en la naturaleza, sino también los datos e informaciones manejadas por 

ellos para interpretar las sequías y las demandas de recursos para construir 

infraestructuras (Romero, 2009). Para describir apropiadamente el ciclo de una ciudad se 

necesitan entender los procesos metabólicos dominantes, la cuantía y la dirección de los 

flujos hídricos, los actores implicados en la gobernanza del agua y la influencia que 

ejercen sobre el conjunto (Arahuetes et al., 2016). 

El ciclo hidrosocial presta atención a tres aspectos claves a tener en cuenta 

(Larrabeiti, 2012): 

 “¿Qué es el agua?”. El ciclo hidrosocial relaciona al agua y a la sociedad 

íntimamente. Este concepto implica la presencia de diferentes aguas en 

diferentes circunstancias o actividades sociales, es lo que se denomina “agua 

polivalente” a considerar según su uso. 
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 “¿De qué está hecha el agua?”, es decir, cómo se construye el agua a través de 

las prácticas discursivas y a través de formas alternativas de conocimiento, 

reconociendo que las representaciones de agua tienen carga y efectos políticos. 

 “¿Cómo se relaciona el agua?”, donde se analizan las diferentes formas en las 

que el agua internaliza las relaciones sociales, las relaciones de poder y la 

tecnología. 

 

El concepto de ciclo hidrosocial permitiría entender, pues, cómo el agua es 

manipulada por actores sociales, a través de factores como obras hidráulicas, marcos 

legales, instituciones, prácticas culturales y significados simbólicos. Serían, entonces, 

todas estas intervenciones de la sociedad, con sus geometrías de poder (Massey, 2009), 

las que direccionan los flujos de agua hacia determinados grupos sociales y no otros. 

También serían las que deciden qué destino es más adecuado y rentable para un caudal 

hídrico, que se presupone escaso. Se considera que este aporte teórico permite repensar 

grandes e “inamovibles” conceptos, como el de escasez, al ir más allá de su dimensión 

biofísica y, por lo tanto, explorar las formas de apropiación, distribución y usos del agua. 

Asimismo, se acuña el concepto de “territorio hidrosocial”, donde se integra el 

término físico de cuenca con la dinámica social que se desarrolla en esa área. De esta 

forma, se aúna la manera en que los grupos sociales conciben y materializan los usos 

hídrico a la vez que se conectan los flujos de agua y las infraestructuras hidráulicas 

(Swyngedouw y Williams, 2016). Estos territorios hidrosociales se organizan a partir del 

ciclo hidrosocial del agua, manifestando las dinámicas sociales y políticas de un espacio 

determinado (Damonte y Lynch, 2016). 

Ridolfi realizó, en 2014, una recopilación cronológica de las principales 

reflexiones epistemológicas que se habían llevado a cabo en los últimos años en base a la 

Ecología Política y a la perspectiva de Ecología Política urbana, y enfocados en los ciclos 

hidrosociales de diferentes casos de estudio a nivel internacional (Tabla 2). De esta 

forma, se abren nuevas perspectivas a la hora de entender los diferentes modelos de 

gobernanza de agua urbana a través del concepto de ciclo hidrosocial. 
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Tabla 2. Revisión cronológica de los estudios sobre el ciclo hidrosocial 

Autor/a (año) 
Ciudad/Región 

de estudio 
Temática 

Campo 

de 

estudio 

Metodología 

Swyngedouw 

(1997; 2004) 

Guayaquil 

(Ecuador) 

 Urbanización; 

 Escasez de agua; 

 Circulación de agua; 

 Poder; 

 Transformaciones 

político-económicas 

Ecología 

Política 

Urbana 

Análisis 

histórico 

Fleury (2003) 

Región 

Metropolitana de 

Montreal 

(Canadá) 

 Abastecimiento de 

agua y gestión 

 Gobernanza urbana 

Ecología 

Política 

Análisis 

histórico 

Castro (2004) 
Área 

Metropolitana de 

México 

 Luchas sociales por el 

acceso y la mejora de 

los servicios del agua 

Ecología 

Política 

 

Conceptos de 

Ecología 

Política 

Bakker 

(2005) 
Inglaterra y Gales 

 Iniciativas de 

mercantilización en 

Inglaterra y Gales 

 Crisis del agua 

 Regulación de la 

industria del 

abastecimiento y 

calidad de las aguas 

potables 

Geografía

; Ecología 

Política 

Conceptos de 

Ecología 

Política 

Kaika (2006) Atenas (Grecia) 

 Urbanización 

 Escasez de agua 

 Metabolismo 

 Circulación de agua 

 Poder 

 Transformaciones 

político-económicas 

Ecología 

Política 

Análisis 

histórico; 

Conceptos de 

Ecología 

Política 

Gandy (2008) 
Región 

Metropolitana de 

Mumbai (India) 

 Desequilibrios 

sociales en la 

metrópolis 

postcolonial 

 Crisis del agua y el 

saneamiento 

 Urbanización 

capitalista 

Ecología 

Política 

Conceptos de 

Ecología 

Política 

Budds (2009) 
Cuenca del río La 

Ligua (Chile) 

 Recursos Hídricos 

 Política 

 Tecnocracia 

Ecología 

Política 

de las 

aguas 

subterrá-

neas 

Política de 

modelos 

hidrológicos 

Bardati 

(2009) 

Cuenca del río 

San Francisco 

(Canadá) 

 Exploración del 

dualismo socio-físico 

inherente en un 

Ecología 

Política 

Conceptos de 

Ecología 
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específico proceso de 

planificación de 

cuenca en respuesta a 

la Política del Agua 

de Quebec (2002) 

Política 

Kallis (2010) 
Área 

Metropolitana de 

Atenas 

 Urbanización 

 Escasez de agua 

 Circulación de agua 

 Transformaciones 

político-económicas 

Ecología 

Política 

Urbana 

Análisis 

histórico 

Zimmerer 

(2011) 

Área de 

Calicanto, 

Cochabamba 

(Bolibia) 

 Tecnología del 

paisaje 

 Riego 

 Desarrollo 

 Paisaje 

 Recursos Hídricos 

 Agrodiversidad 

Resisten-

cia 

ecológica; 

Ecología 

Política; 

Teoría 

actor-red 

Ecología 

Política y 

conceptos de 

la teoría actor-

red 

Budds e 

Hinojosa 

(2012) 

Perú 

 Paisaje 

 Extracción de 

recursos 

 Gobernanza 

hidrosocial 

Ecología 

Política 

Políticas de 

escala en 

gobernanza de 

aguas 

Clarke-

Sather (2012) 

Valle semiárido 

del río Zuli 

(China) 

 Relación alimentos-

agua 

 Gobernanza 

hidrosocial 

Ecología 

Política 

Políticas de 

escala en 

gobernanza de 

aguas 

Norman 

(2012) 

Mar de Salish, 

Pacífico (Canadá, 

EEUU) 

 La gobernanza del 

agua transfronteriza 

para comunidades 

indígenas 

Ecología 

Política 

Políticas de 

escala en 

gobernanza de 

aguas 

Perramond 

(2012) 

Nuevo México 

(EEUU) 

 Derechos del agua 

 Proceso de 

adjudicación 

Ecología 

Política 

Políticas de 

escala en 

gobernanza de 

aguas 

Voguel (2012) 
Río Columbia 

(Canadá, EEUU) 

 Análisis histórico 

ambiental de la 

gestión de la cuenca 

del río Columbia para 

su crítica y gestión 

Ecología 

Política 

Políticas de 

escala en 

gobernanza de 

aguas 

Wang et al. 

(2012) 

Zhuolu. cuenca 

del río Guanting 

(China) 

 Gestión del riego a 

escala local por la 

escasez del agua en el 

norte de China 

Ecología 

Política 

Marco 

Institucional 

Larrabeiti 

(2012) 
Alicante (España) 

 Ciclo hidrosocial y 

urbanización 

 Escasez de agua 

 Metabolismo 

Ecología 

Política 

urbana; 

Economía 

política 

Concepto de 

Ecología 

Política 

urbana 

Banister 

(2013) 

Noroeste 

mexicano del 
 Estado de las políticas 

de riego, los flujos de 

Geografía 

Política; 

Conceptos de 

Ecología 
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valle del río Mayo materia, y las 

dinámicas no lineales 

en el noroeste 

mexicano del valle 

del río Mayo 

Ontología 

del flujo 

geofilosó-

fico 

Política 

Bury et al. 

(2013) 

Cuenca del río 

Santa (Perú) 

 Cómo los cambios 

ecológicos y las 

fuerzas sociales 

modelan el futuro del 

recurso agua y su 

gobernanza en la 

región 

Ecología 

Política 

Conceptos de 

Ecología 

Política 

Barnes (2014) Egipto 

 Reutilización del agua 

de drenaje 

 Riego agrícola 

 Ciclo hidrosocial 

 Fuentes no 

convencionales 

 Egipto 

Marco del 

ciclo 

hidroso-

cial 

Conceptos 

hidrosociales 

Boelens 

(2014) 
Mollepata (Perú) 

 Naturaleza social 

 Gestión de aguas 

 Políticas culturales 

 Cosmología 

Ecología 

Política; 

Ciclo 

hidroso-

cial 

Análisis del 

ciclo 

hidrosocial 

Fernández 

(2014) 

Cuenca del 

Garona (Francia) 

 Cómo las tecnologías 

del gobierno, 

prácticas, dispositivos 

y regímenes 

discursivos 

contribuyen a dar 

forma a ciclos 

hidrosociales 

específicos 

 Escasez de agua 

Ecología 

Política 

Análisis 

histórico; 

Análisis de 

actores 

Cousins y 

Newell (2015) 

Los Ángeles 

(EEUU) 

 Metabolismo urbano 

 Recursos hídricos 

 Infraestructuras 

 Análisis del ciclo de 

vida (LCA) 

Ecología 

Política 

urbana; 

Ecología 

Industrial 

Conceptos de 

Ecología 

Política; 

Análisis 

espacial; LCA 

Delgado 

(2015) 

Área 

Metropolitana de 

la Ciudad de 

México 

 Metabolismo urbano 

 Nexo agua-energía 

 Cambio climático 

 Ciclo hidrosocial 

Ecología 

Política 

urbana; 

Ciclo 

hidroso-

cial 

Conceptos de 

Ecología 

Política 

Damonte y 

Lynch (2016) 
Perú 

 Territorio hidrosocial 

 Escasez hídrica 

 Gobernanza 

 Gestión Integral de 

los Recursos Hídricos 

(GIRH) 

Ecología 

Política; 

Ciclo 

hidroso- 

cial 

Ecología 

Política y 

GIRH; 

Políticas de 

escala en 

gobernanza de 
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aguas 

Pincetl y 

Newell (2017) 

Condado de Los 

Ángeles (EEUU) 

 Dificultad de acceso a 

la información 

 Escasez 

 Consumos: agua y 

energía 

 Sostenibilidad urbana 

 Gobernanza 

Ecología 

Política e 

Industrial 

Conceptos de 

Ecología 

Política e 

Industrial; Big 

Data 

Fuente: Ridolfi, 2014:28-30. Traducción  y actualización por parte de la autora. 

 

2.2.2. Conceptos del ciclo hidrosocial urbano 

Desde la antigüedad el agua y los entornos urbanos han evolucionado 

paralelamente a través de una compleja interrelación supeditada temporalmente, 

espacialmente variable y cambiante, que dan lugar a nuevas configuraciones urbanas y de 

los recursos. Desde el siglo XIX tales interrelaciones se han intensificado 

significativamente al quedar estrechamente vinculados entre sí puesto que las 

comunidades urbanas se han vuelto aún más dependientes del agua. En primer lugar, para 

satisfacer sus necesidades básicas y, en segundo lugar, por el aumento en la producción a 

gran escala y el consumo de bienes y servicios basados en torno al agua. 

 

Figura 2. Ciclo urbano del agua 

 

Fuente: UNESCO-IHP-VI, 2006:3. 
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El agua fluye y forma parte de la humanidad y del ambiente que la rodea desde 

época inmemorial, generando siempre en las civilizaciones un interés y una serie de 

cuestiones sobre su naturaleza, y la forma en que circula por la Tierra. Linton (2008, 

2010) explica como la necesidad de entender el funcionamiento del agua para satisfacer 

las necesidades básicas del ser humano y las previsiones de abastecimiento, han generado 

diversidad de observaciones, explicaciones, hipótesis, representaciones y visiones. Hasta 

el siglo XVII, cuando las primeras ideas sobre la circulación y su ciclo fueron 

desarrolladas, el agua se consideraba como “la sangre de la Tierra”. Con el paso del 

tiempo, estas ideas han ido evolucionando llegándose a crear el concepto de ciclo 

hidrológico, y posteriormente el de ciclo hidrosocial para interconectar, de este modo, los 

campos del agua y la sociedad en los modelos urbanos. 

Efectivamente, la gestión del agua está fuertemente condicionada por procesos y 

dinámicas sostenidas en el tiempo. Dinámicas que dan forma a una manera particular de 

entender la relación entre el hombre y su entorno urbano. Como señala Larrabeiti en base 

a las investigaciones de Swyngedouw, hay una serie de palabras clave a tener en cuenta a 

la hora de hablar de ciclo hidrosocial urbano y sus dinámicas. Estas son “metabolismo” y 

“circulación”. 

El “metabolismo”, concepto introducido por Marx, es considerado un proceso 

mediante el cual los seres humanos, actuando sobre el mundo externo y modificándolo, 

cambian al mismo tiempo su naturaleza. El concepto de metabolismo aplicado al 

urbanismo pretende ayudar a entender el funcionamiento de las ciudades, generando 

nuevas ideas y aplicaciones prácticas, así como normativas, con el objetivo de alcanzar un 

futuro urbano sostenible (Castán-Broto et al., 2012). Asimismo, el término “circulación” 

está asociado con cambio, crecimiento y acumulación, y con la velocidad de circulación 

del dinero en cualquiera de sus formas (capital, trabajo, mercancía). En este caso, el 

concepto se aplicaría al recurso agua. Es también interesante conocer la noción de 

“metabolismo hídrico”, que Beltrán y Velázquez (2011:29) han definido como “un marco 

de análisis que cuantifica los flujos hídricos de la economía y refleja la dimensión social, 

ambiental, tecnológica, geográfica e institucional que corresponde a la parte intangible 

del metabolismo, inseparable de la parte tangible” 
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Interesa integrar sólo los aspectos de los perfiles socio-metabólicos más 

directamente relacionados con el ciclo hidrosocial, en la medida que éstos participen en 

las transformaciones del ciclo del agua. A saber:  

 Dimensión económico-productiva, 

 Estructura poblacional, 

 Dimensión político-administrativa/gestión del agua (estructura normativa-

administrativa y políticas en el sector, desarrollo de infraestructura, obras 

estructurales y no estructurales reguladas por el estado),  

 Dimensión cultural (cultura del agua, valoración, usos históricos de los 

recursos agua y suelo), 

 Dimensión social (organización de la sociedad civil en lo referido a 

problemáticas ambientales y los recursos agua y suelo específicamente, 

condiciones de accesibilidad a servicios básicos relativos a agua y 

saneamiento),  

 Dimensión físico-geográfica (disponibilidad de agua en cantidad y calidad). 

 

Estos nuevos conceptos generan un enfoque que trata de desentrañar las relaciones 

entre agua y ciudad. March y Saurí (2010) afirman que el proceso de urbanización no se 

entiende sin tener en cuenta el proceso de movilización de recursos hídricos para 

alimentar el metabolismo de las ciudades. Por tanto, esta movilización de recursos 

hídricos durante el proceso de interacción entre el ser humano y la naturaleza produce la 

llamada urbanización de suministro de agua para mantener el ritmo de crecimiento urbano 

(Villar, 2014). De esta forma los procesos de urbanización, entendidos como el conjunto 

de acciones sociales y naturales, metabolizan en medio natural a través de los flujos de 

materiales, generando ciudades híbridas socio-naturales (Castán-Brotos et al., 2012). 

Swyngedouw (2006) también considera la ciudad como un proceso metabólico 

circulatorio en donde los diversos flujos “naturales” se transforman y circulan, en forma 

de dinero (Figura 3). Esta visión marxista de la dinámica urbana lleva a la conclusión de 

que la circulación del agua en la sociedad es función del ciclo hidrológico, de las 

instituciones que la regulan y de las prácticas de uso. Siendo así considerado el agua 
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como un “lubricante” para el desarrollo socioeconómico y factor de producción no 

sustituible en los usos agrícolas, industriales y urbanos (Larrabeiti, 2012). Esa función del 

agua como motor económico es lo que Saurí y Del Moral (2001) denominan “paradigma 

hidráulico”, que definieron como una política estatal del agua en la que el principal 

objetivo era regular las aguas superficiales, pertenecientes al Estado, con el propósito de 

suministrar agua abundante y barata para el crecimiento económico, creando así una 

alianza de interés entre el Estado, los sectores agrícolas e industriales y los intereses 

urbanos. Es un enfoque instrumental que considera el agua un mero recurso como fuente 

de crecimiento económico y no tiene en cuenta diferentes dimensiones del agua como la 

ecológica, la cultural, la paisajística, e incluso la moral. Tratar de incrementar los recursos 

disponibles, en este caso el agua, es la política que se ha adoptado desde épocas 

históricas. 

 

Figura 3. El ciclo hidrológico postmoderno 

 

Fuente: Dibujado por la hidróloga Kate Ely, 2008 
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Este paradigma hidráulico también viene a decir que, a pesar de la desigual 

distribución de los recursos fluviales y de la población, España no tiene un problema de 

escasez y las desigualdades regionales se pueden corregir mediante actuaciones 

tecnológicas en las diferentes cuencas fluviales. Reduciendo la escala y centrando el 

estudio en la provincia de Alicante, la escasez física del recurso, por motivos climáticos 

mayoritariamente, es obvia y la necesidad de actuaciones, una realidad.  En España, el 

paradigma hidráulico se implanta durante el regeneracionismo, movimiento ideológico de 

finales del siglo XIX que considera el incremento del agua disponible, gestionada por la 

tecnología de los ciclos naturales con grandes construcciones hidráulicas, la base material 

y simbólica de la modernización y regeneración de la nación. 

El debilitamiento del paradigma hidráulico se produjo tras los cambios políticos y 

territoriales que acontecen con la aprobación de la Constitución en 1978 y la entrada en la 

Unión Europea, junto con el nuevo contexto mundial de liberación y globalización y la 

mercantilización del agua (Bakker, 2002; Saurí y Del Moral, 2001). Este agotamiento del 

paradigma hidráulico trae consigo la consideración de elementos medioambientales y de 

justicia social, empezando así a crearse una “nueva cultura del agua” y especialmente de 

su gestión. 

Esa nueva cultura plantea una gestión desde la demanda, mejoras en la eficiencia y 

la utilización de instrumentos económicos, y desde la oferta en la aportación de nuevos 

caudales (reutilización de aguas residuales, captación de acuíferos profundos, desalación 

e incluso otros sistemas como utilización de pluviales y aguas grises). Se trata de aplicar, 

como dicen Estevan y Naredo (2004:31), “una política del agua orientada a la eficiencia 

y a la restauración de los ecosistemas acuáticos, centrada en la gestión continua de la 

garantía y calidad y apoyada en amplios procesos de participación social activa”. 

 

 

2.3. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

El agua, considerada el material más activo de la tierra, es un factor determinante 

de la vida, de la cultura y de la relación entre los seres vivos. El avance de la tecnología y 

el estado del bienestar ha producido un aumento del consumo de agua en buen estado, 

tanto por parte de las industrias como por parte de la población reflejado en la dotación 

por habitante y día. La consecuencia en muchos casos ha sido la afección del medio 
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natural en donde el agua juega, también, un papel primordial. De este modo, se ha de 

cuidar la cantidad y la calidad del agua en los distintos ecosistemas para evitar su 

destrucción. Para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible, se debe, por un lado, 

equilibrar los consumos de agua entre el uso de la población, las actividades económicas 

y los requerimientos del medio natural, y, por otro, apostar por tecnologías de 

reutilización y nuevas metodologías que mejoren su manejo y disponibilidad, aumentando 

así los recursos hídricos disponibles. 

El concepto de “Ciclo integral del agua” abarca las diferentes fases por las que 

pasa el recurso agua durante su interacción hidrosocial. Este ciclo comporta desde la 

captación del agua de las diferentes fuentes de origen hasta su servicio a la población para 

que pueda ser usada y, posteriormente, su devolución al medio natural. Desde su 

captación en manantiales, pozos, embalses, etc., pasando por las estaciones de tratamiento 

de agua potable, donde es sometida a exigentes controles, el agua se transporta hasta los 

depósitos de las distintas poblaciones y, mediante sistemas de distribución, es servida al 

usuario. Una vez consumida, el agua residual se canaliza a través de redes de 

alcantarillado y colectores de saneamiento hasta las estaciones depuradoras de aguas 

residuales, que las reintegran con toda clase de garantías nuevamente a arroyos, ríos, mar 

y medios receptores en general, o la reutilizan nuevamente. El conocimiento del ciclo 

integral del agua permite utilizar los diferentes recursos hídricos existentes para ser 

empleados por el ser humano en diferentes usos como: agrícolas, industriales, 

municipales, energéticos, recreativos y ecológicos. Es por ello que una gestión integral de 

los recursos hídricos, de cara a una optimización del ciclo del agua, se rige 

fundamentalmente por 3 criterios operativos (Mujeriego, 2005): 

 Diversificar las alternativas utilizadas para asegurar la fiabilidad o garantizar 

el recurso. Como consecuencia de la intensificación del uso de las fuentes de 

acceso fácil o inmediato, se ha llegado a una situación en la que ya no puede 

recurrirse a una única fuente, sino que hay que recurrir a conjuntos de 

soluciones parciales que conformen una solución viable. 

 Equilibrio en el uso tanto de infraestructuras como en formas de gestión. 

Sistemas que ágil y flexiblemente sean capaces de potenciar la capacidad y las 

posibilidades de unas y otras. 
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 Planificación sistemática de las actuaciones para que sea posible asegurar la 

reutilización de sus objetivos técnicos y económicos conjuntamente con su 

debate, revisión y aceptación por parte de los usuarios. 

 

La gestión del ciclo del agua ha de planificarse de manera que sea capaz de 

satisfacer las necesidades de la población (urbanas, industriales, agrícolas) sin dañar los 

ecosistemas acuáticos. El objetivo principal es incrementar la calidad y el estado de 

conservación de los ecosistemas acuáticos, en la convicción de que estas mejoras no sólo 

aportarán beneficios ambientales, sino que también se traducirán en un desarrollo positivo 

de la calidad del agua potable y en un aumento de la garantía del abastecimiento de agua. 

Cuando por la acción del ser humano estos ciclos quedan abiertos o alterados, aparece el 

deterioro ambiental, que se manifiesta en diversas formas de contaminación, agotamiento 

de recursos u otras situaciones de insostenibilidad. Este enfoque ecosistémico es 

totalmente aplicable a los ciclos del agua. Las actuaciones o presiones que se realicen 

sobre esa masa de agua pueden influir en otras etapas del ciclo, modificando el potencial 

económico o ecológico de las mismas. Según esta perspectiva, las aguas residuales no 

pueden ser consideradas y tratadas como un residuo que aparece al final de un proceso 

lineal de utilización del agua, eventualmente susceptible de reutilización. Las aguas 

residuales forman parte integrante del ciclo del agua, sin ninguna diferencia conceptual 

con las aguas de cualquier etapa de las anteriores. 

Una descripción breve por las diferentes fases y procesos por las que pasa el agua 

en el ciclo integral urbano sería la siguiente (Fernández, 2007; Sáez-Benito, 2011): 

 Captación: punto de partida del sistema de abastecimiento donde se obtiene el 

agua de las diferentes fuentes comentadas anteriormente. 

 Potabilización: adecuación del agua captada mediante una serie de 

tratamientos para el consumo humano. 

 Red de abastecimiento: red que conecta con la ciudad desde los depósitos 

donde se almacena el agua. El sistema de conexión más conveniente es que sea 

por gravedad, ahorrando el coste energético, pero esto no siempre es posible 
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debido a la situación en la que se encuentre la ciudad y el depósito. Cuando no 

es posible, el abastecimiento es por bombeo. 

 Red de distribución: conjunto de tuberías con diferentes configuraciones y 

tamaños, que se encargan de distribuir el agua dentro de la ciudad. 

 Red de saneamiento: conjunto de colectores que recogen las aguas residuales 

generadas en las viviendas y las aguas pluviales, y las conducen desde la 

ciudad a la depuradora. Si la red mezcla las aguas residuales y las pluviales se 

hablará de una red unitaria, y si, por el contrario, consta de una doble línea en 

la que por un lado se recogen las aguas pluviales y por otro las residuales 

entonces será una red separativa. 

 Depuración: Planta de tratamiento de aguas residuales que se encarga de 

alcanzar los parámetros exigidos para las posterior reutilización o vertido al 

medio. 

 Red de reutilización: conjunto de colectores que distribuyen las aguas una vez 

depuradas para su posterior reutilización. 

 

Figura 4. Ciclo integral del agua urbana. 

Fuente: Aqualia, 2014 

 

 

http://www.aqualia.es/
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 Como se observa en la ilustración (Figura 4), el agua pasa por diferentes estadios 

empezando por la fase de captación de las distintas fuentes en las que se puede obtener el 

agua, como los embalses, ríos, pozos, manantiales y agua de mar. Luego se transporta a 

las plantas de tratamiento de agua potable mediante canales y tuberías para que, una vez 

obtenidos los parámetros fisicoquímicos requeridos legalmente, se almacene en depósitos 

y de ahí pueda ser suministrada a la población. Una vez utilizada se envía a las 

depuradoras mediante el sistema de saneamiento y finalmente o se vierte al medio natural 

o se reutiliza. 

En España, existen tres modelos básicos de gestión del ciclo integral del agua en 

los municipios: público, mixto y privado. 

 La gestión pública se realiza a través de los Ayuntamientos, que administran y 

operan directamente el abastecimiento y saneamiento de sus ciudades, sea 

como servicio municipal o por medio de empresas municipales cuyo capital 

pertenece íntegramente a la corporación municipal. 

 La gestión puede ser asumida también por mancomunidades de municipios o 

consorcios que, conjuntamente y sin perder la condición de empresa pública, 

participan en una empresa o entidad constituida por los municipios. En algún 

caso, es la propia Comunidad Autónoma la que gestiona mediante una 

empresa pública los servicios que delegan en ella los diferentes municipios. 

 El sistema de gestión mixto es el realizado por las corporaciones municipales 

en conjunción con empresas privadas. Las sociedades de gestión mixta tienen 

por lo tanto varios accionistas de referencia: la corporación municipal y una o 

más empresas privadas. 

 En el sistema de gestión privado, la corporación municipal cede la gestión de 

todo o parte del Ciclo Integral del Agua a una empresa privada mediante una 

concesión administrativa, aunque el ayuntamiento mantiene la titularidad del 

servicio. 

 

Dichos modelos de gestión integral del recurso en los municipios, su dinamismo y 

el papel que juegan en la gobernanza española de las aguas se analizarán en el próximo 

capítulo de esta tesis (Capítulo 3). 
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2.4. CONCLUSIONES 

La complejidad resultante de las interacciones entre los flujos de agua, el medio 

físico y la diversidad de actores implicados en su gestión hacen necesaria la creación de 

modelos de análisis que aúnen todos los factores influyentes, como se plasma a través los 

ciclos hidrosociales. Empleando como marco la Ecología Política de las aguas, se logra 

alcanzar un entendimiento de estos sistemas, proporcionando una serie de herramientas 

que permiten elaborar dichos ciclos. 

Mediante estos ciclos hidrosociales se redefine el concepto de ciclo en relación al 

agua, internalizando la relación entre el recurso hídrico y la sociedad. Gracias a ellos se 

evoluciona de un análisis convencional de cómo los procesos sociales afectan a los flujos 

de agua, a cómo las relaciones sociales y el agua coproducen nuevos acuerdos 

hidrosociales en los que entran en juego tanto aspectos físicos (hidrológicos y 

medioambientales) como aspectos sociales (actividad humana, términos políticos, 

económicos y culturales). Este análisis combinado puede proporcionar nuevas 

perspectivas y herramientas a los agentes gestores de las dinámicas de agua urbana y sus 

interrelaciones, conformando para ello un ciclo integral del agua que se base en 

componentes interdisciplinares y que abarque todos los aspectos influyentes en la gestión 

del recurso, sea cual sea el modelo empleado (gestión pública, privada o mixta). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ÁGUILA, M.; DÍAZ, B. y ESPADAS, M. (2013): La senda del agua: El canal del 

Taibilla en Sierra Espuña. Mancomunidad de Canales del Taibilla, Murcia, 139 

pp. 

AGUILERA, F. (1991): “Economía del medio ambiente: notas para un estado de la 

cuestión”, Cuadernos de Economía, nº19, pp. 169-196. 

AQUALIA (2014): FCC Aqualia S.A.. Disponible en: http://www.aqualia.com/es/home 

(Consulta 23/09/2014). 

ARAHUETES, A.; VILLAR, R. y HERNÁNDEZ, M. (2016): “El ciclo hidrosocial en la 

ciudad de Torrevieja: retos y nuevas tendencias”. Revista de Geografía Norte 

Grande, nº 65, pp. 109-128. 

http://www.aqualia.com/es/home


 

56 

 

ARBUÉS, F. (1996): “La Ecología Política como fórmula alternativa al análisis 

económico convencional del Medio Ambiente”. Acciones e investigaciones 

sociales, nº4, pp. 125-138. 

BAKKER, K. (2002): “From state to market?: Water mercantilizacion in Spain”. 

Environment and Planing A34 (5), pp. 363-379. 

BAKKER, K. (2005): “Neoliberazing Nature? Market Environmentalism in water Supply 

in England and Wales”. Annals of the Association of American Geographers, 

95(3), pp. 542-565. 

BANISTER, J.M. (2013): “Deluges of Grandeur: Water, Territory, and Power on 

Northwest Mexico’s Río Mayo, 1880-1910”. Water Alternatives, Vol. 4, nº1, pp. 

35-53. 

BARDATI, D. (2009): “Water, science and humans: Exploring the hydrosocial cycle in 

the St. Francis River Watershed”. Northeastern Geographer, n° 1, pp. 45-58. 

BARNES, J. (2014): “Mixing Waters: The Reuse of Agricultural Drainage Water in 

Egypt”. Geoforum, Vol. 57, pp. 181-191. 

BEBBINGTON, A. (2007): “Elementos para una ecología política de los movimientos 

sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras”. En Minería, movimientos 

sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de las transformaciones 

territoriales. iep / Cepes, Lima,  26 p. 

BELTRÁN, M.J. y VELÁZQUEZ, E. (2011): “Del metabolismo social al metabolismo 

hídrico”. EcoEcoEs Documento de trabajo, nº 2. Asociación Economía Ecológica 

en España., 51 p. 

BOELENS, R. (2014): “Cultural politics and the hydrosocial cycle: Water, power and 

identity in the Andean highlands”. Geoforum, Vol. 57, pp. 234-247. 

BOOTH, D. (1994): Rethinking Social Development: Theory, Research and Practice, 

Editorial Longman Pub Group, Londres, 384 p. 

BOULDING, K.E. (1966): “The economics of the coming spaceship earth”. En 

JARRETT, H (ed.): Environmental Quality in a Growing Economy, Resources for 

the Future. Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 1-14. Versión por la 

http://esthervelazquez.files.wordpress.com/2010/07/metabolismosocialmetabolismohidrico_beltranvelc3a1zquez_dtecoecoes.pdf
http://esthervelazquez.files.wordpress.com/2010/07/metabolismosocialmetabolismohidrico_beltranvelc3a1zquez_dtecoecoes.pdf


Capítulo II. Ecología Política, ciclo hidrosocial y ciclo integral del agua  

57 

 

que se cita: “La economía de la futura nave espacial Tierra”, Revista de Economía 

Crítica nº 14. 

BOULEAU, G. (2014): “The co-production of science and waterscapes: The case of the 

Seine and the Rhône Rivers, France”. Geoforum, Vol.57, pp. 248-257. 

BOURBLANC, M. y BLANCHON, D. (2014): “The challenges of rescaling South 

African water resources management: Catchment Management Agencies and 

interbasin transfers”. Journal of Hydrology, Vol. 519, Part. C, pp. 2381-2391. 

BRYANT, R.L. (2008): “La política ecológica y la gestión ambiental en un mundo en 

desarrollo”. Arbor, Vol. 184, nº 729, pp. 5-17. 

BUDDS, J. (2009): “Contested H2O: science, policy and politics in water resources 

management in Chile”. Geoforum, Vol. 40, nº3, pp. 418–430. 

BUDDS, J. e HINOJOSA, L. (2012): “Restructuring and Rescaling Water Governance in 

Mining Contexts: The Co-Production of Waterscapes in Peru”. Water 

Alternatives, Vol. 5, nº1, pp. 119-137. 

BURY, J. MARK, B.G., CAREY, M. YOUNG, K.R., MCKENZIE, J.M., BARAER, M., 

FRENCH, A. y POLK, M.K. (2013): “New Geographies of Water and Climate 

Change in Peru: Coupled Natural and Social Transformations in the Santa River 

Watershed”. Annals of the Association of American Geographers, Vol. 103, nº2, 

pp. 363-374. 

CASTÁN-BROTO, V; ALLEN, A. y RAPOPORT, E. (2012): “Interdisciplinary 

Perspective on Urban Metabolism”. Journal of Industrial Ecology, Vol. 16, nº 16, 

pp. 851-861. 

CASTRO, J.E. (2004): “Urban water and the politics of citizenship: the case of the 

Mexico City Metropolitan Area during the 1980s and 1990s”. Environment and 

Planning A, n°36, pp. 327-346. 

CASTRO, J.E. (2013): “Water is not (yet) a commodity: Commodification and 

rationalization revisited”. Human Figurations, Vol. 2, nº 1. 

CASTRO, J.E.; KAIKA, M.; SWYNGEDOUW, E. (2003): “London: Structural 

Continuities and Institutional Change in Water Management”. European Planning 



 

58 

 

Studies, 11(3), p. 283-298. 

CLARKE-SATHER, A. (2012): “State development and the rescaling of agricultural 

hydrosocial governance in semi-arid Northwest China”. Water Alternatives, Vol. 

5, nº1, pp. 98-118. 

COUSINS, J.J. y NEWELL, J.P. (2015): “A political-industrial ecology of water supply 

infrastructure for Los Ángeles”. Geoforum, nº58, pp. 38-50. 

DALY, H.E. (1968): “On economics as a life science”. The Journal of Political Economy, 

nº76, pp. 392-406. 

DAMONTE, G. y LYNCH, B. (2016): “Cultura, política y Ecología Política del agua: 

una presentación”. Anthropologica, nº36, pp. 5-12. 

DELGADO, G.C. (2013): “¿Por qué es importante la Ecología Política?”. Nueva 

sociedad, nº 244, pp. 47-60. 

DELGADO, G.C. (2015): “Water and the Political Ecology of urban metabolism: the 

case of Mexico City”. Journal of Political Ecology, Vol. 22, pp. 98-114. 

DOMENE, E. (2006): “La Ecología Política urbana”. Documents d'anàlisi geogràfica, nº 

48, pp. 167-178. 

DOMENE, E.; SAURÍ, D., MOLINA, J.; GARRIGA, N.; MARTÍ, X; BOADA, M. y 

HUELIN, S. (2004): Estudi del consum d´aigua als edificis de la Regió 

Metropolitana de Barcelona: Situació actual y possibilitats d´estalvi. En 

Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: 

http://www.fundacioabertis.org/rcs_est/estudi_complet.pdf (Consulta: 17-07-

2014). 

ESCOBAR, A. (1999): El final del salvaje: naturaleza, cultura y política en la 

antropología contemporánea. CEREC/ICAN. Bogotá, 401 p. 

ESTEVAN, A. y NAREDO, J.M. (2004): Ideas y propuestas para una nueva política del 

agua en España. Editorial Bakeaz. Bilbao, 126 p. 

FERNÁNDEZ, J. (2007): “Abastecimiento de agua a núcleos Urbanos”. Apuntes 

ingeniería fluidodinámica. Dpto. IMEM, Universidad Extremadura. Curos 2006-

http://www.fundacioabertis.org/rcs_est/estudi_complet.pdf


Capítulo II. Ecología Política, ciclo hidrosocial y ciclo integral del agua  

59 

 

2007. 

FERNÁNDEZ, S. (2014): “Much Ado About Minimum Flows... Unpacking indicators to 

reveal water politics”. Geoforum, Vol. 57, pp. 258-271. 

FLEURY, M. A. (2003): “Unearthing Montreal’s Municipal Water System 

Amalgamating and Harmonizing Urban Water Services”, FES Outstanding 

Graduate Student Paper Series, Vol. 8, nº7, 59 p. 

GANDY, M. (2008): “Landscapes of disaster: water, modernity, and urban fragmentation 

in Mumbai”. Environment and Planning A, n° 40, pp. 108-130. 

GARRIDO, F. (2012): “Republicanismo y Ecología Política”. Sequência, nº64. Brasil. 

GRAIZBORD, B. y J. ARROYO (Coords.). (2004): El futuro del agua en México. El 

Colegio de México, Universidad de Guadalajara, PROFMEX y Casa Juan Pablos 

Centro Cultural, 356 p. 

HORTON, R.E. (1931): “The field, scope, and status of the science of hydrology. 

Transactions”. American Geophisical Union, nº 12, pp. 189-202. 

KAIKA, M. (2003a): “Constructing Scarcity and Sensationalising Water Politics: 

170Days that Shook Athens”. Antipode, 35(5), pp. 919-953. 

KAIKA, M. (2003b): “The Water Framework Directive: A New Directive for a Changing 

Social, Political and European Framework”. European Planning Studies, 11(3),pp. 

299-316. 

KAIKA, M. (2006): “The political ecology of water scarcity: the 1989-1991 Athenian 

drought”. En KAIKA, M., HEYNEN, N. y SWYNGEDOUW, E. (Eds.): In the 

Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism. 

Questioning Cities. Ed. Routledge, New York, pp. 150-164. 

KALLIS, G. (2010): “Coevolution in water resource development. The vicious cycle of 

water supply and demand in Athens, Greece”. Ecological Economics, Vol. 69, 

nº4, pp. 796-809. 

LAKE, R. y HANSON, S. (2000): “Towards a comprehensive geographical perspective 

on Urban Sustainability”. Final Report of the National Science Foundation 



 

60 

 

Workshop on Urban Sustainability. New Brunswick: Center for Urban Policy 

Research.  

LARRABEITI, J.J. (2012): “Producción de nuevas “naturales urbanas” y sus 

consecuencias sobre el consumo de agua en Alicante”. Investigaciones 

Geográficas nº 58, pp. 143-177. 

LARSIMONT, R. y GROSSO, V. (2014): “Aproximación a los nuevos conceptos 

hídricos para abordar las problemáticas hídricas”. Cardinalis, Revista 

Departamento de Geografía nº 2, pp. 27-48. 

LINTON, J. (2008): “Is the hydrologic cycle sustainable? A historical-geographical 

critique of a modern concept”. Annals of the Association of American 

Geographers, Vol. 98, nº3, pp. 630-649. 

LINTON, J. (2010): What is Water? The History of a Modern Abstraction. University of 

British Columbia Press. Vancouver. 333 p. 

LINTON, J. y BUDDS, J. (2014): “The hydrosocial cycle: Defining and mobilizing a 

relational-dialectical approach to water”. Geoforum, nº 57, pp. 170-180. 

LOFTUS, A. (2006): “The metabolic processes of capital accumulation in Durban’s 

waterscape”. En KAIKA, M., HEYNEN, N. y SWYNGEDOUW, E. (2006): In 

the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban 

Metabolism. Questioning Cities. Ed. Routledge, New York, pp. 165-182. 

MARCH, H. y SAURÍ D. (2010): “The suburbanization of water scarcity in the 

Barcelona Metropolitan Region: socio-demographic and urban changes 

influencing domestic water consumption”. The Professional Geographer, Vol. 62, 

nº1, pp. 32-45. 

MASSEY, D. (2009): “Concepts of space and power in theory and in political practice”. 

Documents d´Anàlisi  Geogràfica, nº 55, pp. 15-26. 

MCCARTHY, J. (2002): “First World political ecology: lessons from the Wise Use 

movement”. Environment and Planning A, 34(7), pp. 1281-302. 

MOLLINGA, P.P. (2014): “Canal irrigation and the hydrosocial cycle The 

morphogenesis of contested water control in the Tungabhadra Left Bank Canal, 



Capítulo II. Ecología Política, ciclo hidrosocial y ciclo integral del agua  

61 

 

South India”. Geoforum, Vol. 57, pp. 192-204. 

MUJERIEGO, R. (2005): “La reutilización, la regulación y la desalación de agua”. 

Ingeniería y Territorio, nº72, pp. 16-25. 

NORMAN, E.S. (2012): “Cultural Politics and Transboundary Resource Governance in 

the Salish Sea”. Water Alternatives, Vol. 5, nº1, pp. 138-160. 

OSTROM, E. (2000): “Collective Action and the Evolution of Social Norms”. Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 14, nº 3, pp. 137–158. 

PERRAMOND, E.P. (2012): The politics of scaling water governance and adjudication in 

New Mexico. Water Alternatives, Vol. 5, nº1, pp. 62-82. 

PINCETL, S. y NEWELL, J.P. (2017): “Why data for political-industrial ecology of 

cities?”. Geoforum. Disponible en: 

https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.03.002 

RIDOLFI, E. (2014): “Explorando el ciclo urbano hidrosocial en entornos turístico”. 

Investigaciones Geográficas nº 61, pp. 17-38. 

ROBBINS, P. (2002): “Obstacles to a first world political ecology? Looking near without 

looking up”. Environment and Planning A, 34, p. 1509-1513. 

ROBBINS, P. (2004): Political Ecology. Oxford: Blackwell Publishing, 288 p.    

ROMERO, H. (2009): “Desafíos para la integración de la Ecología Política y la Geografía 

Física en los estudios regionales y urbanos”. En Espaço e Tempo: Complexidade e 

desafíos do pensar e do fazer geográfico. Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Geografía (ANPEGE). Brasil. 

SÁEZ-BENITO, F. (2011): “Estudio preliminar del análisis de ciclo de vida del ciclo 

integral del agua urbana en Zaragoza”. Universidad de Zaragoza. Proyecto final de 

carrera. 

SAURÍ, D. (2007): Aguas y modelos de desarrollo urbano. En Congreso Internacional de 

Ordenación del Territorio. Málaga 

SAURÍ, D. y DEL MORAL, L. (2001): “Recent developments in Spanish water policy. 

Alternatives and conflicts at the end of the hydraulic age”. Geoforum nº 32, pp. 

https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.03.002


 

62 

 

351-362. 

SWYNGEDOUW, E. (1997): “Power, nature and the city. The conquest of water and the 

political ecology of urbanization in Guayaquil, Ecuador: 1880-1990”. 

Environment and Planning A 27, pp. 311-332. 

SWYNGEDOUW, E. (1999): “Modernity and hybridity: nature, regenacionismo, and the 

production of the Spanish waterscape, 1890-1930”. Annals of the Associaton of 

American Geographers, Vol. 89, nº3, pp. 443-465. 

SWYNGEDOUW, E. (2004): Social Power and the Urbanization of Water: Flows of 

Power. Oxford Geographical and Environment Studies Series, Oxford, 226 pp. 

SWYNGEDOUW, E. (2006): "Metabolic urbanization: the making of cyborg cities". En 

HEYNEN, N., KAIKA, M. y SWYNGEDOUW, E.: In the nature of cities. Urban 

political ecology and the politics of urban metabolism. Abingdon(Oxfordshire): 

Routledge, pp. 20-39. 

SWYNGEDOUW, E. y HEYNEN, N. C. (2003): “Urban political ecology, justice, and 

the politics of scale”. Antipode, Vol. 35, nº5, pp. 898-918. 

SWYNGEDOUW, E. y WILLIAMS, J. (2016): “From Spain’s hydro-deadlock to the 

desalination fix”. Water International, Vol. 41, nº1, pp. 54-73. 

TOLEDO, V.M. (2006): Ecología, Espiritualidad, Naturaleza. Jitanjáfora Ediciones. 

México, 175 p. 

TRETEAULT, D.T. (2008): “Escuelas de pensamiento ecológico en la Ciencias 

Sociales”. Estudios sociales, Vol. 16 nº 32. México 

UNESCO-IHP-VI (2006): “Urban water cycle processes and interactions”. Technical 

Document in Hydrology. UNESCO Working Series n° 78, Paris. 

VILLAR, R.A. (2014): Evolución reciente del consumo de agua en L’Alfàs del Pi 

(Alicante) y el riesgo de sequía. Proyecto fin de máster. Universidad de Alicante. 

VILLAR, R.A. (2017): “La Ecología Política Urbana: veinte años de crítica, autocrítica y 

ampliación de fronteras en el estudio del metabolismo urbano”. Documents 

d´Anàlisi Geogràfica, Vol.63, nº1, pp. 173-204. 



Capítulo II. Ecología Política, ciclo hidrosocial y ciclo integral del agua  

63 

 

VOGEL, E. (2012): “Parcelling out the watershed: The recurring consequences of 

organising Columbia river management within a basin-based territory. Water 

Alternatives Vol. 5, nº1, pp. 161-190. 

WANG, X.; OTTO, I.M. y YU, L. (2013): “How physical and social factors affect 

village-level irrigation: an institutional analysis of water governance in northern 

China”. Agricultural Management nº19 pp. 10-18 

WITTFOGEL, K.A. (1957): Oriental despotism: A comparative study of total power. En 

Yale University Press. New Haven. 

WOLF, E. (1972): “Ownership and political ecology”, Anthropological Quarterly, Vol. 

45 nº 3. 

ZIMMERER, Z.S. (2011): “The landscape technology of spate irrigation amid 

development changes: Assembling the links to resources, livelihoods, and 

agrobiodiversity-food in the Bolivian Andes”. Global Environmental Change, nº 

21, pp. 917-934. 

  



 

64 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III. 

Procesos de urbanización, usos del suelo 

y gobernanza de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III. Procesos de urbanización, usos del suelo y gobernanza de aguas 

67 

Una vez contextualizados los ciclos hidrosociales es preciso entender los cambios 

en los usos del suelo y los modelos urbanos en los que se integran estos ciclos, así como 

los modelos de gobernabilidad bajo los que están sujetos, finalizando con ello el marco 

conceptual a partir del cual se podrá estudiar y evaluar la incorporación de los recursos no 

convencionales en estos sistemas. 

Como ya ocurriera en el capítulo anterior, la metodología seguida para su 

elaboración se ha centrado en la consulta de la literatura existente mediante búsqueda 

bibliográfica en bases de datos como “Gloogle Scholar”, “Dialnet”, “ResearchGate” y 

“Scopus”. De igual forma se ha recurrido a la utilización de palabras clave para precisar 

esta búsqueda, empleándose términos como “usos del suelo”, “desarrollo urbano”, 

“modelos urbanos”, “urban sprawl”, “gobernanza de las agua urbanas”, “water 

governance”. Igualmente, se han consultado bases de datos como el INE, con el objetivo 

de obtener datos cuantitativos, como es el caso de la información relativa a los datos de 

población y vivienda. 

 

 

3.1. CAMBIOS EN LOS USOS DEL SUELO E IMPACTOS EN LOS 

PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

3.1.1. Evolución de los usos del suelo 

Desde el inicio de los años 90 en España se han producido importantes 

transformaciones territoriales que han afectado principalmente al ámbito urbano, siendo 

una de las áreas más afectadas el litoral mediterráneo (Hernández, 2013). Estos profundos 

cambios han influenciado, sin duda, en la reorganización de la red urbana española y en 

su capacidad de organizar y movilizar el terreno. A lo largo de estas últimas décadas se 

pueden reconocer diversos procesos de concentración, dispersión y creación de nuevas 

centralidades en el litoral alicantino. Estos cambios contrastan con el modelo tradicional 

de poblamiento compacto de mediados del siglo XX (Salvati y Sabbi, 2011). En los años 

50, esta zona se caracterizaba por contar con poblaciones compactas unidas por débiles 

infraestructuras y rodeadas de una importante ocupación del suelo destinado a la 

agricultura. La ocupación de la franja costera estaba constituida por pequeños núcleos 

aislados (Salom, 2010). 
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Desde finales de los 80 y hasta 2008, cuando se inició la crisis de la construcción, 

la expansión residencial que ha sufrido el litoral mediterráneo español, generó notables 

repercusiones territoriales en el ámbito costero (Hernández, 2013), que claramente se 

observan en la franja litoral alicantina. Esta sobreactividad inmobiliaria se vio favorecida, 

entre otras causas, por la existencia de políticas flexibles en materia de ordenación del 

territorio que ha favorecido la creación de abundante suelo urbanizable (Fernández y 

Barrado, 2011). 

Los usos del suelo en las áreas mediterráneas intensamente humanizadas, aparecen 

determinados por un elevado y complejo número de factores de carácter tanto agrario 

como extra-agrario, especialmente las políticas urbanísticas y de ordenación del territorio, 

la Política Agraria, la especialización productiva, etc., con efectos muy diversos en áreas 

espaciales concretas. Estos cambios de usos han sido principalmente originados por el 

hombre buscando siempre la máxima productividad del suelo (Van der Leew, 1998). 

El cambio más significativo que se ha sufrido ha sido el gran incremento de zonas 

artificiales, aumento de urbanización e infraestructuras, superiores a un 50% entre los 

años 1987 y el 2005. Es muy probable que este porcentaje creciera todavía más hasta 

2007, fecha en la que se inició la crisis, tanto en el interior como en la franja litoral. Entre 

los años 2000 y 2005 se transformaron unas 27.000 hectáreas anuales en superficie 

artificial, produciéndose así la mayor tasa de transformación que nunca antes se había 

registrado en España (Prieto et al., 2010). Dentro de la superficie artificial ha aumentado 

de una forma remarcable la dedicada a infraestructuras y a la creación de superficies 

urbanizadas de baja densidad o urbanizaciones difusas (Figura 5). Claro ejemplo de ello 

se observa en la provincia de Alicante que, entre 1997 y 2008, se situó como la tercera 

provincia española en número de viviendas construidas (Hernández et al., 2015), 

corroborándose, de este modo, la importancia de este crecimiento urbano en el área de 

estudio. Es destacable durante 2000-2005 el aumento detectado en urbanizaciones 

dispersas (9%), zonas industriales y comerciales (19%) e infraestructuras, como redes 

viarias, ferroviarias y terrenos asociados (166%) (Prieto et al., 2010). Este elevado 

porcentaje tiene que ver con la implementación del PIT, Plan de Infraestructuras de 

Transporte del anterior gobierno del Partido Popular, los planes de carreteras autonómicos 

y otros similares. Las zonas en construcción también han aumentado de una forma 

considerada (173%). La ciudad compacta solo ha aumentado un 3%, indicando que la 
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gran transformación ha correspondido a la ciudad difusa que anteriormente se ha 

detallado (Figura 6). 

 

Figura 5. Media anual de hectáreas transformadas en los periodos de 1987-2000 y 2000-

2005 

 

Fuente: Prieto et al., 2010:43. 

 

 

Figura 6. Tasa de cambio de ocupación del suelo en los dos periodos 

 

Fuente: Prieto et al., 2010:43. 
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El espectacular ritmo de crecimiento urbanístico que se inició en los 90, se 

ralentizó a partir de 2007, con la crisis inmobiliaria (Hernández et al., 2015). Es por ello 

que en esta tesis no se recoge información a partir de esta fecha, ya que no se han llevado 

a cabo importantes transformaciones que puedan influenciar de forma sustancial en el 

balance hídrico. 

 

3.1.2. Modificaciones en los modelos urbanos 

Los núcleos costeros, desde sus orígenes turísticos, han apostado por un modelo 

de desarrollo centrado en el turismo residencial. Según Mazón y Aledo (1997), en 

(Rodríguez, 2011: 35), este modelo constituye “la actividad económica que se dedica a la 

urbanización, construcción y venta de viviendas que forman el sector extrahotelereo, 

cuyos usuarios las utilizan como alojamiento para veranear o residir, de forma 

permanente o semipermanente, fuera de sus lugares de residencia habitual, y que 

corresponden a nuevas fórmulas de movilidad y residencialidad de las sociedades 

avanzadas”. La mayor parte de estas actuaciones urbanísticas han ido destinadas al 

turismo extranjero aunque en la provincia se encuentran dos excepciones de desarrollo 

estrictamente residencial, que son Benidorm y Alicante, las cuales han desarrollado un 

modelo de oferta turística mixta, combinando la planta hotelera y segundas residencias. 

Asimismo, se puede observar el caso de Elche, ciudad que ha crecido considerablemente, 

pero no tanto por usos turístico-residenciales como por residenciales puramente. 

El incremento más notable se observa en las segundas viviendas (Morote y 

Hernández, 2016), ocupadas tanto por españoles como por extranjeros, y que registraron 

un aumento entre 1991 y 2001 de 2.094.033 a 2.547.715 unidades, de acuerdo con los 

intercensales de dichos años (Hernández et al., 2010). La consulta a los padrones de 

población pone de manifestó que la población empadronada en la provincia de Alicante 

ha experimentado notables incrementos, especialmente en las áreas metropolitanas de las 

ciudades de Alicante y Elche, pero sobre todo en los municipios situados en la franja 

litoral. Durante la década de los 60 y los 70, el desfase económico de España con respecto 

a los países del norte y centro de Europa era muy acusado, y hacía que las diferencias de 

renta fueran muy favorables para sus habitantes (Morote y Hernández, 2016) y, 

particularmente para los jubilados (Valero, 2014). Por ello, a partir de 1960 muchos 

europeos (especialmente del Centro y Norte de Europa) consideraban que las viviendas 
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turísticas en el extranjero, sobre todo las localizadas en España, eran una excelente opción 

de cara a realizar una inversión, además de disfrutar de unas mejores condiciones 

climáticas, llegando a convertirse en el símbolo del bienestar de la clase media (Huete, 

2005). Esta tendencia de la población extranjera se refleja en el padrón, llegando a 

convertirse, según datos de 2011, en casi un 25% de la población de la provincia (Figura 

7), introduciendo sus modelos urbanos en la zona. En el desarrollo de estas nuevas áreas 

de asentamiento y en el ritmo y dirección de las compra por parte de los extranjeros 

jugaron un papel de extrema importancia los actores implicados en el proceso de 

urbanización (promotores, constructores, órganos públicos y agentes de la propiedad 

inmobiliaria) sin olvidar otros factores como son las vías de comunicación que facilitaban 

el acceso a estas nuevas áreas urbanizadas. 

 

Figura 7. Evolución de la población extranjera en la provincia de Alicante en número de 

habitantes 

 

Fuente: INE, 2014 (Censos 1991, 2001 y 2011). Elaboración propia. 

 

El “boom inmobiliario” que se vivió a partir de 1998 fue una de los principales 

periodos de expansión urbanística de los últimos tiempos en España. Según Burriel 

(2008) el incremento de la demanda de viviendas, explicando así el enorme crecimiento 

de la demanda urbanística en España, se produjo en el marco de un entorno social y 

político muy favorable para este intenso crecimiento donde las políticas liberalizadoras 

fueron propicias al desarrollismo, acompañadas de un contexto financiero que permitió el 
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endeudamiento ya sea para la compra de una vivienda o como inversión especulativa en 

ladrillo o suelo. Todo esto ha desencadenado en un crecimiento urbanístico 

descontrolado, desordenado y dirigido por empresas y no por intereses generales 

(Larrabeiti, 2012). 

A esta expansión residencial ha venido asociado una intensificación en el cambio 

del modelo urbano modificándose la tendencia de construir en horizontal, a construir en 

vertical (Martí y García, 2009). Se ha pasado del modelo concentrado y en altura, 

caracterizado por construcciones en bloque (apartamentos), a difundirse nuevos modelos 

urbanos residenciales de media y baja densidad, basados en la proliferación de casas 

adosadas y viviendas unifamiliares en zonas periurbanas, acarreando un aumento 

significativo de áreas verdes (Morote, 2014). 

 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de las distintas tipologías urbanas 

TIPOLOGÍA VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Ciudades 

(Alta Densidad) 

 Limita la ocupación 

extensiva del suelo 

 Reduce coste energéticos 

y de otros recursos 

 Facilita el transporte 

público 

 Congestión y densidad 

(implicaciones 

ambientales) 

Urbanizaciones 

(Baja Densidad) 

 Sensación de mayor 

calidad ambiental 

 Ocupación y 

transformación del suelo 

 Mayor gasto energético 

 Aumento generación de 

residuos 

 Aumento consumo de 

agua 

Fuente: Saurí, 2009. Elaboración propia. 

 

El modelo urbano de baja densidad se conoce como “urban sprawl” (EEA, 2006) 

y es un concepto anglosajón que hace referencia a esta expansión de baja densidad, 

principalmente viviendas unifamiliares, que incorporan usos externos como jardines y 
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piscinas (Arellano y Roca, 2009). Esta dispersión urbana, asociada a la expansión rápida 

y de baja densidad hacia la periferia de las ciudades, se remonta a comienzos del siglo 

XX, impulsada por el crecimiento del parque automovilístico estadounidense. Dicha 

topología de “baja densidad”, ha visto multiplicada en 4,5 veces la superficie que ocupaba 

en la provincia desde 1978 a 2013. Asimismo, se han registrado notables incrementos en 

la cantidad de apartamentos y adosados, cuya superficie ha alcanzado 3,5 y 3,2 veces 

respectivamente (Morote y Hernández, 2014). Saurí y Cantó (2008) vinculan esta 

construcción de viviendas aisladas, adosadas y urbanizaciones con jardines y piscinas al 

proceso de bienestar, con el disfrute de bienes materiales en un marcos de individualismo 

y aislamiento.  

 

Figura 8. Evolución de la superficie urbana residencial del litoral y prelitoral de la 

provincia de Alicante (1978-2013). 

 

Fuente: Morote, 2014. 

 

Hay que tener en cuenta que entre 1998 y 2006 en España se edificaron más de 5,5 

millones de viviendas (Saurí y Cantó, 2008), mientras que desde esta última fecha hasta 

2011, ya en el periodo de la crisis del ladrillo, se edificaron 1,9 millones de viviendas. 

Greenpeace (2010) apunta que, en la Comunidad Valenciana la superficie artificial entre 

1987 y 2005 prácticamente se duplicó, pasando de 15.000 a casi 30.000 hectáreas, 

registrándose un incremento en el número de viviendas iniciadas entre 1996 y 2006 de 
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30.000 a 92.000 (Larrabeiti, 2012). Contabilizando el número de viviendas de la 

provincia de Alicante se observa este incremento, desde las 789.481 viviendas de 1991, 

pasando por 1.004.188 de 2001, hasta el 1.274.095 registrado en 2011 (INE, 2014). 

 

Figura 9. Evolución de la ciudad de Alicante (1987-2014) 

 

Fuente: Vuelo 1978 y Google Earth. 

 

Los estudios urbanos desarrollados, desde la perspectiva geográfica, en los 

últimos años se han centrado principalmente en el análisis de los cambios de usos del 

suelo en las áreas periurbanas. La expansión urbana que se ha producido como 

consecuencia del crecimiento de la  población se ha plasmado sobre el espacio originando 

diferentes formas con consecuencias sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las 

personas. El reto para el crecimiento de las áreas urbanas en el siglo XXI no es la presión 

del número, sino la presión de las formas de consumo del espacio (Hogan y Ojima, 2008). 

Los nuevos modelos de consumo del espacio tienen unas consecuencias claras sobre la 

sostenibilidad de los territorios, y especialmente en los recursos, suelo y agua.  

Como criterios fundamentales para la diferenciación de los distintos tipos de usos 

del suelo se ha considerado la clasificación y nomenclatura del Mapa de Ocupación de 

Suelo de España del Corine LandCover (CLC 2006)  y la clasificación de usos del suelo 

de la Generalitat Valenciana, extrayéndose así el siguiente mapa (Figura 10) de usos del 

suelo y tipología de las zonas urbanizadas de la provincia de Alicante. 
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Figura 10. Usos del suelo para la provincia de Alicante, CLC 2006 

 

Fuente: Serie Cartografía Temática de la Comunidad Valenciana.
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3.1.3. Normativa relativa a la ordenación territorial en la Comunidad Valenciana 

Entre los factores que han favorecido este desarrollo urbanístico se encuentra la 

situación legal en la que se enmarca. La Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Ley Reguladora 

de la Actividad Urbanística (LRAU) de la Comunidad Valenciana, permitió un desarrollo 

de la actividad urbanística desmesurada. La aplicación de dicha ley, junto con la 

combinación entre pretensiones municipales y pasividad voluntaria por parte de la 

autonomía, abrieron un escenario de enorme disponibilidad del suelo urbanizable para uso 

residencial (Burriel, 2009).  

Díaz y Lourés (2008) consideran que la ya derogada LRAU, aprobada por el 

gobierno socialista valenciano, fue el apoyo legal que necesita la máquina inmobiliaria 

para que se pusiera en marcha en una región ya predispuesta a la construcción y al 

turismo, herencia del régimen franquista. En pocos años esta ley introdujo cambios 

importantes en el uso de los suelos (Amat, 2009). Más de 120 millones de metros 

cuadrados se urbanizaron gracias a esta nueva normativa durante sus 10 años de 

implantación. Finalmente se derogó con la aprobación, en 2005, de la Ley Urbanística 

Valenciana (LUV). Dicha ley pretende continuar con el “modelo valenciano”, 

considerándose un híbrido legal que funde la ley de contratos con el sistema urbanístico 

español. Esta nueva ley establece bases reguladoras, eliminando los “procesos 

simplificadores” de la LRAU y mejorando la posición de los propietarios. La LUV fue 

derogada con la publicación en 2014 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP). 

La LOTUP, de 2014, unifica en un solo texto las normas urbanísticas y 

territoriales, que antiguamente se dispersaban en tres leyes (LUV, LOTPP y Ley de Suelo 

No Urbanizable), junto con otras de menor entidad; además de desarrollar el Convenio 

Europeo de Paisaje. En relación con éste, en 2004 se publicó la Ley 4/2004 de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP), que fue derogada con la 

publicación de la anteriormente mencionada LOTUP. Dicha ley establecía, junto con 

otros instrumentos, la obligatoriedad de la elaboración de una Estrategia Territorial de la 

Comunidad Valenciana (ETCV) que debía constituir el documento marco de la 

ordenación del territorio en la región. Tras cinco años en los que se han elaborado varios 

planes subregionales y sectoriales en ausencia de un marco de ordenación territorial de 

ámbito regional, la Generalitat Valenciana decidió, finalmente, impulsar la elaboración de 
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la ETCV, con la publicación en 2009 y 2010 de algunos documentos previos (Salom, 

2010), aprobándose dicha Estrategia en 2011. La ETCV, de pronunciado carácter 

estratégico, se contemplaba como el instrumento de rango superior encargado de definir 

el modelo territorial futuro de la Comunidad Valenciana, garantizando el desarrollo 

sostenible de la región hasta 2030 (Elorrieta et al., 2016). 

Además de estas normativas de obligado cumplimiento anteriormente 

mencionadas, se han llevado a cabo una serie de reglamentos y estrategias a lo largo de 

los años de significativa importancia. El Programa de Actuación Integrada (PAI) es un 

instrumento urbanístico introducido en la LRAU y que regulaba el proceso de gestión 

urbanística y que desarrolla la ejecución urbanizadora de una o varias de las zonas 

ordenadas por el Plan General (Amat, 2009). Se empleaban en ámbitos territoriales 

supramunicipales (PAI Integrados) o para sectores de actividad específica (PAI 

sectoriales). En la década de 1990, la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo elaboró, 

en el marco del Plan de Desarrollo Urbanístico (PDU), un estudio del sistema territorial 

regional, principalmente del sistema de centros urbanos y rurales, publicado bajo el título 

de "Estrategias de Vertebración Territorial". En 1995, debido al cambio político en el 

gobierno regional, las propuestas del PDU nunca llegaron a desarrollarse, y la política 

territorial quedó prácticamente paralizada hasta la aprobación en el año 2004 de la 

LOTPP.  

 

 

3.2. GOBERNANZA DE AGUAS EN ESPAÑA 

3.2.1. El concepto de gobernanza y modelos 

El concepto de “gobernanza” cuenta con múltiples definiciones según el autor que 

la realice. Por ejemplo, para De Jong y Ruiz (2009), la gobernanza consiste en el conjunto 

de procesos formales e informales, en la toma de decisiones, que involucra a los actores 

públicos, sociales y privados, con intereses similares u opuestos. En esta misma línea, 

March y Saurí (2010:14) la definen como “la relación entre sociedad y su gobierno, en 

términos económicos, sociales y políticos”. Para autores como Centelles (2006) y Prats 

(2006), la gobernanza es el resultado de la construcción y gestión de redes o estructuras 

de relación en la que se ven involucrados diferentes tipos de actores. Bakker (2003) 
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defiende el uso de este concepto como el arte de conducir las sociedades. Por otro lado, 

Biswas y Tortajada (2010) argumentan que el término de gobernanza del agua se ha 

sustituido por términos como “gestión del agua sostenible” y “gestión integral de los 

recursos”. Aunque este concepto, como ha quedado patente, haya sido estudiado por 

diversos autores, cabe destacar la aproximación de Wiek y Larsen (2012) con un enfoque 

sistemático a través de un discurso accesible en principios y objetivos, y una perspectiva 

dilatada sobre la sostenibilidad del agua (Silva, 2015). 

 En este sentido, se debe entender que el buen uso de esta gobernanza no implica 

anular o subestimar las atribuciones del gobierno, sino más bien propone un cambio en el 

ejercicio de la administración pública de cara a conseguir una coordinación y 

organización basándose en la confianza, la participación y el control social. La entidad 

asesora de política hídrica Global Water Partnership (GWP) señaló en 2002 (Rogers y 

Hall, 2003:7), asociando este término al recurso hídrico, que “la gobernabilidad del agua 

hace referencia al conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos 

implementados para el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la provisión de 

servicios de saneamiento en los diferentes niveles de la sociedad”.  

Entidades como la anteriormente mencionada, GWP, enfocan la gobernabilidad 

del agua como la habilidad de mediar en el diseño compartido de políticas públicas y 

estructuras constitucionales socialmente aceptadas y que recurren a recursos sociales en el 

proceso (Rogers y Hall, 2003). Para llegar a este fin, Solanes y Jouravlev (2005) apuntan 

que algunas de las condiciones necesarias para establecer esta gobernanza son: 

 Fomentar la fragmentación (descentralización y dispersión del poder), 

 Incrementar la participación social sin exclusiones, 

 Compartir la responsabilidad de conservación del recurso, 

 Multiplicar el valor de la transparencia y la comunicación entre la red de 

actores, 

 Establecer un régimen regulatorio que incluya equitativamente las diversas 

necesidades e intereses sociales. 

 

Las cuencas hidrográficas son la entidad desde las que, tradicionalmente, se ha 
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gestionado la gobernanza de las aguas, considerándose esta entidad como límite 

geográfico y administrativo. Dourojeanni et al. (2002) se cuestiona los motivos por los 

cuales se emplean las cuencas hidrográficas como entidades territoriales para la gestión 

del agua, apuntando a 3 razones principales: 

 La importancia como unidad terrestre de las cuencas dentro del ciclo 

hidrológico al ser las que captan y concentran las aguas pluviales. Esto crea 

una interacción e interdependencia entre los usos y los usuarios, 

 En este ambiente interactúan, también de forma dependiente, los recursos 

naturales no renovables y bióticos en un proceso permanente y dinámico, 

 Además se genera una interrelación de los sistemas socioeconómicos. 

 

A pesar de todo, también existen posturas críticas con estos organismos, si no con 

sus funciones, si con quienes lo integran y lo controlan. De aquí la importancia de una 

directiva que gestione de forma equitativa, y la participación pública en la toma de 

decisiones que ayuden a limar las diferencias entre diferentes posturas. 

Desde la conferencia de Dublín de 1992, se han establecido metas internacionales 

significativas en relación a la gobernabilidad. En el Foro Mundial del Agua de La Haya, 

el Marco para la Acción de GWP (2002) declaró que “la crisis del agua es a menudo una 

crisis de gobernabilidad” e identificó como una de las principales prioridades para la 

acción el logro de una mayor eficiencia en la gobernabilidad pública (Rogers y Hall, 

2003). Aunque este concepto surgió en Europa a raíz de la aprobación de la Estrategia 

Territorial Europea de 1999, es a partir del Foro del Agua de 2002 cuando adquiere 

mayor difusión. A partir de este año, se marcan las pautas ante una nueva visión del 

territorio en el marco de la Unión Europea. La emersión de este concepto se entiende 

como una nueva forma de producción de políticas públicas en las que los gobiernos no 

actúan solos, sino que involucran a otros actores como empresas privadas o la sociedad 

civil (Villar, 2014). 

Inicialmente se hablaba de “gobernabilidad tecnocrática” basada en estrategias de 

oferta, pero este modelo se fue desmoronando con el cambio de las políticas de aguas. 

Una de las claves de la crisis de este tradicional modelo está en la aparición de nuevos 

valores a considerar (Casajús, 2009): 
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 Las tradicionales funciones productivas pasan a valorarse desde criterios de 

racionalidad económica que ponen en duda la tradicional mitificación 

productivista del agua que regía las políticas de la oferta, 

 Ascienden a un primer plano funciones, valores y servicios ambientales, 

 Los valores sociales, éticos y culturales en juego también desbordan el valor 

de las utilidades productivas del agua, 

 Se imponen las necesidades de gestionar riesgos desde una creciente evasión 

de las certezas cognitivas. 

 

Otra de las claves de esta crisis está en la aparición de nuevos actores sociales, que 

ponen en juego nuevos intereses legítimos que deben compatibilizarse con los ya 

existentes al tiempo que se cuestionan antiguos derechos. “La clave no está en proponer 

soluciones, como en ser capaces de compartir la definición del problema para aumentar 

la legitimidad del camino a tomar en base a opciones consideradas por todos como las 

más favorables. De esta manera, los diferentes actores implicados son capaces de 

aceptar y compartir decisiones y riesgos que, aunque afecten negativamente a sus 

intereses, consideran legítima la vía por la que se ha tomado la decisión” (Subirats, 

2006:83). 

Este cambio de paradigma exige cambios legales e institucionales profundos. 

Estos cambios se basan en la confrontación entre el viejo paradigma hidráulico y la 

nueva cultura del agua (Pérez, 2016). El viejo paradigma está basado en el 

estructuralismo, el incremento constante de la oferta de agua y la hegemonía del valor 

productivo del recurso. Por el contrario, el nuevo paradigma, conocido como la nueva 

cultura del agua, se inclina por la gestión de la demanda, considera los distintos valores 

del agua (productivo, ecológico, recreativo, etc.) y la conservación de la calidad del 

recurso, así como de los ecosistemas y territorios de los que forma parte tras su utilización 

pretendiendo alcanzar la sostenibilidad (Nicolau, 2004). La entrada de la ministra Cristina 

Narbona en el gobierno español en 2004 impulsó este cambio en las políticas de aguas. Se 

pretendió, asimismo, activar las capacidades técnicas de las confederaciones hidrográficas 

para cumplir los plazos previstos por la DMA para la elaboración de los nuevos planes de 

cuenca, plazos que no se cumplieron por parte de todas las cuencas como se puso de 
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manifiesto en 2009 y 2012 con condenas por parte del Tribunal Superior de Justicia de 

Luxemburgo (Peña et al., 2013). Si bien estos expedientes ya han sido cerrados tras lograr 

aprobar todo los planes de cuenca en el ciclo (2009-2016) y con el reconocimiento de la 

UE por el esfuerzo invertido (MAPAMA, 2016). El programa de Actuaciones para la 

Gestión y la Utilización del Agua (A.G.U.A), aprobado como alternativa a los trasvases, 

impulsó nuevas políticas integradas de aguas superficiales y subterráneas, la 

modernización de redes urbanas y sistemas de riego y la desalinización del agua de mar 

en zonas más sensibles del litoral mediterráneo (Arrojo, 2011). 

Pero estas propuestas europeas anteriormente mencionadas no se han consolidado 

plenamente en España, donde se mantienen problemas en la articulación de políticas 

relativas al agua. Esta falta de articulación se ve reflejada, por ejemplo, en la interferencia 

entre las normativas que regulan los usos del suelo y las que regulan los recursos hídricos, 

o los conflictos de competencias entre administraciones a nivel regional y nacional 

(Sánchez-Martínez et al., 2011). Se venía observando una tendencia en los modelos de 

gobernanza tendientes a la privatización parcial o total de la gestión del agua, aunque más 

recientemente esa tendencia se ha difuminado con casos como el de la remunicipalización 

de Paris, tras años de gestión privada (March, 2013). Nieto (2008) definió la situación de 

España como de “desgobierno territorial” debido a la ausencia de mecanismos de 

coordinación y cooperación entre los actores políticos, económicos y sociales. Con esto 

daba a entender que este tipo de gobierno “lleva consigo la nota de intencionalidad y no 

la mera ignorancia o incapacidad que provocan un mal gobierno o una mala 

administración” (Nieto, 2008:31). En contraposición, Romero (2009) resalta la gran 

cantidad de directrices, leyes y reglamentos relacionados con esta temática que existen 

ahora.  

Esto lleva a pensar que el mayor problema de la gobernanza de aguas en España 

no es normativo, sino cultural y de falta de voluntad política para dotarse de dispositivos 

institucionales de coordinación que permitan alcanzar mejores resultados (Villar, 2014). 

De acuerdo con un informe elaborado por la ONG WWF (2006), España se sitúa como 

uno de los peores gestores europeos en materia de aguas, siendo este mal dato resultado 

del desgobierno anteriormente mencionado. Esta organización considera que una de las 

principales razones de la mala gestión española se debe a la multiplicidad de actores en la 

gestión como consecuencia de una jurisdicción fragmentada, lo que genera una falta de 

integración de las políticas sectoriales, como la agricultura o las infraestructuras, con 
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respecto a las premisas propuestas por la Unión Europea. Esta mala gestión provoca que, 

según una investigación llevada a cabo por Greenpeace en 2005, sólo el 11% de las aguas 

de los ríos españoles y el 16% de los acuíferos sean de una calidad aceptable de acuerdo 

con los parámetros establecidos por la DMA (Villar, 2014). 

La multiplicidad de actores a la hora de gestionar el agua dificulta los procesos de 

coordinación, cooperación y participación característicos de una buena gobernanza del 

recurso (OCDE, 2015). Como ejemplo de esta multiplicidad en España se observa que, 

por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es la autoridad 

nacional encargada de la gestión de recursos hídricos. Para ejercer esta función recurre a 

la Dirección General del Agua, que es la entidad responsable, por ejemplo, de elaborar los 

planes de cuenca. Por otro lado, a menor escala se encuentran los organismos de cuenca, 

máxima autoridad en la gestión de recursos hídricos a este nivel, y encargados de la 

administración del dominio público hidráulico. También juega un papel destacado la 

administración pública local en el suministro de estos servicios finales a los usuarios, 

como son el abastecimiento, el saneamiento y la depuración del agua. 

La distribución en baja, concepto con el que se designa a la distribución de agua a 

los municipios, es una competencia municipal de acuerdo con la legislación española. Sin 

embargo, los municipios pueden mancomunarse para desarrollar esta función que, a su 

vez, pueden delegar estas funciones a diferentes entidades, que suelen ser privadas. Así, 

el papel anteriormente desempeñado por los municipios se redirecciona hacia el sector 

privado. En opinión de Gandy (2004), el sector del agua, históricamente subvencionado 

con inversiones públicas de capital, está siendo uno de los sectores estratégicos en el 

desarrollo de los modernos mercados de capital. Arrojo (2005) analiza en esta línea como 

las instituciones influyentes en el rumbo de las políticas nacionales son las económico-

financieras. Estas instituciones son las que están promoviendo la ampliación de las 

fronteras del libre mercado mediante la transformación en espacios de negocio el medio 

ambiente y los servicios públicos, como el abastecimiento y saneamiento de aguas. 

Se puede hablar de la búsqueda de negocio mediante la privatización de los 

servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, dentro de un marco en el que, junto 

con el apoyo de las élites económicas, construyen el discurso de escasez para satisfacer 

los procesos de acumulación de capital. Este discurso de escasez se apoya a partir de tres 

argumentos (Villar, 2014): 
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 La libre competencia superará el burocratismo, ineficiencia y opacidad de 

la gestión pública, 

 El sector privado resolverá los problemas financieros de las instituciones 

públicas aportando grandes inversiones, 

 Dada la creciente complejidad del servicio en las grandes ciudades, las 

grandes inversiones modernizarán tecnológicamente la gestión de las 

aguas. 

 

Pero estos argumentos no son coherentes; numerosas son las contradicciones entre 

sus postulados y las actuaciones que se adoptan. Promueven la liberación y privatización 

de los servicios públicos de agua y saneamiento pero, al mismo tiempo, siguen 

financiando grandes obras hidráulicas y apoyándose en el discurso de la escasez, cuya 

irracionalidad económica ha sido puesta en evidencia. Arrojo (2009:22) declara que “se 

reimpulsan las viejas estrategias de oferta, bajo masiva financiación y subvenciones 

públicas, beneficiando a grandes empresas nacionales e internacionales, sobre la base de 

cargar los costes de la irracionalidad económica que compartan sobre la deuda pública 

de esos países”. Se echa por tierra también el mito de que la privatización favorecerá la 

implantación de la libre competencia, ya que un servicio como el abastecimiento, 

considerado “monopolio natural”, al adjudicarse su concesión mediante concurso público 

permite que sea gestionado en régimen de “monopolio privado” por grandes operadores 

internacionales. Con esto se anulan las competencias principalmente en el mercado de los 

inputs secundarios antes gestionados por empresas públicas, provocándose como 

resultado final de la privatización la reducción de la libre competencia. También se 

desmiente la premisa de que privatizando se logra una gestión más transparente frente a la 

opacidad pública, ya que la gestión privada se ve legalmente protegida por el derecho a la 

privacidad de la información, cosa que no ocurre en la gestión pública donde sí que hay 

posibilidades legales de exigir transparencia ante los ciudadanos. Por lo tanto, se 

desmiente la afirmación que alzaba al sector privado como el más eficiente gracias a 

diversos estudios como el elaborado por García-Rubio et al. (2009) o el llevado a cabo 

por Ruiz-Villaverde (2013), que contradicen dicho enunciado. 

Esta tendencia a la privatización se observa al comparar el porcentaje de población 

abastecida por sistemas de abastecimiento de gestión privada entre los años 1996 y 2013. 
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En este periodo se observa, según datos de la Asociación Española de Operadores 

Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que se había pasado del 37% al 

42%. De acuerdo con el análisis realizado por González-Gómez et al. (2014), el 23% de 

los municipios españoles están gestionado con capital privado, cifra que asciende al 55% 

en términos de población servida, creciendo un 13% con respecto al año anterior. Estos 

datos denotan una predominancia del sector privado en municipios de mediano y gran 

tamaño (Ruiz-Villaverde et al., 2015). El debate sobre la idoneidad entre la gestión 

pública o privada se ha intensificado durante los últimos años con la existencia de tesis 

contrapuestas y la carencia de evidencias empíricas que apoyasen uno u otro modelo de 

gestión (Ruiz-Villaverde, 2013). Es más, se habla de una tendencia cíclica a la alternancia 

en los modelos de gestión (Gómez, 2003). Pero ambos modelos han encontrado serias 

barreras durante los últimos años. El sector privado se ha visto gravemente afectado por 

la reciente crisis económica sufrida en el país. Asimismo los recientes casos de 

corrupción que han salido a la luz (Acuamed en 2016 y Canal de Isabel II en 2017) ponen 

en entredicho la supuesta transparencia de la gestión pública, uno de los principales 

pilares en los que este modelo se asienta (El País, 18-01-2016; El País, 19-04-2017). 

No obstante, la gestión ha dejado de alternar únicamente entre el sector público y 

el privado. Están surgiendo otras fórmulas de gestión bajo los modelos de Partenariado 

Público-Privado (PPP), mencionado anteriormente como empresa mixta, que demuestra 

que es posible introducir elementos de la gestión privada en la empresa pública. Este 

modelo se basa en la concesión por parte de una administración local a una empresa 

privada de la gestión del ciclo urbano del agua durante un tiempo determinado a cambio 

de una cantidad de dinero, el canon concesional. Comúnmente esta concesión se realiza a 

partir de la creación de una empresa mixta donde el 51% de las acciones pertenecen a la 

administración local y el 49% restante a una entidad privada. Estos últimos son los que 

ejercen el control ejecutivo sobre la empresa mixta, ya que generalmente hay una cláusula 

donde, alegando complejidad tecnológica, se argumenta que la responsabilidad de la 

gestión de la empresa mixta corresponde al socio minoritario, en este caso la entidad 

privada, que pasa a tener el control efectivo ya que son los que controlan la información. 

Como ejemplos de empresas mixtas en la provincia de Alicante se encuentran Aguas de 

Alicante y Aguas de Elche, ambas filiales de Hidraqua. 
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Comparándolo con la situación inmobiliaria acaecida en España, a esta tendencia a 

la privatización en el sector de los recursos hídricos se le ha empezado a denominar 

“burbuja hídrica”. En este país, a pesar de la existencia de diferentes modelos de 

gobernanza urbana del agua, según March y Saurí (2010) se observa una tendencia hacia 

la “hibridación” entre los distintos modelos. Estos autores en su estudio emplean como 

ejemplo el caso de Madrid, donde la gestión y la titularidad son totalmente pública, y el 

caso de Barcelona donde un grueso de la participación es privada. 

A este nuevo mercado han accedido diversas empresas, no sólo de carácter 

nacional. Resaltar a nivel internacional las francesas Suez y Veolia, que acaparan dos 

tercios del mercado mundial, y en España cuenta con el 99,49% (mediantes Hisusa 

Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A.) de las acciones de Aguas de 

Barcelona, según datos de la propia empresa. A nivel nacional destacar Aguas de 

Barcelona (AGBAR), subsidiaria de Suez Environment y que opera bajo varios nombres 

en diversos municipios de España. Como segunda empresa del país en este sector se 

encuentra el grupo FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) que cuenta con más de 

9 millones de abonados y opera a través de la empresa Aqualia. Entre estos dos grupos 

suministran agua al 75% de la población del país dentro del mercado privado (Ruiz-

Villaverde et al., 2015). 

La financiación de estas empresas proviene de dinero prestado a bajo interés por el 

Banco Central Europeo para inyectar liquidez al sector financiero. En contraposición, los 

ayuntamientos se ven obligados a realizar concesiones en la gestión de los suministros de 

agua a las grandes empresas privadas debido a la existencia de una imposición europea 

que les impide financiarse directamente, obligándoles por lo tanto a llevar a cabo 

soluciones de PPP para poder recibir el dinero de las concesiones del suministro. 

Al analizar el estado actual tras la incorporación de las empresas privadas en el 

sector se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 No se ha alcanzado la mejora en la eficiencia esperada, 

 Aumento de la falta de transparencia ante la inexistencia de organismos 

reguladores, de indicadores de calidad y la ausencia de facilidades para el 

acceso a la información sobre las actividades realizadas, 

 Pérdida del control por parte de las administraciones. 
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Sin embargo, durante los últimos años, se observa una tendencia incipiente a la 

remunicipalización de los servicios de agua, lo que cambiaría nuevamente las tornas 

(Ruiz-Villaverde et al., 2015). 

 

3.2.2. Normativa españolas aplicable en la gobernanza de aguas 

El agua, elemento esencial para el desarrollo humano y para los ecosistemas 

terrestres y acuáticos, ha preocupado a la humanidad desde años inmemorables. En los 

últimos años se han sufrido varios episodios de crisis del agua que han preocupado a la 

población. Estas situaciones se han producido, a escala mundial, al registrarse un aumento 

del consumo del agua debido al incremento de la demanda agrícola, al aumento de la 

población y de los diferentes usos urbanos. Este crecimiento ascendente en la demanda 

del recurso hídrico ha generado una profunda preocupación a la población que ha 

desembocado en la concienciación de la necesidad de una gestión sostenible del recurso. 

Asimismo, las consecuencia del cambio climático en los recursos hídricos han enfatizado 

este estado de alerta ante la escasez de agua (IPCC, 2014). El camino hacia este 

desarrollo sostenible de los recursos de agua se ha ido creando durante más de 40 años 

por numerosas conferencias internacionales mediante declaraciones y propuestas (Berga, 

2010).  

De este compendio de eventos (Tabla 4) se fueron extrayendo las bases de las 

actuales normativas en materia de aguas. Del siguiente listado, cabe resaltar “La carta 

Europea del Agua” de Estrasburgo en 1968 en la que se declaró que “la administración 

del agua debe fundamentarse en las cuencas naturales más que en las fronteras políticas 

y administrativas”, y la Declaración de Dublín de 1992 sobre el agua y el desarrollo 

sostenido, donde se proclamó que “el marco geográfico más apropiado para la 

planificación y la gestión de los recursos de agua es la cuenca hidrográfica” (Tortajada, 

2007). También resaltar la “Carta de Zaragoza” aprobada durante la Exposición 

Internacional de Zaragoza en 2008 (Figura 11).  
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Tabla 4. Conferencias internacionales significativas en materia de gobernanza de aguas. 

1968 Consejo de Europa. La Carta Europea del agua 

1972 
UN Conference on the Declaration of Human 

Environment, Stockholm 

1977 UN Conference on Water, Mar del Plata 

1981-1990 
International Drinking Water and Sanitation 

Decade 

1990-2000 
International Decade for Natural Disaster 

Reduction 

1992 
International Conference on Water and the 

Environment, Dublin 

1992 
UN Conference on Environment and Development 

(UNCED Earth Summit), Río de Janeiro 

1997 First World Water Forum, Marrakech 

1998 
International Conference on Water and 

Sustainable Development, Paris 

2000 UN Millennium Development Goals 

2000 Second World Water Forum, The Hague 

2001 International Conference on Freshwater, Bonn 

2002 
World Summit on Sustainable Development, 

Río+10, Johannesburg 

2003 Third World Water Forum, Kyoto 

2005-2015 International Decade “Water for Life” 

2006 Fourth World Water Forum, Mexico 

2008 Carta de Zaragoza 

2009 Fifth World Water Forum, Instanbul 

2012 Sixth World Water Forum, Marseille 

2014 
Séptima Conferencia Mundial FRIEND-Agua, 

Montpellie 

Fuente: Berga, 2010. Actualización por parte de la autora. 
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Figura 11. Carta de Zaragoza 

 

Fuente: Exposición Internacional Zaragoza 2008. 

 

En España, la referencia clave que determina el marco constitucional en materia 

de aguas es la Ley de Aguas de 1985 y su posterior texto reformado que dio lugar al 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como a la estructura legal y competencial que se 

deriva de la Constitución. Los principios básicos de la gestión y gobernanza de agua, 

desarrollados por la Ley de Aguas se sintetizan de la siguiente manera (Berga, 2010): 

 Gestión integrada de los recursos de agua, entendiéndose en tres niveles: 

territorial, administrativo y de actuaciones, 

 Unidad del ciclo hidrológico. Uso conjunto y coordinado de las aguas 

superficiales, 

 Protagonismo de la planificación. La gestión del agua y las actuaciones a 

implantar están basadas en los planes hidrológicos de cuenca y en el Plan 

Hidrológico Nacional, 

 Titularidad y cohesión. Regulación del dominio público hidráulico. El agua 

como bien público, sujeto a concesión administrativa, 

 Comunidades de usuarios. Constitución y organización, 

 Protección y conservación de las masas de agua, 
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 Régimen económico-financiero. Canon de utilización y vertido. Principio del 

que contamina paga. 

 

Una mención específica precisa el concepto de Dominio Público entendido como 

el conjunto de bienes que, siendo propiedad de un ente público, están afectos a un uso 

público, a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional. El objetivo de la 

declaración de dominio público tiene como finalidad fundamental excluir un bien del 

tráfico privado y alcanzar diferentes objetivos de interés general. Aunque exista una 

titularidad pública, está orientada hacia el desarrollo de determinadas funciones de interés 

público. De manera simplificada, según la Ley de Aguas, constituyen el Dominio Público 

Hidráulico (DPH) (Albaladejo, 2017): 

 Las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas. 

 Las aguas procedentes de la desalinización. 

 Los cauces de corrientes naturales continuas o discontinuas, lo que significa el 

terreno sobre el que circula, tanto ríos como ramblas. 

 Los lechos de embalses y lagos. 

 

 La consideración de estos elementos como públicos conforma un instrumento que 

permite su ordenación racional por parte de las entidades gestoras. La Ley de Aguas 

concreta para ello las definiciones de cuenca y demarcación hidrográfica y determina el 

respeto a la unidad de cuenca hidrográfica, que se considera como indivisible 

(MAPAMA, 2017). Por ello, cada cuenca debe ser administrada por una autoridad única, 

de manera que sólo se admitirían competencias autonómicas en cuencas comprendidas 

íntegramente en su territorio. 

La tendencia a valorar el recurso agua como un mero recurso económico se 

corrobora con la publicación del Libro Blanco del Agua, el mismo año de la modificación 

de la Ley de Aguas, documento en el que se recopilan datos y estudios que teóricamente 

servirían para elaborar un diagnóstico relevante en materia hidrológica, pero que en la 

práctica no supusieron un cambio significativo a la hora de resolver los problemas a los 

que se enfrentaban (MMA, 2000). Este documento contemplaba como solución a los 

desequilibrios existentes entre cuentas la construcción de grandes obras ingenieriles que 
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permitieran el intercambio de agua entre cuencas. En 2000, un año más tarde, se aprobó la 

Ley del Plan Hidrológico Nacional, que pretendía satisfacer las crecientes demandas de 

agua incrementando los recursos disponibles mediante nuevas obras de regulación. La 

columna vertebral de este Plan era el trasvase del Ebro, que nunca se llegó a llevar a cabo 

al ser derogado, en favor del Programa A.G.U.A., con la entrada en el gobierno de los 

socialistas en 2004. Los desequilibrios hídricos entre las diferentes cuencas es uno de los 

principales incentivos en la generación de conflictos entre las regiones cedentes y 

receptoras, y entre los diferentes partidos políticos. Así, los cambios de estrategia han ido 

variando según el partido que estuviese en el gobierno en ese momento.  

Mientras tanto, a mediados de los 90, y como consecuencia de las insuficiencias y 

contradicciones en materia de Política de Aguas, desde la Comunidad Europea se 

confirmó, tras previo debate sobre la orientación al respecto por parte de expertos, la 

necesidad de incorporar nuevos postulados al marco jurídico global, coherentes en 

materia de protección de aguas. Como resultado de este primer debate y con el objetivo 

de hacer frente a los problemas ambientales y judiciales localizados, la comisión, 

respaldada por el resto de instituciones y órganos consultores, comenzó el proceso de 

elaboración de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), aprobada en octubre del año 

2000, para establecer las bases de la política comunitaria de aguas (La Calle, 2004). En la 

DMA, los ríos dejan de ser considerados como meros caudales de agua para pasar a ser 

conceptualizados como ecosistemas vivos, al igual que ocurre con lagos y humedales. Los 

acuíferos dejan de ser almacenes de agua para empezar a valorarse debido a su íntima 

relación con los ecosistemas acuáticos superficiales. El agua ya no sólo tiene valores en 

su aspecto cuantitativo, sino también en el cualitativo (Casajús, 2009). El objetivo de la 

DMA es la protección de la cantidad y calidad de las aguas para garantizar un uso 

sostenible de las mismas, estableciendo unos objetivos medioambientales homogéneos 

entre los Estados Miembros para las masas de agua. La meta principal de esta directiva es 

el de recuperar y conservar el buen estado ecológico de ríos, lagos y humedales, 

asumiendo como base de la gestión de aguas el principio de sostenibilidad desde un 

enfoque ecosistémico. Pretende la reducción progresiva de la contaminación y garantizar 

el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado. Además, 

incluye acciones para paliar los efectos de sequías e inundaciones, aunque en menor 

grado. El desarrollo de la DMA ha conllevado la elaboración de nuevos Planes 

Hidrológicos de Demarcación que incorporan los objetivos a alcanzar, así como un 
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programa de medidas correctoras para aquellas masas de agua en riesgo de no alcanzar 

los objetivos medioambientales. La DMA se transpuso al ordenamiento jurídico español a 

través del artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social. 

En 2007, en relación con la aplicación de la DMA, en España se dictan varios 

Reales Decretos. En primer lugar el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se 

fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, definiendo su ámbito según 

la normativa europea y la nacional. Así se entiende por demarcación hidrográfica la zona 

terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas 

de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. Además en cada 

demarcación hidrográfica se consideran incluidas todas las aguas subterráneas situadas 

bajo los límites definidos por las divisorias de las cuencas hidrográficas de la 

correspondiente demarcación. Asimismo, se aprueba el Real Decreto 126/2007, de 2 de 

febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los 

comités de autoridades competentes en las demarcaciones hidrográficas con cuencas 

intercomunitarias. A pesar de que la DMA impuso unos plazos para la elaboración de los 

planes de cuenca, como se ha comentado anteriormente, España registró una serie de 

retrasos en el cumplimiento de estos plazos de elaboración de los planes de cuenca, 

problemas que ya han sido solventados (MAPAMA, 2016). 

 

3.2.3. Gobernabilidad de las aguas en la Comunidad Valenciana 

En la Comunidad Valenciana, se ha materializado el carácter público de la gestión 

y la distribución de agua en alta, gestionadas por empresas como Aguas de Valencia, 

Aguas Municipalizadas de Alicante y Fomento Agrícola Castellonense, creadas todas 

ellas a finales del siglo XIX junto con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

(MCT) y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja (CAMB), pero en las últimas décadas 

del siglo XX se ha producido un intenso proceso de concentración empresarial en la 

gestión del agua potable tanto en los suministros en baja como en alta (Rico, 2007). 

Un rasgo significativo de esta comunidad es la fuerte actividad inmobiliaria que se 

ha registrado, con gran orientación urbano-turística, lo que ha generado un aumento de la 

demanda de recursos hídricos y la necesidad de implementar los sistemas de distribución, 

tanto en alta como en baja. De este modo, y con el objetivo de poder abastecer a los 
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principales núcleos turísticos, se han conformado complejos sistemas de captación y 

distribución en alta (Morote, 2015), gestionados por mancomunidades (como la MCT), 

consorcios (CAMB) y entidades privadas o mixtas (Aguas de Valencia o Aguas 

Municipalizadas de Alicante), que distribuyen los recursos superficiales y subterráneos 

autóctonos y las aguas trasvasadas desde otras cuencas (Júcar-Turia, Tajo-Segura). A 

pesar de recurrir a esta variedad de fuentes, dada la alta demanda que se ha generado, han 

sido insuficientes por lo que se ha tenido que recurrir a métodos no convencionales como 

la desalinización y la reutilización (Arahuetes et al. 2016), temas que en los que se 

ahondará en los próximos capítulos. Una de las iniciativas promovidas por el Ministerio 

de Medio Ambiente fue el, ya mencionado, Programa A.G.U.A. (Rico, 2010). De todos 

modos, el uso de estas fuentes no convencionales ha abierto el debate sobre el cambio de 

paradigma para orientarlo hacia la gestión de la demanda, limitando estas demandas 

urbano-turísticas a través de políticas de ordenación del territorio, sobre todo tras la 

aprobación de la ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del territorio y protección del 

paisaje  y las referencias que contiene su artículo 19 en cuanto al uso sostenible del agua. 

Posteriormente, sustituyendo a la anterior Ley y para simplificar en gran medida los 

aspectos tratados por esta y otras leyes que se entremezclaban, se aprobó en 2014 la Ley 

5/2014 de 25 de Julio, de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana. 

En la provincia de Alicante, caracterizada por la escasez de agua y la fuerte 

demanda urbano-turística, como ya se ha comentado, es la MCT la encargada de 

gestionar el agua en alta en el sector comprendido desde la ciudad de Alicante hacia el 

sur. Otra entidad a destacar es el CAMB, encargada del suministro en alta de algunos 

municipios de la provincia, como Benidorm, incluidos en la comarca de la Marina Baja 

En la distribución en baja destaca la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, 

donde participa el Ayuntamiento de Alicante e Hidraqua (Aguas de Barcelona). Estas 

entidades se analizarán en profundidad en el Capítulo 7 con motivo de los estudios de 

caso. 

Otras alternativas que se deben incluir en este análisis sobre la gobernanza de las 

aguas, y que pueden servir para satisfacer la demanda, son aquellos sistemas 

descentralizados de suministro de agua (aguas “grises o aguas pluviales para 

aprovechamiento doméstico o urbano) y que se analizarán en el Capítulo 5. Asimismo, 

hay que añadir otra casuística, como son los casos en los que el ciclo del agua incluye 
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intercambios entre los sectores agrarios y turísticos, como ocurre en Benidorm, lo que 

conlleva la gestión de recursos con calidades y funcionalidades distintas. 

 

 

3.3. CONCLUSIONES 

Desde los años 90, España ha registrado importantes transformaciones 

territoriales, bajo el amparo de políticas de construcción flexibles, donde se observa un 

aumento de las zonas artificiales (urbanizadas) en detrimento de zonas agrícolas y 

forestales. Estas modificaciones han llevado a un importante cambio en los modelos 

urbanos, especialmente marcado en el litoral Mediterráneo debido, principalmente, al 

desarrollo turístico (planta hotelera, segundas viviendas, etc.). Este “boom inmobiliario” 

culminó con un desarrollo urbanístico descontrolado y desordenado, amparado por la 

normativa vigente en el momento (como ocurrió especialmente en la Comunidad 

Valenciana) y donde se observa una tendencia a construir en horizontal en vez de en 

vertical, incrementándose los modelos urbanos de media y baja densidad (urban sprawl). 

Esto nuevos modelos consumen en mayor grado tanto terreno como recursos, 

especialmente agua, incrementando las demandas de este recurso. 

Estos modelos urbanos, y su interconexión con los flujos hídricos, precisan de 

unos adecuados mecanismos de gobernabilidad para alcanzar la gestión óptima del 

recurso. Mediante este concepto se vinculan los aspectos ligados a la sociedad y su 

gestión, en términos económicos, sociales y políticos. En España, esta gestión se lleva a 

cabo a través de las Demarcaciones Hidrográficas, las antiguas Cuencas Hidrográficas, y 

es en esta gobernanza donde se ha observado claramente el cambio de perspectiva del 

viejo “paradigma hidráulico” a la “nueva cultura del agua”. La diversidad de actores y 

modelos que intervienen en esta gestión dificultan su desarrollo, hecho que varía 

significativamente de manera local al gobernar las aguas en bajas, donde los municipios 

tienen las competencias, y que se agrava debido a la multitud de sistemas de gestión 

(públicos, privados, mixtos) que confluyen en diversas zonas y procesos. Alcanzar un 

equilibrio entre todas las partes y modelos implicados; en cumplimiento de las normativas 

europeas, nacionales o locales; es la finalidad a alcanzar de cara a una buena gobernanza 

de las aguas. El conocimiento de estos conceptos resulta necesario para poder aplicarlos a 

los estudio de caso desarrollados en esta tesis doctoral. 
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El primer proceso a estudiar vinculado directamente con el uso de los recursos no 

convencionales, en este caso con la reutilización, es la depuración de las aguas residuales. 

El conocimiento de las características de las aguas residuales y los tratamientos 

necesarios para su depuración, en cumplimiento de la normativa vigente, resultan de vital 

importancia de cara a adecuar al recurso para su futura reutilización. 

La metodología utilizada para la elaboración de este capítulo se ha basado 

principalmente en la consulta bibliográfica de material relativo a todos los aspectos 

vinculados con el tratamiento de aguas residuales (bibliografía científica y documentos 

técnicos), así como a una serie de visitas realizadas a las plantas donde se realiza este 

proceso. Junto a la consulta de manuales, se ha realizado una búsqueda bibliográfica 

online en webs como “Dialnet”, “Google Scholar” “Web of Science” o “Research Gate” a 

partir de una búsqueda de palabras como “depuración”, “aguas residuales”, “tratamiento 

de aguas”, “wastewater”, “sanitation”, “water treatment”. Esta información se ha 

complementado con la obtenida en las visitas y entrevistas realizadas a las plantas 

depuradoras, como las realizadas durante mayo de 2015 con Carlos Benito (Jefe de 

planta) a la EDAR de Monte Orgegia, con Rafael Ruiz (Jefe de planta) a la EDAR de 

Torrevieja y con José Miguel Bañó (Jefe de planta) a la EDAR de Benidorm. Y la 

acaecida en junio de 2015 con Mariano García (Feje de explotación) a la EDAR de 

Rincón de León. La información obtenida se ha implementado a la recabada en la 

bibliografía y documentos técnicos, obteniéndose una perspectiva real y actualizada de la 

situación de la depuración en la provincia de Alicante. 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La demanda global de agua continúa en aumento debido al incremento 

poblacional. En los últimos 100 años, la población mundial se ha triplicado, 

multiplicándose con ello por 6 el consumo de agua como resultado en gran medida del 

incremento de la población urbana y de las áreas regadas. A esto hay que añadirle la 

disminución de los recursos disponibles debido al aumento de procesos de contaminación 

(Morató et al., 2006). Por ello uno de los principales objetivos del tratamiento de aguas 

residuales, además de evitar la contaminación que producen estos vertidos, es generar un 

efluente que pueda ser devuelto al sistema sin causar serios impactos en el medio 
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ambiente. Para ello se llevan a cabo una serie de procesos que tienen como fin la 

eliminación de los contaminantes, principalmente demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos en suspensión (SS) y también 

nitrógeno (N) y fósforo (P).  

Se denominan aguas residuales a aquellas recogidas en las aglomeraciones 

urbanas, procedentes de los vertidos de la actividad doméstica  o la mezcla de estas con 

las procedentes de actividades comerciales, industriales y agrarias integradas en el núcleo 

urbano, así como las aguas pluviales (Trapote, 2011). Estos volúmenes pueden ser 

tratados localmente (por ejemplo en tanques sépticos) o bien pueden ser recogidos y 

conducidos mediante una red de colectores, y eventualmente bombas, a una planta 

depuradora. Una vez llegadas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales, EDAR, son 

sometidas a una serie de tratamientos con el objetivo de mejorar la calidad del agua 

efluente. 

Una EDAR tiene el objetivo de conseguir, a partir de aguas residuales urbanas y 

mediante diferentes procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos, un agua efluente 

de mejor calidad, tomando como base ciertos parámetros normalizados según la Directiva 

91/271/CEE que se traspone a través del Real Decreto Ley 11, del 28 de diciembre de 

1995. Una de las formas de clasificar las EDAR es atendiendo al grado de complejidad de 

la tecnología empleada (Arahuetes, 2012): 

 Tratamientos Convencionales. Se emplean en núcleos de población, definidos 

por la Directiva 91/271/CEE como aquellos cuya población es superior a 2.000 

habitantes-equivalentes (h-e), y que producen un efecto notable sobre el 

receptor (mayor caudal y carga contaminante a tratar). Estos tratamientos 

utilizan tecnologías que consumen energía eléctrica de forma considerable y 

precisan mano de obra especializada. Los consumos eléctricos dependen de la 

tecnología empleada  y del tamaño de la población servida. Desde el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, 2010a) estimaron que la 

potencia media necesaria para la depuración de las aguas residuales se sitúa en 

torno a los 0,67 KWh/m3. 

 Tratamientos para pequeños núcleos de población (tratamientos blandos y 

convencionales adaptados). Se emplean en núcleos de población de menos de 

2.000 habitantes-equivalentes y edificaciones aisladas de redes de 
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saneamiento. Su principal premisa es la de tener unos costos de mantenimiento 

bajos y no precisar de mano de obra cualificada. Su grado de tecnificación es 

muy bajo necesitando poca o nula energía eléctrica. Sin embargo consumen 

una gran cantidad de terreno y tiempo. 

 

Puesto que los tratamientos empleados en los núcleos urbanos de estudio son los 

convencionales, son estos los que se van a tratar con detalle en párrafos sucesivos, 

pudiéndose sintetizar de manera genérica mediante la Figura 12.  

 

Figura 12. Diagrama de los procesos en una EDAR. 

 

Fuente: Metcalf y Eddy, 1995: 149. 

 

 

4.2. NORMATIVA RELATIVA A LA DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES 

En la Unión Europa, y por lo tanto en España, la depuración de aguas residuales 

urbanas es una práctica de obligado cumplimiento desde la publicación de la Directiva 

91/271/CEE de 21 de mayo, donde se define como principal objetivo proteger al medio 

ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas, de 

escorrentía pluvial y de los sectores industriales. El desempeño de este objetivo ha 

supuesto la construcción y puesta en marcha de multitud de instalaciones, que garanticen 
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la recogida y tratamiento de aguas, en función del tamaño de la aglomeración y 

características de la zona de vertido (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Grado de tratamiento en función del medio receptor, el tamaño de la 

aglomeración y la sensibilidad de la zona 

Vertido en aguas dulces y estuarios 

Aglomeración 
Zona menos 

sensible 

Zona normal 

alta montaña 
Zona normal Zona sensible 

0-2.000 h-e 
Tratamiento 

adecuado 

Tratamiento 

adecuado 

Tratamiento 

adecuado 

Tratamiento 

adecuado 

2.000-10.000 

h-e 

Tratamiento 

primario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

secundario 

>10.000 h-e 
Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento más 

riguroso 

Vertido en aguas costeras 

Aglomeración Zona menos sensible Zona normal Zona sensible 

0-10.000 h-e Tratamiento adecuado Tratamiento adecuado Tratamiento adecuado 

10.000-

150.000 h-e 
Tratamiento primario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento más 

riguroso 

>150.000 h-e Tratamiento secundario 
Tratamiento 

secundario 

Tratamiento más 

riguroso 

Fuente: Directiva 91/271/CEE. 

 

La Directiva 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas 

residuales urbanas supuso una importante mejora en el saneamiento y depuración de 

aguas residuales en los Estados Miembro de la UE. Dicha Directiva establece las medidas 

necesarias que los Estados Miembro han de adoptar para garantizar que las aguas 

residuales urbanas reciben un tratamiento adecuado antes de ser vertidas. De forma 

resumida, la Directiva establece dos obligaciones claramente diferenciadas. En primer 

lugar, las “aglomeraciones urbanas” deben disponer, según los casos, de sistemas de 

colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales y, en segundo lugar, se 

prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido 
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a las aguas continentales o marinas. Asimismo, a la hora de tener que realizar la elección 

de los tratamientos empleados sobre las aguas residuales antes de su vertido, se tienen en 

cuenta las características del emplazamiento donde se producen, siendo estos tratamientos 

más o menos rigurosos según se efectúen en zonas calificadas como sensibles o no 

sensibles a la eutrofización (Molinos et al., 2012). 

La  necesidad  del  cumplimiento  de  la  Directiva  91/271  y  la  transferencia  de  

la  competencia de depuración de aguas a las Comunidades Autónomas en nuestro país ha 

generado un incremento de las normativas regionales sobre depuración de aguas 

residuales urbanas y la aprobación de planes de saneamiento y depuración. Todo  ello  ha  

permitido  mejorar  el  grado de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de la 

Directiva 91/271 en España en esto años, hasta alcanzar el 80% en 2010. No obstante, 

algunas Comunidades Autónomas no han alcanzado el objetivo final establecido en la 

Directiva europea de la depuración de todas las aguas residuales urbanas en núcleos de 

más de 2.000 habitantes equivalentes y su grado de conformidad apenas alcanza el 60%. 

Es el caso de Andalucía, Canarias, Extremadura o Galicia (MARM, 2010). 

El cumplimiento de esta Directiva sobre tratamiento de aguas residuales conlleva 

que, desde el año 2005, todas las aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes-

equivalentes deberán contar con sistemas de depuración conformes a los límites de 

vertido en ella establecidos. Esta obligación, junto con la del incremento de la conciencia 

en la protección de los recursos hídricos, ha conllevado una fuerte inversión por parte de 

las Administraciones Públicas a todos los niveles (europeas, nacionales, autonómicas y 

locales) en el diseño, construcción y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas 

residuales. El Plan Nacional de Calidad de las Aguas (2007-2015) forma parte, de un 

conjunto de medidas que persiguen el definitivo cumplimiento de la Directiva 

91/271/CEE y que pretenden contribuir a alcanzar el objetivo del buen estado ecológico 

de las masas de agua que la DMA (60/2000) requiere para el año 2015 (Olcina y Moltó, 

2010). 

Otro punto más a destacar, considerando el marco europeo es la Directiva Marco 

del Agua (DMA, 2000), donde se define como principales objetivos la prevención, la 

reducción de la contaminación, la promoción del uso sostenible del agua, la protección 

del medio ambiente, la mejora de la situación de los ecosistemas acuáticos y la atenuación 

de los efectos de las inundaciones y de las sequías. Sin embargo, España y varios países 
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de la Unión Europea no cumplían con la Directiva Marco del Agua al finalizar el ciclo 

2004-2008, por lo que se ha tenido que continuar realizando esfuerzos en esta materia y 

contar con profesionales que mantengan y actualicen los sistemas de depuración actual y 

diseñen y construyan los sistemas donde no los haya (La Calle, 2008). En marzo de 2016 

la Comisión Europea archivó los expedientes abiertos a España por su incumplimiento en 

la aprobación de los planes de cuenca de 2009 y reconoció el esfuerzo llevado a cabo para 

alcanzar este objetivo (MAPAMA, 2016). A modo de resumen cronológico, en la Figura 

13 se recogen los hitos legislativos referentes a la depuración en España. 

 

Figura 13. Hitos legislativos de la depuración en España 

 

Fuente: Ortega, 2012. 

 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales de origen doméstico tienen una composición muy variada 

debido a la diversidad de factores que le afectan y a la naturaleza de la población 

residente (Mujeriego, 1990). Se pueden clasificar en tres grandes grupos, en función de su 

origen: agrarias, domésticas e industriales. Cada una de ellas tiene una composición 

diferente, caracterizada en la Tabla 6, siendo las domésticas las más relevantes para esta 

investigación. 



Capítulo IV. Características, tipos de tratamiento y normas que regulan la depuración de aguas 

residuales 

 

113 
 

Tabla 6. Caracterización de las aguas residuales en función de su procedencia 

Origen Contenido Materiales contaminantes 

Agrarias 

Estiércol 

Restos  de abonos 

Restos  de aditivos 

Sólidos macroscópicos 

Materia en suspensión 

Materia disuelta 

Domésticas 

Residuos orgánicos 

Productos de lavado 

Grasas y aceite 

Materia orgánica 

Gérmenes patógenos 

Industriales 

Muy variable 

Orgánico 

Inorgánico 

Mixto 

Materia orgánica 

Metales 

Sólidos en suspensión 

Fuente: Castañeda, 2013. 

 

Las aguas residuales urbanas tienen una composición más o menos uniforme, que 

facilita los procesos de tratamiento, y las distingue claramente de las aguas residuales 

industriales, las cuales presentan una notable variedad vinculada a la actividad que genera 

ese residuo ya sean procedentes de la industria cárnica, de tintes, de la textil, etc. 

(Castañeda, 2013). Aun así, aunque derive sólo de efluentes domésticos, la composición 

varía influenciada por algunos factores como son el tamaño de la ciudad, los tipos de 

funciones urbanas, los hábitos alimentarios, el consumo de agua, el uso de productos de 

limpieza en el hogar, etc. (Tabla 7).  

La composición, al igual que la cantidad de aguas residuales, registra también 

variaciones respecto al tiempo. Varía en el transcurso de las distintas horas del día (con 

picos en horas punta), en función de los días de la semana (ya sea fin de semana o entre 

semana) y según las estaciones del año, siendo especialmente llamativas las que acaecen 

entre los periodos vacacionales y el resto del año, fundamentalmente en zonas turísticas. 

Estas diferencias en la composición de las aguas residuales son determinantes a la hora 

del tratamiento a emplear y de los futuros usos a los que vaya destinada. Cada 

contaminante tiene un impacto diferente en las aguas (Tabla 8) y su eliminación es clave 

en función de su destino. Un claro ejemplo es la conductividad, que genera notables 
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inconvenientes para su uso como agua para el riego por lo que necesita de un tratamiento 

específico para reducirla, dados los daños que una elevada concentración de sales genera 

en los cultivos (Argüés, 2010). 

 

Tabla 7. Composición típica de las aguas residuales urbanas 

 Concentración (mg/l o ppm) 

Constituyente Alta  Media Baja 

Sólidos Totales 1200 720 350 

Sólidos Disueltos Totales 850 500 250 

- Fijos 525 300 145 

- Volátiles 325 200 105 

Sólido Suspensión Totales 350 220 100 

- Fijos 75 55 20 

- Volátiles 275 165 80 

Sólidos Sedimentables (ml/L) 20 10 5 

DBO5 400 220 110 

DQO 1000 500 250 

Nitrógeno Total (N) 85 40 20 

Orgánico 35 15 8 

Amoniacal 50 25 12 

Nitritos 0 0 0 

Nitratos 0 0 0 

Fósforo Total (P) 15 8 4 

Cloruros 100 50 30 

Alcalinidad 200 100 50 

Grasa 150 100 50 

Fuente: Metcalf y Eddy, 2003. 
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Tabla 8. Contaminantes presentes en las aguas residuales y sus posibles efectos sobre las 

aguas receptoras 

Contaminantes 

del agua 
Impactos más significativos 

Materia en 

suspensión 

Aumento de la turbidez del agua (alteración de la fotosíntesis y reducción de 

la producción de oxígeno). 

Compuestos 

inorgánicos 

Ecotoxicidad de algunos compuestos, como las sales de metales pesados. 

Reacciones con sustancias disueltas en el agua pasando a formar 

compuestos peligrosos. 

Conductividad 
Concentraciones elevadas de sales impiden la supervivencia de diversas 

especies vegetales y animales. 

Nutrientes 
Crecimiento anormal de algas y bacterias (aumento de la turbidez del agua). 

Eutrofización del agua. 

Materia 

orgánica 

Su descomposición puede provocar la disminución de la concentración del 

oxígeno disuelto en el agua hasta alcanzar condiciones sépticas. 

Eutrofización del agua. 

Emisión de metano en caso de aparición de procesos anaerobios. 

Compuestos 

orgánicos 

tóxicos 

Toxicidad para la vida acuática. 

Disminución de la concentración de oxígeno debido a los procesos de 

biodegradación. 

Producción, en el caso de líquidos no miscibles, de una película superficial 

que impide la aireación del agua. 

Organismos 

patógenos 

(bacteria, virus 

y parásitos) 

Inutilización del agua para consumo humano. 

Contaminación de los organismos acuáticos que pueden llegar al hombre 

con la cadena alimenticia. 

Enfermedades de transmisión hídrica asociadas a la contaminación 

microbiológica del agua. 

Contaminación 

térmica por 

descarga de 

aguas de 

refrigeración 

Modificación de la solubilidad del oxígeno en el agua. 

Aceleración del metabolismo de la flora y la fauna acuáticas (eutrofización). 

Alteración de los ecosistemas acuáticos. 

Fuente: Dewisme, 1997 y Matia et al., 1999 en Velandia, 2012. Elaboración propia. 
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Tres grupos de caracteres se deben tener en cuenta para los diferentes 

componentes del agua: físicos, químicos y biológicos (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Principales elementos asociados a cada una de las tipologías de características 

Características 

físicas 

Características químicas 
Características 

biológicas 
Materia 

orgánica 

Componentes 

inorgánicos 

Temperatura 

Turbidez 

Color 

Sólidos 

Olor 

Proteínas 

Carbohidratos 

Grasas  

Aceites 

pH 

Cloruros 

Alcalinidad 

Nitrógeno 

Fósforo 

Azufre 

Compuestos 

tóxicos 

Metales 

pesados 

Gases 

Bacterias 

Virus 

Algas 

Protozoos 

Hongos 

Elaboración propia. 

 

Las características físicas de las aguas residuales urbanas son las siguientes 

(Delgadillo et al., 2010): 

 Temperatura. Suele ser superior a la del agua de consumo, por el aporte de 

agua caliente procedente del aseo y las tareas domésticas. Oscila entre 10º C y 

21º C, aproximadamente. Esta mayor temperatura ejerce una acción perjudicial 

sobre las aguas receptoras, pudiendo modificar la flora y fauna de éstas, y 

dando lugar al crecimiento indeseable de algas, hongos, etc. También, el 

aumento de temperatura puede contribuir al agotamiento del oxígeno disuelto, 

ya que la solubilidad del oxígeno disminuye con la temperatura.  

 Turbidez. Se debe a la cantidad de materia en suspensión que hay en las aguas 

residuales (limo, materia orgánica y microorganismos). Esta turbidez, en las 

masas de aguas receptoras, afecta a la penetración de la luz, lo que redundaría 
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en una menor productividad primaria.  

 Color. Suele ser gris o pardo, pero debido a los procesos biológicos anóxicos 

el color puede pasar a ser negro.  

 Sólidos. Se pueden clasificar en: a) Totales: residuos que quedan tras la 

evaporación y secado de la muestra a 130º C durante 60 minutos; b) Fijos: 

residuos remanentes después de la evaporación y carbonización a 600º C, 

durante 60 minutos; y c) Volátiles: es la diferencia entre sólidos totales y fijos. 

Otro criterio que se utiliza para clasificarlos es su tamaño, diferenciándose 

entre:  

- Disueltos: con tamaño inferior a 10-3μm.  

- Coloidales: tienen un diámetro de 10-3μm a 1 μm. Se pueden eliminar 

mediante coagulación-floculación.  

- Suspendidos: de tamaño superior a 1 μm de diámetro. Se pueden eliminar 

por procesos físicos sencillos, tales como decantación.  

- Sedimentables: están constituidos por la fracción dentro de los sólidos 

suspendidos, que se decantan durante una hora en el fondo de un cilindro 

de altura específica.  

 Olor. Depende del grado de septización de las aguas. En el agua residual 

reciente el olor es tolerable, pero conforme va pasando el tiempo y se va 

agotando el oxígeno, entran en juego los microorganismos anaerobios, que 

reducen los sulfatos y sulfitos a sulfuros. Estos, si hay hierro presente, 

reaccionan dando sulfuro de hierro, que confiere un olor desagradable, 

característico de las aguas sépticas. También se producen gases de olor 

desagradable en las fermentaciones anaerobias. 

 

En las características químicas existen una serie de parámetros que tienen una 

especial importancia para describir la composición de las aguas residuales, a saber: 

materia orgánica y materia inorgánica. 

La materia orgánica constituye la tercera parte de los elementos de las aguas 

residuales, siendo los principales compuestos que se pueden hallar son: Proteínas (40-
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60%),  Carbohidratos (25-50 %) y Grasas y aceites (10 %) (Espigares y Pérez, 1999). 

En las aguas residuales urbanas, la urea y el amoníaco constituyen las principales 

fuentes de nitrógeno, junto con las proteínas. La materia orgánica también puede aportar 

azufre, hierro y fósforo. La mayoría de los aminoácidos presentes en la naturaleza pueden 

detectarse en las aguas residuales, como producto de la descomposición de proteínas 

procedentes de los alimentos de origen animal o vegetal en estado crudo. Otros 

compuestos importantes son los azúcares como la glucosa, la lactosa, la sacarosa, la 

fructosa y la galactosa; y los ácidos como el elacético, el propiónico, el butírico, el láctico 

y el cítrico. También se pueden encontrar celulosa, almidón y lignina, procedentes de los 

hidratos de carbono. 

Las grasas son descompuestas más lentamente por las bacterias, pero pueden 

actuar sobre ellas los ácidos minerales, dando glicerina y ácidos grasos; éstos, a su vez, 

pueden reaccionar con los álcalis, dando glicerina y jabones (sales alcalinas de ácidos 

grasos). Debido a que son menos densas que el agua flotan y esto interfiere en los 

procesos de tratamiento y la vida biológica, favoreciendo el ambiente anaerobio, en cuyas 

condiciones la degradación es más lenta y se desprenden gases que causan malos olores.  

Recientemente, se está prestando interés a la gran diversidad de moléculas 

orgánicas sintéticas que están apareciendo en la composición de las aguas residuales 

(agentes tensoactivos, fenoles y pesticidas) ya que complican notablemente los procesos 

de tratamiento debido a la imposibilidad, o a la elevada lentitud, de los procesos de 

descomposición biológica de dichos componentes. 

Asimismo, los procesos de cloración de aguas de abastecimiento y la alteración 

que puede producirse de compuestos orgánicos naturales y de síntesis, hace que puedan 

aparecer subproductos de una descomposición parcial de las moléculas orgánicas 

complejas como cloro gas, hipocloritos, dióxido de cloro o cloraminas. 

Hay una serie de parámetros que son de gran interés en el tratamiento de las aguas 

residuales, puesto que, nos permiten conocer el contenido en materia orgánica de éstas y 

ayudar a comprobar la eficiencia de los diferentes procesos de depuración. Los más 

importantes son, según Ronzano y Dapena (2002):  

 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO): es la cantidad de oxígeno que 

necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica presente en 
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el agua. Esta prueba se realiza durante 5 ó 3 días a 20º C por lo que se expresa 

como DBO ó DBO5. Este parámetro refleja la materia orgánica biodegradable 

que existe en el agua residual, indicando el oxígeno necesario para alimentar a 

los microorganismos aerobios y las reacciones químicas del metabolismo 

microbiano. 

 Demanda química de oxigeno (DQO): mide la cantidad de materia orgánica 

del agua, mediante la determinación del oxígeno necesario para oxidarla, pero 

en este caso proporcionado por un oxidante químico como el permanganato 

potásico o el dicromato potásico.  

 Carbono orgánico total (COT): se mide mediante la introducción de una 

cantidad conocida de muestra en un horno a alta temperatura. El carbono 

orgánico se oxida a CO2, en presencia de un catalizador, y se cuantifica 

mediante un analizador de infrarrojos.  

 Demanda total de oxígeno (DTO): esta prueba se realiza en una cámara de 

combustión catalizada con platino, en la cual se produce una transformación 

de la materia orgánica en productos finales estables. El oxígeno residual es 

analizado por cromatografía gaseosa, y por diferencia obtenemos la DTO.  

 Demanda teórica de oxígeno (DTeO): se estima mediante una reacción teórica 

de oxidación total. Para ello, es necesario conocer la composición de las aguas 

residuales en carbohidratos, proteínas y grasas. 

 

Los componentes inorgánicos son de origen mineral y de naturaleza variada: sales, 

óxidos, ácidos y bases inorgánicas, metales, etc. Aparecen en cualquier tipo de agua 

residual, aunque son más abundantes en los vertidos generados por la industria. Los 

componentes inorgánicos de las aguas residuales estarán en función del material 

contaminante así como de la propia naturaleza de la fuente contaminante siendo los de 

mayor interés los siguientes (Rojas, 2002):  

 pH: la actividad biológica se desarrolla dentro de un intervalo de pH 

generalmente estricto. Un pH que se encuentre entre los valores de 5 a 9, no 

suele tener un efecto significativo sobre la mayoría de las especies, aunque 

algunas son muy sensibles a este respecto. Un aspecto importante del pH es la 
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agresividad de las aguas ácidas, que da lugar a la solubilización de sustancias 

por ataque a los materiales.  

 Cloruros: se consideraban como indicador indirecto de contaminación fecal, ya 

que el hombre elimina unos 6 gr de cloruros al día aproximadamente durante 

la excreción. Pero los cloruros pueden tener otras procedencias, como son la 

infiltración de aguas marinas en los acuíferos subterráneos próximos al mar, y 

también pueden aparecer debido al uso de sustancias ablandadoras, en los 

tratamientos del agua para abastecimiento, cuando la dureza de ésta es 

elevada. Por lo tanto en la actualidad los cloruros ya no sirven como 

indicadores de contaminación fecal.  

 Alcalinidad: mide la cantidad de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos 

presentes en el agua. La concentración de alcalinidad en un agua residual es 

importante en aquellos casos en los que empleen tratamientos químicos en la 

eliminación biológica de nutrientes y cuando haya que eliminar el amoniaco 

mediante arrastre por aire. Los niveles elevados de alcalinidad pueden originar 

problemas, como las grandes cantidades de sarro y lodo, el sobrecalentamiento 

de los intercambiadores de calor y las obstrucciones de las tuberías. 

 Nitrógeno: es esencial para el crecimiento de microorganismos y plantas; la 

limitación de nitrógeno puede producir cambios en la composición bioquímica 

de los organismos, y reducir sus tasas de crecimiento. Pero, también el 

nitrógeno es un contribuyente especial para el agotamiento del oxígeno y la 

eutrofización de las aguas receptoras, cuando se encuentra en altas 

concentraciones. 

 Fósforo: esencial también para el crecimiento de los organismos. Las formas 

en que se puede encontrar en las aguas residuales son ortofosfato, polifosfato y 

fosfato orgánico. El fosfato satisface los requerimientos de fósforo de todos los 

organismos y se necesita en niveles mucho más bajos que el nitrógeno. Al 

igual que éste, es responsable de la producción de procesos de eutrofización.  

 Azufre: es requerido para la síntesis de proteínas y se libera cuando éstas se 

descomponen. Prácticamente, todos los microorganismos pueden usar el 
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sulfato como fuente de azufre, pero algunas especies requieren compuestos en 

forma más reducida para la biosíntesis.  

 Compuestos tóxicos: algunos componentes (cobre, plomo, plata, cromo, 

arsénico, boro o cianuro) de las aguas residuales son muy tóxicos para los 

organismos y microorganismos, y, por ello, son de gran importancia en cuanto 

a su vertido y tratamiento. Si se hace un vertido indiscriminado sobre masas de 

agua receptoras, pueden destruir la biota acuática o acumularse en ella, 

afectando a la cadena alimentaria y pudiendo llegar al hombre. Su efecto sobre 

las plantas de tratamiento biológico puede ser nefasto, al morir por 

contaminación los microorganismos que lo realizan, y paralizarse, por tanto, 

los procesos.  

 Metales pesados: En las aguas residuales se pueden encontrar algunos metales 

como cobre, cromo, boro, plomo (causante de saturnismo y acumulación en 

moluscos), plata (puede producir argüiría), arsénico (melanodermia del pie y 

acumulación en mariscos), antimonio (efecto cancerígeno), bario (efectos 

sobre el corazón, vasos sanguíneos y nervios), flúor (fluorosis) y selenio 

(produce cáncer y caries) que le confieren un carácter tóxico. 

 Gases. Los gases que se encuentran más frecuentemente en la composición de 

las aguas residuales son nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, sulfhídrico, 

amoníaco y metano. Los tres primeros se encuentran en todas las aguas 

expuestas al aire, ya que son gases comunes en la atmósfera. El resto es 

resultado de la descomposición de la materia orgánica. De estos gases, los de 

mayor interés son: el oxígeno disuelto, el sulfuro de hidrogeno y el metano. El 

oxígeno disuelto es necesario para la vida de todos los organismos aerobios. 

La cantidad de oxígeno va a depender, también, de otros factores como es la 

solubilidad del gas, la presión parcial del gas en la atmósfera, la temperatura y 

las características del agua (salinidad, sólidos suspendidos, etc.). El sulfuro de 

hidrógeno se forma por descomposición anaerobia de la materia orgánica 

azufrada, o por reducción de sulfatos y sulfitos minerales. El metano es el 

principal subproducto de la degradación anaerobia de la materia orgánica de 

las aguas residuales. Es un hidrocarburo incoloro, inodoro y de gran valor 

como combustible.  
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El interés de las características biológicas de las aguas residuales radica en los 

microorganismos saprófitos que allí se encuentran y que degradan la materia orgánica 

(Espigares y Pérez, 1999). Por lo tanto, las aguas residuales, dependiendo de su 

composición y concentración, pueden llevar en su seno gran cantidad de organismos. 

También influyen en su presencia la temperatura y el pH, puesto que cada organismo 

requiere unos valores determinados de estos dos parámetros para desarrollarse. Los 

principales grupos de organismos que se pueden identificar en las aguas residuales son: 

bacterias, virus, algas, protozoos y hongos. Las bacterias desempeñan un papel 

importante en los procesos de descomposición y estabilización de la materia orgánica, 

tanto en el marco natural como en las plantas de tratamiento. Por ello resulta 

imprescindible conocer sus características, funciones, metabolismos y proceso de síntesis. 

Los virus excretados por los seres humanos pueden representar un importante riesgo para 

la salud pública ya que si no se realiza un tratamiento adecuado cualquier virus capaz de 

producir infecciones a través del intestino puede ser transmitido (Mujeriego, 1990). Las 

algas pueden presentar serios inconvenientes en las aguas superficiales, puesto que 

pueden reproducirse rápidamente cuando las condiciones son favorables. Los protozoos 

de importancia para el ingeniero sanitario son las amebas, los flagelados y los ciliados 

libres y fijos. Los protozoos se alimentan de bacterias y otros microorganismos 

microscópicos y tienen una gran importancia, tanto en el funcionamiento de los 

tratamientos biológicos como en la purificación de cursos de agua ya que son capaces de 

mantener el equilibrio natural entre los diferentes tipos de microorganismos. Junto con las 

bacterias, los hongos son los principales responsables de la descomposición del carbono 

en la biosfera. Sin la colaboración de los hongos en los procesos de degradación de la 

materia orgánica, el ciclo del carbono se interrumpiría en poco tiempo y la materia 

orgánica empezaría a acumularse. En la Tabla 10 se recogen los principales parámetros 

comúnmente empleados a la hora de caracterizar un agua residual urbana dividiéndose en 

los tres bloques anteriormente descritos. 
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Tabla 10. Parámetros comúnmente empleados para la caracterización de un agua residual 

urbana 

Físicos Químicos Biológicos 

Sólidos totales  Materia Orgánica Organismo patógenos 

 Suspendidos 

 Volátiles 

 DBO5 

 DQO 

 Coliformes 

 Virus 

Temperatura pH  

Turbidez Alcalinidad  

 Nitrógeno  

  Orgánico 

 Amoniacal 

 Nitritos 

 Nitratos 

 

 Fósforo  

  Orgánico 

 Reactivo soluble 

 

Fuente: Directiva 91/271. Elaboración propia. 

 

 

4.4. ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Las EDAR se articulan en torno a un conjunto de operaciones y procesos 

diseñados con el objetivo de reducir ciertos contaminantes hasta niveles admisibles, según 

los marcos normativos vigentes. A continuación, se describen las distintas operaciones y 

procesos que se realizan en las plantas para el tratamiento de las aguas residuales. 

 

4.4.1. Pretratamiento 

El principal objetivo del pretratamiento es la eliminación de las componentes de 

las aguas residuales cuya presencia puede provocar problemas de mantenimiento y 

funcionamiento de los diferentes procesos, operaciones y sistemas auxiliares. Las 

operaciones más habituales que se llevan a cabo en esta sección son: pozo de gruesos, 

desbaste de gruesos, bombeo de elevación, desbaste de finos, desarenado y desengrasado. 

Este proceso puede conllevar hasta un 33% del consumo energético que se consume en 

las plantas de tratamiento (Castell et al., 2011), repartiéndose principalmente entre el 

bombeo de elevación inicial, las rejas automáticas de desbaste y la aireación de los 
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difusores de burbuja gruesa del desengrasado. A continuación, se detallan las diferentes 

operaciones: 

 Desbaste. Es un proceso que tiene como finalidad la separación de sólidos 

gruesos tales como piedras, ramas, plásticos, trapos, etc., que pueden 

encontrarse en las aguas residuales. Para ello, se emplean rejas de gruesos 

inicialmente y tamices de finos, posteriormente. Esta operación tiene como 

objetivo proteger a la EDAR de la posible llegada de objetos capaces de 

provocar obstrucción en las distintas unidades de la instalación. Asimismo, 

separa los materiales voluminosos arrastrados por el agua bruta, que podrían 

disminuir la eficiencia de tratamientos posteriores o complicar su realización. 

Los residuos extraídos en el desbaste se descargan sobre un sistema de cintas 

transportadoras o de tornillos transportadores, o incluso con la posibilidad de 

usar compactadores que vierten directamente a una tolva o a un contenedor. 

 Desarenado y desengrasado. El desarenado tiene por objetivo eliminar las 

materias de granulometría superior a 200 micras, con el fin de evitar que se 

produzcan sedimentos en los canales y conducciones para proteger la 

maquinaria, concretamente los impulsores de las bombas, contra la abrasión, y 

para evitar sobrecargas en las siguientes fases del tratamiento (Trapote, 2011). 

Básicamente, elimina arenas (gravas, partículas minerales) y elementos 

orgánicos no putrescibles (granos de café, semillas, huesos y cáscaras de frutas 

y de huevos). El objetivo de la operación de desengrasado es eliminar las 

grasas, aceites, espumas y demás materias flotantes más ligeras que el agua, 

que de otra forma podrían distorsionar los procesos de tratamiento posteriores. 

Se realiza mediante insuflación de aire, para desemulsionar las grasas y 

conseguir una mejor flotación de éstas, a través de difusores de burbuja gruesa. 

Las dos operaciones se realizan de forma combinada, de modo que el 

desengrasado se lleva a cabo en el mismo recinto que el desarenador, creando 

una zona de calma donde se acumulan las grasas en su superficie, evacuándose 

por vertedero o por barrido superficial. Para la extracción de las arenas se 

emplean bombas especiales incorporadas a un puente de instalación 

automática. La succión de la arena es continua a medida que avanza el puente. 
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4.4.2. Tratamiento primario 

Son procesos encaminados a la eliminación de, al menos, el 50% de los sólidos en 

suspensión y del 20% de la DBO5 y a la regulación del pH intentándose obtener valores 

próximos al pH neutro. Normalmente incluye un tratamiento físico-químico denominado 

coagulación-floculación y una posterior sedimentación (Figura 14). 

Las partículas en suspensión pueden formar suspensiones estables y difíciles de 

sedimentar (coloides). Para romper esa estabilidad, y facilitar la sedimentación posterior 

se añaden reactivos (Al3+, Fe3+, Ca2+, polielectrolitos) que, además, provocan la 

asociación de varias partículas para formar flóculos de mayor tamaño. Este proceso se 

denomina coagulación-floculación y su objetivo es facilitar la sedimentación (Andía, 

2000). Las partículas y flóculos obtenidos en el tratamiento anterior se separan por 

sedimentación en los denominados decantadores o clarificadores primarios, es lo que se 

denomina sedimentación primaria. 

 

Figura 14. Esquema del tratamiento primario de las aguas residuales 

 

Fuente Sulzer, 2012. 

 

Los requisitos establecidos por la directiva 91/271/CEE, que se traspuso a España 

con el Real Decreto 11/95, para los vertidos procedentes de EDAR mediante tratamiento 

primario establece un porcentaje mínimo de reducción de la DBO5 del 20 % y de los 

sólidos totales en suspensión del 50 %. 

 

 

4.4.3. Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario de las aguas residuales está principalmente encaminado 

a la eliminación de los sólidos en suspensión y de los compuestos orgánicos 

biodegradables, y a la nitrificación (Metcalf y Eddy, 1995). Se define el tratamiento 

secundario convencional como la combinación de diferentes etapas que incluyen, por lo 
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general, un proceso biológico con sedimentación secundaria, u otro proceso en el que se 

consiga alcanzar los requisitos exigidos por la legislación (Figura 15). Los parámetros 

establecidos por la Directiva para los vertidos procedentes de instalaciones de depuración 

de aguas residuales urbanas mediante tratamiento secundario se recogen en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Parámetros a cumplir por el efluente de las EDAR según la Directiva 

Parámetro Concentración 
Porcentaje mínimo de 

reducción 

DBO5 25 mg/l 70-90% 

DQO 125 mg/l 75% 

Total de sólidos en 

suspensión 
35 mg/l 90% 

Tratamiento 

más riguroso 

Fósforo 

total 

2 mg/l (10.000 a 100.000 h-e) 

1mg/l (>100.000 h-e) 
80% 

Nitrógeno 

total 

15 mg/l (10.000 a 100.000 h-e) 

10 mg/l (>100.000 h-e) 
70-80% 

Fuente: Directiva Marco del Agua. Elaboración propia. 

 

El tratamiento secundario puede dividirse a nivel físico en dos instalaciones (y dos 

procesos): el reactor biológico y el decantador secundario. 

 

Figura 15. Esquema del tratamiento secundario 

 

Fuente: Sulzer, 2012. 

 

El primero de estos procesos (rector biológico) tiene como objetivo la 

eliminación de las impurezas que el agua tiene disuelta o en suspensión. El reactor 

biológico se encarga de favorecer el crecimiento de bacterias y otros microorganismos 

propios del agua (principalmente protozoos) capaces de asimilar la materia orgánica. 
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El proceso de nitrificación, que se realiza al mismo tiempo que la oxidación, 

consiste en la oxidación del nitrógeno amoniacal, transformándose primero en nitrito y, 

posteriormente, en nitrato (Randall et al., 1992). Estas reacciones las llevan a cabo 

bacterias muy especializadas, nitrosomonas y nitrobacter (Rius, 2003), diferentes de 

aquéllas que se encargan de degradar la materia orgánica del medio. Este tipo de 

bacterias, se reproducen más lentamente y son muy sensibles a los cambios de su medio 

habitual. Para poder asimilar la materia orgánica, necesitan una cantidad importante de 

oxígeno, que generalmente se añade por medio de una inyección de aire en el reactor 

biológico.  

El aire se suele añadir, sobre todo en las plantas más antiguas, mediante la 

agitación mecánica y superficial del agua con una serie de turbinas u otros rotores. En 

otros casos, especialmente en plantas modernas, el aire se añade a través de unos 

difusores sumergidos o por equipos mecánicos bien autoaspirates o de aireación forzada. 

Estos reciben el aire de motores impulsores muy potentes, llamados soplantes, que se 

encuentran alojados en un cuarto apartado llamado “sala de soplantes” y que actualmente 

están siendo sustituidos por compresores o turbocompresores. 

La decantación secundaria (segundo proceso) tiene como objetivo la eliminación 

de la materia que, el reactor biológico, se ha encargado de reunir en pequeños flóculos 

sedimentables llamado “fango secundario”, compuesto fundamentalmente de 

microorganismos. El sistema es, físicamente, igual que en la decantación primaria. El 

agua entra en el decantador secundario llena de pequeños flóculos de materia orgánica 

que, tras unas dos horas de reposo, van decantando en el fondo. Después, un aspirador se 

encarga de succionar los fangos depositados en el fondo del decantador. Parte de los 

fangos generados en el reactor biológico y que sedimentan en el decantador secundario, 

son recirculados al reactor biológico formando el llamado “licor mixto”, para asegurar la 

actividad de los microorganismos en el reactor biológico, para lo que se emplean bombas 

sumergibles, más específicamente bombas recirculadoras (Trapote, 2011). 

Los tratamientos secundarios más frecuentes empleados en España son: a) fangos 

activos; b)  Lechos filtrantes (lechos de oxidación); c Reactor biológico de lecho móvil; 

d) Filtros aireados biológicos; e) Reactores biológicos de membrana; f) Reactores 

biológicos secuenciales. 
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El tratamiento de fangos activos se realiza mediante difusión de aire, por ejemplo 

por medios mecánicos en el interior de tanques (aireadores) o también mediante 

difusores. Durante el tratamiento los microorganismos forman flóculos que, 

posteriormente, se dejan sedimentar en el decantador secundario. El sistema básico 

comprende un tanque de aireación y un decantador por los que se hace pasar los fangos 

repetidas veces, ya que parte de estos fangos secundarios que se extraen son recirculados 

al reactor biológico, como ya se ha visto anteriormente, creando el licor mixto (Nadal, 

2010). Los dos objetivos principales de los sistemas de fangos activos son: la oxidación 

de la materia biodegradable en el tanque de aireación y la nitrificación del agua residual, 

con una posterior decantación secundaria. Este sistema permite la eliminación de hasta un 

90% de la carga orgánica, pero tiene algunas desventajas. En primer lugar, requiere 

instalaciones costosas y la incorporación de equipos electromecánicos que tienen un alto 

costo energético. Además produce un gran volumen de fangos que requieren de un 

tratamiento posterior por medio de reactores anaerobios y/o su disposición en rellenos 

sanitarios. 

Para el tratamiento de lechos filtrantes (lechos de oxidación) se emplea la capa 

filtrante por goteo. Este sistema es utilizado en depuradoras antiguas y plantas receptoras 

de cargas más variables. El licor de las aguas residuales es rociado, mediante unos brazos 

perforados rotativos, en la superficie de un profundo lecho compuesto de coque (carbón, 

piedra caliza o fabricada especialmente de medios plásticos). Tales medios deben 

disponer de altas superficies para soportar las biopelículas que se forman. El licor 

distribuido gotea en el lecho y es recogido en drenes en la base. Estos drenes también 

proporcionan un recurso de aire que se infiltra hacia la parte superior del lecho, 

manteniendo un medio aerobio. Las películas biológicas de bacterias, protozoos y hongos 

se forman en la superficie y se reducen los contenidos orgánicos. Este tratamiento no 

requiere de sistema de aireación ya que, como se acaba de comentar, el aire asciende de 

forma natural, reduciéndose, por tanto, el consumo energético. 

En el tratamiento denominado reactor biológico de lecho móvil, el principio 

básico es el crecimiento de la biomasa en soportes plásticos que se mueven en el reactor 

biológico mediante la agitación generada por sistemas de aireación (reactores aerobios) o 

por equipos mecánicos (en reactores anóxicos o anaerobios). Los soportes son de material 

plástico con densidad próxima a 1 g/cm3 que les permite moverse fácilmente en el reactor 

incluso con porcentajes de llenado de hasta el 70%. Los procesos de lecho móvil surgen 
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de la tendencia actual en tratamiento de aguas residuales, del empleo de sistemas que 

aporten una superficie específica elevada en el reactor para el crecimiento de la biomasa, 

consiguiendo importantes reducciones de volumen del reactor biológico. Las ventajas de 

los sistemas de crecimiento adjunto son: mantener una alta densidad de población de 

biomasa, incrementar la eficiencia del sistema sin la necesidad de incrementar la 

concentración del licor mezclado de sólidos y eliminar el costo de operación de la 

recirculación de fangos activos y con ello las bombas de recirculación asociadas a estos 

disminuyéndose, por tanto, el consumo energético. 

Los filtros aireados (o anóxicos) biológicos, denominados BAF, combinan la 

filtración con reducción biológica de carbono, nitrificación o desnitrificación. Los BAF 

emplean un medio inerte para soporte de biomasa, así como para filtración del agua que 

circula a través de él, todo ello en un solo recinto. Estos métodos suponen un menor coste 

energético que los tratamientos convencionales. 

Los reactores biológicos de membrana (MBR) son un sistema que incluye una 

barrera de membrana semipermeable junto con un proceso de fangos activos. Esta 

tecnología garantiza la eliminación de todos los contaminantes suspendidos y algunos 

disueltos. La limitación de los sistemas MBR es directamente proporcional a la reducción 

de nutrientes del proceso de fangos activos. El coste de construcción y operación de MBR 

es usualmente más alto que el de un tratamiento de aguas residuales convencional debido 

principalmente a la tecnología empleada (membranas). Estos sistemas pueden adoptar dos 

configuraciones básicas: 

 Membranas sumergidas o sistema sumergido, donde las membranas se sitúan 

dentro del propio reactor biológico, eliminando las necesidades de bombeo y 

aprovechando la agitación mecánica de la aireación. 

 Membranas externas o sistema de bucle externo, donde el contenido de reactor 

biológico se bombea al módulo de membranas. La ventaja de este modelo 

reside en que el propio módulo de membranas sirve de contenedor de limpieza 

para las mismas y se evita su manipulación. 

 

Los reactores biológicos secuenciales (SBR) son reactores discontinuos en los 

que el agua residual se mezcla con los fangos secundarios en un medio aireado. El 

proceso combina en un mismo tanque aireación y decantación. El empleo de un único 
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tanque reduce sustancialmente la inversión necesaria, eliminando también el decantador 

secundario como ocurría en el caso del MBR. Otras ventajas de los SBR son la facilidad 

para el control de la operación, la buena flexibilidad ante fluctuaciones de caudal y 

concentración de las aguas residuales. Este sistema no requiere de bombas para la 

recirculación de fangos. No obstante, precisa de un sistema de aireación mediante equipos 

mecánicos sumergibles o bien a través de difusores, que requieren en ambos casos el 

suministro de aire presurizado a través de soplantes, que suponen un consumo energético 

del 44% según Castell et al. (2011). 

 

4.4.4. Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario de las aguas residuales tiene como objetivo la 

revalorización del agua residual. Estos tratamientos se emplean cuando se pretende 

reutilizar el agua o realizar vertidos en zonas especialmente sensibles, siendo necesaria la 

eliminación de nutrientes, iones y turbidez, así como la desinfección del agua antes de su 

vertido. Este tratamiento consiste en un proceso físico-químico que utiliza la 

precipitación, la filtración y/o la cloración para reducir drásticamente los niveles de 

nutrientes inorgánicos, especialmente los fosfatos y los nitratos del efluente final. Los 

tratamientos terciarios o avanzados pueden utilizarse como complemento al proceso 

convencional de depuración biológica para eliminar contaminantes disueltos o en 

suspensión, elementos nutritivos, metales específicos y otros componentes peligrosos. El 

repertorio de tratamientos terciarios disponibles actualmente incluye los físicos, los 

químicos y los biológicos. La utilización tanto de éstas como de nuevas tecnologías de 

tratamiento ofrece nuevas opciones para la gestión del agua, especialmente la de su 

reutilización (Trapote, 2011). 

Los procesos más comunes en este tipo de tratamiento, y que serán analizados en 

párrafos sucesivos son: filtración,  absorción de carbono, desinfección y eliminación de 

nutrientes. La filtración tiene como finalidad eliminar sólidos en suspensión, mediante 

filtros de arena o utilizando membranas por medio de una ultrafiltración. La absorción 

con carbón activo elimina materia orgánica disuelta, para destruir compuestos que 

provocan mal olor o sabor en el agua, para ello se hace pasar el agua por una columna de 

carbón activo. El objetivo más importante de la desinfección es la eliminación de 

organismos patógenos: virus, bacterias, etc. Aunque el compuesto más empleado es el 
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cloro, en esta aplicación cada vez es más utilizado el ozono como biocida, ya que el cloro 

es difícil de eliminar posteriormente, siendo perjudicial su uso en determinados cultivos 

(Asano y Levine, 1998). 

El último proceso es la eliminación de nutrientes que contempla, a su vez, varios 

procedimientos. La desnitrificación consiste en el paso de los nitratos a nitrógeno 

atmosférico, por la acción de las bacterias desnitrificantes. Dicho nitrógeno tenderá a salir 

a la atmósfera en forma de nitrógeno gas N2, consiguiéndose, así, la eliminación de 

nitrógeno en el agua. La eliminación del fósforo puede realizarse de forma química o 

biológica. El método químico consiste en adicionar sales de hierro, aluminio o calcio con 

el objetivo de obtener fosfatos e hidróxidos de fósforo que decantan rápidamente. Por otro 

lado, los métodos biológicos de eliminación de fósforo, que tienden a desplazar a los 

químicos dado la carga contaminante que éstos suponen, se basan en la circulación 

alternativa de los microorganismos presentes a través de condiciones aerobias y 

anaerobias, y son más complejos de conseguir. 

 

4.4.5. Tratamiento de fangos  

Los tratamientos de fangos de aguas residuales tienen como objetivo la reducción 

del volumen de fangos, así como su estabilización (Figura 16). Se denomina “fango” al 

lodo o sedimento acuoso en el que se concentran los sólidos sedimentados o decantados 

de un agua bruta o bien de un reactor biológico; siendo estas aguas de origen doméstico o 

mezclas de residuales domésticas con residuales industriales y/o aguas pluviales. En los 

fangos, se concentra la contaminación eliminada y su tratamiento tiene como objetivo 

minimizar el riesgo ambiental y de salud pública que pueda generar su deposición. 

Los fangos primarios proceden de la decantación directa del agua bruta del 

decantador primario, mientras que los secundarios proceden de la sedimentación del 

llamado licor mixto, del decantador secundario, y están compuestos fundamentalmente, 

como ya se ha comentado anteriormente, de microorganismos (Metcalf y Eddy, 1995). 

Dada la gran cantidad de los mismos que se producen, sobre todo en las plantas 

con procesos de fangos activados, es en la propia planta donde se lleva a cabo el 

tratamiento, en la línea de fangos. En primer lugar, se suele realizar un espesado de los 

fangos obtenidos en la planta. Previamente, se añaden reactivos para la coagulación- 
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floculación y posteriormente con una operación de flotación (arrastre con burbujas de 

aire) se concentran los sólidos (fangos) en la parte superior y se arrastran al exterior. 

 

Figura 16. Esquema del tratamiento de fangos 

 

Fuente: Sulzer, 2012. 

 

El espesamiento de los fangos tiene lugar generalmente en decantadores, ya sea 

por gravedad o por flotación. Para este último tipo, se necesita alimentar el depósito con 

aire presurizado, lo que incrementa considerablemente el consumo energético. A 

continuación, lo más habitual es realizar una digestión anaerobia. Es un proceso muy 

lento que se lleva a cabo en grandes digestores, y en los que se obtiene un gas formado 

principalmente por metano que, posteriormente, se utiliza para obtener energía. 

El contenido en sólidos disminuye como consecuencia de esta digestión anaerobia 

en la que se producen una serie de procesos: acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, 

mientras el fango se va estabilizando y mineralizando. Estos procesos deben realizarse en 

condiciones controladas de estanqueidad, a 38º C de temperatura, evitando decantaciones 

(para lo que se emplean agitadores de eje vertical) y prestando atención a que el motor del 

agitador, o el sistema empleado para que el fango no decante, sea antideflagrante. 

Por último, y antes de su disposición final (vertedero, incineración o compostaje), 

los fangos se someten a una operación de secado, que se puede llevar a cabo de diversas 

formas: por filtración en un filtro banda o en un filtro prensa o por centrifugación. El 

filtro prensa tiene como función separar líquidos y sólidos a través de filtración por 

presión, mientras que la filtración por centrifugación lo consigue provocando la 

sedimentación del sólido en las paredes de la centrifuga. Esta sedimentación se produce 
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por la acción de la fuerza centrífuga donde las partículas experimentan una aceleración 

que por diferencia de masa les ayuda a sedimentar. 

En la actualidad, un sistema que se está empleando cada vez con más frecuencia 

para reducir la cantidad de fangos es someterlos a cavitación controlada. Este sistema 

consiste en bombardear el fango con ultrasonidos, generando burbujas de cavitación que 

destruyen las células liberando enzimas que funcionan como catalizadores, favoreciendo 

que el fango se autofagocite y reduciendo así su cantidad a digerir. Este sistema tiene 

eficiencia de reducción de fangos de entre el 5 y el 10% con un menor gasto energético. 

 

4.4.6. Tratamientos blandos 

Los tratamientos blandos, o no convencionales, son tecnologías sostenibles para el 

tratamiento del agua basadas en procesos naturales de depuración que suponen una 

disminución e, incluso ausencia, de consumo energético y una reducción de aditivos 

químicos y sustancias contaminantes empleando para el tratamiento la vegetación 

acuática, el suelo y los microorganismos (Morató et al., 2006).  

Estos sistemas, cuyas características y ventajas quedan recogidas en la Figura 17, 

son idóneos para la depuración de aguas residuales procedentes de pequeñas poblaciones 

(menos de 2.000 habitantes). En España, el 73% de los municipios tienen una población 

inferior a 2.000 habitantes (6.000 de los 8.000 existentes), a pesar de que sólo el 7% de la 

población vive en poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Esta densidad de población 

a lo largo del territorio español es muy irregular y menor en comparación con la mayoría 

de países de Europa Occidental. Tan solo en España se han contabilizado unos 60.000 

núcleos de población, de los cuales 30.000 se encuentran en Galicia (Ortega et al., 2010). 

A nivel mundial, se observa que las pequeñas poblaciones se encuentran 

normalmente en áreas rurales y en muchos casos no se encuentran conectados a la red de 

colectores de aguas residuales. En algunos países europeos como Finlandia, Francia, 

Suecia o Austria, se observa un notable porcentaje de población que no está conectada a 

la red de saneamiento (14-20%) frente al 5% estimado en España (Ortega et al., 2010). 

Ante estas circunstancias, los tratamientos no convencionales cobran una mayor 

importancia (Ortega et al., 2010), así como el tratamiento del agua residual en los propios 

domicilios, también llamado “saneamiento individual”. Por otro lado, estos procesos dan 
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muy buenos resultados en la eliminación de microorganismos patógenos, estabilización 

de la materia sólida y reducción de la DBO y sólidos. 

 

Figura 17. Características generales y ventajas de las tecnologías no convencionales para 

la gestión integral y sostenible del agua 

 

Fuente: Morató et al, 2006:24. 

 

Hay tres factores que determinan la elección de los sistemas de depuración no 

convencionales: el precio, la disponibilidad del terreno y el número de h-e. Hay una gran 

variedad de técnicas no convencionales pudiéndose resaltar las sintetizadas en la Figura 

18. 
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Figura 18. Cuadro resumen de los principales sistemas no convencionales de depuración 

 

Fuente: Bermejo, 2012. Elaboración propia. 

 

Estas técnicas no convencionales presentan una serie de ventajas e inconvenientes 

a tener en cuenta a la hora de compararse con los sistemas convencionales de depuración. 

Entre las ventajas cabe citar: 

 Ahorro energético, son técnicas naturales. 

 La explotación y mantenimiento puede ser por personal no especializado. 

 Menor inversión inicial y menores costes de explotación. 

 Soportan incidencias puntuales de vertidos anómalos. 

 Simplicidad en el manejo de los lodos, se genera una cantidad mínima fangos. 

 No generan impacto visual, estas técnicas se adaptan muy bien al medio que 

los rodea. 

DEPURACIÓN

NATURAL

Tratamiento 
mediante aolicación 
directa en el terreno

- Filtro verde

- Infiltración 
superficial

- Escorrentía 
superficial

- Lechos de turba

- Lechos de arena

Métodos acuáticos

- Lagunaje

-Humedales

-Cultivos 
acuáticos

Tratamiento mixto 
decantadores-

digestores

- Fosa séptica

- Tanques Imhoff

- Pozos 
decantadores-

digestores

Sistemas en desuso

- Pozos 
filtrantes 

(pozo negro)

- Zanjas 
filtrantes

- Lechos 
filtrantes
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Entre los inconvenientes: 

 Necesidad de mayor espacio (técnicas extensivas). 

 Necesitan un mayor tiempo de depuración. 

 Si se sobrepasa la capacidad de estas depuradoras tardan mucho en 

restablecerse. 

 

 

4.5. DEPURACIÓN: EL BINOMIO AGUA-ENERGÍA Y LOS COSTES 

ASOCIADOS 

Los costes energéticos suponen alrededor de una tercera parte de los costes totales 

de operación y mantenimiento que se producen en los procesos de tratamiento y 

depuración de las aguas residuales (Simón et al., 2010). Este porcentaje aumenta 

constantemente conforme elevamos las exigencias en cuanto a la calidad y garantía de los 

efluentes y la seguridad y prevención en el manejo de fangos y residuos (ESAMUR, 

2009).  

Figura 19. Distribución del consumo energético en una EDAR 

 

Fuente: Bermejo, 2012. Elaboración propia. 

Pretratamiento
24%

Biológico
59%

Terciario
9%

Linea de fangos
5%

Otros
3%



Capítulo IV. Características, tipos de tratamiento y normas que regulan la depuración de aguas 

residuales 

 

137 
 

La energía consumida en una EDAR es, principalmente, eléctrica (salvo en 

instalaciones con cogeneración). Estos consumos energéticos se emplean en los siguientes 

procesos (Figura 19): 

 Bombeos (de líquidos y fangos), 

 Soplantes y/o aireadores, 

 Calentamiento de digestores, 

 Deshidratación fangos (centrífugas, filtros banda, calentamiento), 

 Desinfección (ultravioleta), 

 Sistemas de desodorización, 

 Terciarios y avanzados con desalinización. 

 

El consumo de energía en una EDAR  (Figura 20) varía según el tipo de 

tratamiento y la tecnología utilizada, su tamaño y la carga contaminante de entrada. Las 

EDAR de gran tamaño, que tratan un elevado número de habitantes equivalentes (> 

100.000 h-e) consumen muy por debajo de la media. En cambio, las EDAR de pequeño 

tamaño (< 2.000 h-e), aunque sean muchas, tratan poco volumen entre todas en relación 

con las grandes, pero consumen hasta 6 veces más energía que la media. Se debe tender a 

diseñar EDAR que traten más de 100.000 habitantes equivalentes para ser eficiente 

energéticamente, por lo que en la medida de lo posible se debe intentar concentrar los 

caudales de aguas residuales para optimizar el consumo energético por m3 tratado, en 

función del tiempo de DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días) y del tiempo  

de SS (Sólidos en Suspensión) tratado (Albaladejo, 2014). Para EDAR de tamaños 

pequeños (< de 500 o 250 h-e), que no se puedan concentrar los caudales para tratarlos en 

EDAR de mayor capacidad, se deben utilizar otras metodologías y sistemas de 

depuración más eficientes energéticamente, ya que el consumo se puede elevar 

exponencialmente. 

Dos aspectos importantes se deben tener en cuenta cuando se quieren evaluar los 

costes de la depuración. En primer lugar, hay que considerar las características físico-

químicas del agua a depurar para así saber la clase y el nivel de contaminantes que se 
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deben eliminar, así como el tipo de tratamiento a emplear. En segundo lugar, hay que 

tener en cuenta el uso al que se va a destinar esta agua en función del cual se podrán 

determinar los procesos a emplear para alcanzar las calidades buscadas (Melgarejo, 

2009). 

 

Figura 20. Consumo de energía en kWh/m3 

 

Fuente: Albaladejo, 2014.  

 

Teniendo en cuenta la relación entre el incremento de los costes energéticos 

asociados a la mejora de la calidad de las aguas, se han desarrollado nuevas normas 

específicas en la industria con el objetivo de adoptar metodologías de trabajo orientadas a 

la mejora de la eficiencia energética, como la que emite la IEC (International 

Electrotechnical Commission – Comisión Electrotécnica Internacional) y su norma 

60034-30 sobre eficiencia de motores (Arahuetes, 2012). Esta normativa recoge tres 

categorías, según grado eficiencia de los motores, a la que se le añade posteriormente una 

cuarta categoría correspondiente a la norma IEC 60034-31: 

 IE1 (Standar Efficiency), 

 IE2 (High Efficiency), 

 IE3 (Premium Efficiency), 

 IE4 (Super Premium Efficiency). 
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La categoría IE3 es el objetivo a alcanzar por todos los motores en los últimos 

años, ya que desde el 2015 es de obligado cumplimiento para motores de entre 0,75 kW y 

375 kW, extendiéndose la obligatoriedad en 2017 para motores de 0,75 kW a 7,5 kW 

(SIEMENS, 2013). Según estudios efectuados por el IDAE (2010a), la potencia necesaria 

para la depuración de las aguas residuales urbanas en España es de 0,67 kWh/m3. 

Las depuradoras pequeñas, que suelen carecer de sistemas de control de la 

aireación y en donde su diseño está basado en la robustez mecánica, implican un cierto 

sobredimensionamiento de equipos electromecánicos, por lo que el consumo unitario en 

tales depuradores es relativamente elevado, del orden de 50 kWh/hab.año. En grandes 

depuradoras se optimiza el diseño, el dimensionamiento y el control para llegar a alcanzar 

consumos energéticos cercanos a los 20-30 kWh/hab.año (Plan de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética 2011-2020). 

Otra de las actuaciones adoptadas para minimizar los costes energéticos consiste 

en el aprovechamiento del biogás para producir energía. Los gases obtenidos en la 

digestión anaerobia de los fangos pueden ser aprovechados para equipos instalados en la 

misma planta o incluso para generar electricidad, optimizando el consumo energético de 

la instalación. La digestión anaerobia es un proceso biológico en el que la materia 

orgánica, en ausencia de oxígeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias 

específicas, se descompone en procesos gaseosos o “biogás” y en digestato, que es una 

mezcla de productos minerales (N, P, K, Ca, etc.) y compuestos de difícil degradación. El 

biogás es el producto gaseoso de la digestión anaerobia de compuestos orgánicos. Su 

composición, que depende del sustrato digerido y del tipo de tecnología utilizada, puede 

ser la siguiente: 

 50-70 % de metano (CH4),  

 30-40 % de dióxido de carbono (CO2),  

 ≤ 5 % de hidrógeno (H2), ácido sulfhídrico (H2S), y otros gases. 

 

Debido a su alto contenido en metano, tiene un poder calorífico algo mayor del 

50% del que posee el gas natural. Un biogás con un contenido en metano del 60% tiene 

un poder calorífico de unas 5.500 kcal/Nm3 (6,4 kWh/Nm3). 
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Junto a los dos procesos descritos, se han llevado a cabo otras actuaciones en 

materia de ahorro energético en EDAR. Éstas se agrupan en una serie de iniciativas que 

se implementan en diversas fases como son: mejoras en el diseño de las instalaciones de 

depuración y en la operación de la EDAR, control y mantenimiento de equipos e 

instalaciones, implementación de nuevos sistemas de control online y de producción 

magnética, avances en el proceso de digestión de fangos, entre otras medidas. 

 

4.6. APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 A pesar de que la importancia de la calidad de las aguas para el abastecimiento 

humano ya era patente en la antigüedad, no ha sido hasta el siglo XIX cuando se puso de 

manifiesto la necesidad de una adecuada gestión de dichas aguas con el objetivo de 

proteger la salud pública (Lofrano y Brown, 2010). Existen evidencias de gran antigüedad 

que constatan esta práctica. Se remonta al Imperio Mesopotámico (3500-2500 a.C.) los 

primeros intentos en poner solución a esta problemática mediante la construcción de 

precarios sistemas de alcantarillado que evacuaban las aguas residuales de algunas zona 

(Jones, 1967). La Civilización Hindú (1700-26 a.C.) también construía canales de 

desagüe conectados a las casas. Pero es la Civilización Griega (300 a.C. – 500 d.C.), la 

considerada como verdadera precursora de los sistemas de saneamiento “modernos”, 

cuyo perfeccionamiento vino de la mano de los romanos. Tras la caída del Imperio 

Romano, la cultura del agua sufrió unos años oscuros (476-1800 d.C.), la 

industrialización y el crecimiento de las urbes volvió a poner de manifiesto la importancia 

de una gestión adecuada de las aguas residuales (Tarlow, 2007). 

Sin embargo la revolución del saneamiento y del tratamiento de las aguas 

residuales tuvo lugar durante el s. XX. En 1912, la Royal Commission on Sewage 

Disposal (Reino Unido) fijó las normas y procedimientos a llevar a cabo para adecuar el 

efluente antes de ser vertido. A partir de esta fecha, las principales ciudades europeas  

comenzaron a construir plantas de tratamiento de aguas residuales, registrando ciertos 

retrasos en su puesta en funcionamiento como consecuencia de la Primera y Segunda 

Guerra Mundial (Seeger, 1999). 
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4.7. ESTADO ACTUAL DE LA DEPURACIÓN 

4.7.1. Escala internacional 

La gestión adecuada de las aguas residuales es un aspecto de vital importancia 

bajo dos perspectivas diferentes. Por un lado, y de acuerdo con la Directiva 91/271/CEE, 

los vertidos de estas aguas constituyen la segunda fuente de contaminación de medios 

acuáticos por eutrofización. Por otro lado, el acceso al saneamiento está íntimamente 

ligada a la calidad de vida y salud del ser humano (Molinos et al., 2012). Según datos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), el 68% de la población mundial tiene 

acceso a instalaciones de saneamiento (inodoros con cisterna o letrinas cubiertas), lo que 

supone una mejora del 54% con respecto al año 1990. Sin embargo, 2400 millones de 

personas siguen sin tener instalaciones de saneamiento básicas. Además, se estima que un 

10% de la población mundial consume alimentos que han sido regados con aguas 

residuales sin tratar. Un saneamiento y tratamiento de las aguas residuales deficiente está 

asociado con la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la 

hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Estas enfermedades afectan especialmente 

a los niños. La mejora de la calidad del agua, del saneamiento y de la higiene podría 

prevenir al año la muerte de 361.000 niños menores de 5 año (OMS, 2016). 

Por todo ello, el acceso al saneamiento se considera un derecho humano básico, tal 

y como queda recogido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos 

en 2000 por los 192 países miembros de las Naciones Unidas. Es por ello que, de acuerdo 

con la UNEP (2010), en los países en vías de desarrollo las inversiones deben centrarse 

en: a) reducir el volumen de generación de agua residual mediante la adopción de 

medidas de prevención; b) implementar los sistemas de alcantarillado; c) tratar las aguas 

residuales antes de verterlas empleando tecnologías adecuadas para ello; d) siempre que 

sea posible, reutilizar las aguas tratadas; y e) proporcionar un entorno adecuado para el 

desarrollo de nuevas prácticas y tecnologías. 

Como se ha comentado, durante las últimas dos décadas se han realizado 

importantes esfuerzos a nivel internacional, con el objetivo de incrementar el porcentaje 

de población con acceso a servicios de saneamiento básico. A pesar de ello, en la 

actualidad aún hay más de un tercio de la población mundial sin acceso a ellos (Molinos 

et al., 2012; ONU, 2017), cuya representación queda patente en la Figura 21.  
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En dicha figura, se pone de manifiesto las diferencias existentes entre regiones en 

lo relativo al grado de accesibilidad al saneamiento. Se considera que en los países 

desarrollados casi la totalidad de la población (99%) dispone de un saneamiento 

adecuado. Por el contrario, en los países en vías de desarrollo ese porcentaje se reduce 

notablemente, siendo sólo del 52% (Molinos et al., 2012). Además de existir una 

importante disparidad entre las regiones desarrolladas y las no desarrolladas, esta 

diferencia se acentúa entre las áreas urbanas y las áreas rurales (Figura 22). 

 

Figura 21. Estado del acceso al saneamiento en el mundo 

 

Fuente: WHO-UNICEF, 2010. 

 

Figura 22. Porcentaje de población urbana y rural con acceso al saneamiento (2008) 

 

Fuente: WHO-UNICEF, 2010. 
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A nivel europeo, y en cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, se están 

alcanzando niveles de depuración muy elevados, y su no cumplimiento está siendo 

sancionado mediante importantes multas. La implantación de esta Directiva supuso una 

importante mejora en el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales en los Estados 

Miembro de la UE. Si se consideran en el análisis también otros países europeos que no 

forman parte de la Unión Europea, se observan importantes diferencias entre ellos en 

relación al porcentaje de población cuyas aguas residuales son tratadas en EDAR (Figura 

23), cierto es que la información de dicha figura corresponde a distintos años en función 

de la disponibilidad de datos (Molinos et al., 2012). 

 

Figura 23. Población (millones) conectada a EDAR en países europeos 

 

Fuente: Molinos et al., 2012:80. 

 

4.7.2. Ámbito nacional 

En España, se ha registrado una evolución al alza de la depuración de las aguas 

residuales durante estas últimas décadas en cumplimiento de esta normativa. En 2012, el 

país contaba con 2.412 aglomeraciones urbanas de más de 2.000 h-e lo que implica una 

carga contaminante total de 71.784.819 h-e. La Figura 24 representa la distribución 
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territorial de dichas aglomeraciones y de las áreas definidas como sensibles a la 

eutrofización. En algunas zonas, mayoritariamente de interior, parece que no hay  

entidades poblacionales, pero puede haberlas y no salir representadas al ser estas 

inferiores a 2.000 h-e, correspondiéndose con pequeños municipios en áreas rurales. De 

todas estas aglomeraciones urbanas identificadas, aproximadamente unas 650 tienen una 

población superior a 15.000 h-e, representando el 87% del total de la carga generada en 

España. Porcentaje que se ha incrementado, pues a fecha de 31 de Diciembre de 2005, el 

77% de estas aglomeraciones cumplían los requerimientos establecidos por la Directiva 

91/271/CEE (MARM, 2006). Por otra parte, se han definido 837 zonas sensibles a la 

eutrofización lo que representa un 31% del territorio nacional (Molinos et al., 2012). 

 

Figura 24. Aglomeraciones urbanas y áreas sensibles 

 

Fuente: SIA, 2011. 

 

A finales de 2015 estaban en funcionamiento un total de 2.940 EDAR, las cuales 

trataron durante dicho ejercicio un volumen de 5.160 hm3, lo que supone un 2% más que 

en el ejercicio de 2014 (IAGUA, 2016). En la Figura 25, se desglosan los volúmenes 

tratados por cada una de las Comunidades Autónomas para los años 2000 y 2014, donde 
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se puede apreciar el incremento de dichos valores en todas las comunidades excepto en 

Cataluña, donde el descenso en los consumos durante años se ve reflejado en los caudales 

tratados (Gil y Morales, 1999). De la figura, se desprende que las Comunidades 

Autónomas donde se trata un mayor volumen de agua residual son Cataluña, Madrid y 

Andalucía. Sin embargo, si se tiene en cuenta la población de cada región este dato varía, 

posicionándose como las comunidades que mayor volumen de agua residual tratan per 

cápita Castilla y León, Navarra y Aragón. 

 

Figura 25. Volúmenes tratados en 2000 y 2014 por Comunidades Autónomas 

 

Fuente: INE, 2015. Elaboración propia. 

 

4.7.3. Comunidad Valenciana 

La Comunidad Valencia se suma a la tendencia nacional alcista en cuanto a 

depuración, especialmente desde la aprobación del Plan Director de Saneamiento de la 

Comunidad Valencia en 1992 y de la consiguiente Ley de Saneamiento de las Aguas 

Residuales de la Comunidad Valenciana, 1992 (Rico, 1996). Según datos de la Entidad 

Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valencia (EPSAR), en 

2016 el caudal de aguas residuales tratadas en la Comunidad Valenciana asciendió a 421 

hm3, de los cuales más de 119, hm3 corresponden a la provincia de Alicante. Atendiendo a 
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la evolución del volumen de agua depurada en la Comunidad Valenciana en las últimas 

décadas, Figura 26, se observa una tendencia a la baja en los últimos años ligada a una 

amalgama de causa donde participan la crisis económica o el descenso de los consumos 

de agua urbana producido tanto por la concienciación ciudadana como por las mejoras en 

la red que se han traducido en una reducción de fugas y en una mejor eficiencia. 

 

Figura 26. Evolución de los volúmenes depurados en la Comunidad Valenciana 

 

Fuente: EPSAR, 2016:18. 

 

 

4.8. CONCLUSIONES 

La necesidad de tratar las aguas residuales generadas por el ser humano para evitar 

la contaminación del medio receptor y las problemáticas vinculadas a ellas han quedado 

patente a lo largo de los años. En la antigüedad, civilizaciones como la Mesopotámica, la 

Hindú, la Griega o la Romana ya desarrollaban esta práctica. Sin embargo, va a ser tras el 

desarrollo urbano durante el siglo XX cuando cobre especial importancia. En la 

actualidad, no obstante, aún existe un tercio de la población mundial sin acceso a sistemas 

de saneamiento, y las enfermedades vinculadas a la falta de tratamiento de las aguas sigue 

siendo uno de los principales motivos de muerte en países subdesarrollados. 

La entrada en vigor de la Directiva 91/271/CEE, cuyo objetivo es evitar los 

efectos negativos de las aguas residuales en el medio ambiente, estableció los mínimos de 
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calidad necesarios para el vertido de dichas aguas. Mediante el cumplimiento de esta 

normativa también se pretende alcanzar los requisitos establecidos por la DMA (2000) 

para alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua. 

La composición de las aguas residuales depende, principalmente, de su 

procedencia y tamaño del emisor, siendo, por los objetivos y área de estudio de esta tesis 

doctoral,  las más interesantes las procedentes del ámbito doméstico. Dichas aguas tienen 

una serie de componentes físicos, químicos y biológicos que deben ser considerados a la 

hora de su tratamiento que serán determinantes en la elección del tipo de tratamiento a 

emplear para su depuración. 

Con el objetivo de reducir ciertos contaminantes hasta alcanzar los parámetros 

admisibles en cumplimiento de la normativa, en las EDAR se lleva a cabo una serie de 

operaciones y procesos a través de los cuales se articula el tratamiento de las aguas 

residuales: pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y, en algunos 

casos, especialmente de cara a su posterior reutilización, tratamiento terciario. Además se 

realiza un tratamiento específico para los fangos generados en el proceso para su posterior 

vertido controlado. Existe otros tipos de tratamientos, tratamientos blandos, que 

consumen menos energía pero requieren más tiempo y terreno. Se usan especialmente en 

núcleos aislados o con poblaciones inferiores a 2.000 h-e. Este binomio agua-energía ha 

de ser tenido en cuenta en los procesos de depuración ya que los costes energéticos que 

estos tratamientos acarrean representan alrededor de un tercio de los costes totales de esta 

práctica. Es por ello que se han llevado a cabo varias iniciativas tecnológicas 

encaminadas a la optimización energética del proceso. Una de estas medidas es la 

cogeneración, práctica a través de la cual se aprovecha el biogás de la digestión para 

generar energía que se empleará en la propia planta. 

España, en cumplimiento de la Directiva europea 91/271/CEE, que se traspuso 

con el Real Decreto 11/95, posee 2.940 estaciones depuradoras de aguas residuales, que 

trataron en 2015 un caudal de 5.160 hm3 de aguas residuales. De ese volumen 421 hm3 

fueron tratados en la Comunidad Valencia y concretamente 119 hm3 en la provincia de 

Alicante. 
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Una vez analizadas las características de las aguas residuales y los diferentes 

tratamientos a los que son sometidas para alcanzar las condiciones físico-químicas 

establecidas por la normativa, en este capítulo se abordará la reutilización de dichas 

aguas, así como los factores relevantes en torno a los que gira este recurso no 

convencional y el estado actual en el que se encuentra esta práctica evaluando desde el 

nivel internacional al local. 

Para la elaboración de este capítulo, la metodología seguida se ha centrado 

principalmente en la consulta exhaustiva de la literatura existente a cerca de esta práctica. 

Para ello, se han realizado búsquedas en bases bibliográficas y páginas web como 

“Dialnet”, “Google Scholar”, “Web of Science” y “ResearchGate”, empleando, en dicha 

búsqueda, palabras clave como “reutilización”, “agua regenerada”, “aguas pluviales”, 

“aguas grises”, “aprovechamiento integral del recurso”, “reclaimed water”, “reuse”, 

“rainwater reuse”, “grey water reuse”. Asimismo, esta información se ha complementado 

con entrevistas realizadas a Comunidades de Regantes de la zona que emplean agua 

regenerada para regar sus áreas de cultivo, como la realizadas en mayo de 2016 con 

Carlos Carmona (Presidente de la Comunidad de Regantes de Torremiguel en Torrevieja) 

o con Ramón Pons (Comunidad de Regantes Virgen de la Paz de Agost), o las llevadas a 

cabo en junio de 2016 con Pepe Miralles (Comunidad de Regantes de Monforte), con 

Manolo Campello (Comunidad de Regantes de Alicante Norte, situada en San Vicente del 

Raspeig) y con Ángel Uribe (Comunidad de Regantes Canal Bajo del Algar, en 

Benidorm). A través de estas entrevistas, se ha obtenido información de datos aplicados y 

actualizados acerca del uso de estas aguas en el sector del regadío poniendo de manifiesto 

sus fortalezas y debilidades. También, se realizó una entrevista en febrero de 2017 a 

David Santacreu, técnico de la AMAEM, encargado de la gestión de la red urbana de 

aguas reutilizadas de Alicante mediante la cual se ha podido profundizar en el 

aprovechamiento de las aguas regeneradas a nivel urbano. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El agua ha sido, es y será un elemento esencial en el desarrollo de la humanidad. 

A ello se debe que la evolución de muchas civilizaciones haya dependido de la 

disponibilidad de este recurso, o sería más adecuado decir que ha girado en torno a la 

necesidad que este elemento genera (Arahuetes, 2017). No siempre se tiene agua donde se 



 

158 

 

necesita y existe un gran número de regiones donde los recursos hídricos destacan por su 

insuficiencia. Este déficit está principalmente generado por las condiciones climáticas de 

la zona (aridez) que no son capaces de cubrir las demandas que se requieren para los 

diferentes usos, generalmente debido a una intensificación de las prácticas y el 

consiguiente incremento de las necesidades hídricas. Este hecho se agravaría con los 

escenarios previstos con motivo de los efectos del cambio climático. La adaptación a 

estos escenarios se considera uno de los mayores retos sociales a escala mundial (IPCC, 

2014). A nivel nacional, y más concretamente en el ámbito Mediterráneo, estos efectos se 

reflejarán, en base a los modelos predictivos, en una disminución de la precipitación y un 

aumento en su variabilidad, tanto temporal como espacial (AEMET, 2015). Asimismo, se 

considera que las regiones situadas en el litoral Mediterráneo manifestarán una especial 

sensibilidad a los efectos de estos cambios en los patrones de precipitación (ESPON-

Climate, 2013), consecuencia directa tanto a la escasez natural de lluvias como de unas 

demandas de agua que han sido crecientes en las últimas décadas del siglo XX (desarrollo 

urbano-turístico e incremento de áreas regadas), a pesar de que los consumos, por lo 

menos los urbanos, se han estabilizado, e incluso reducido en algunas áreas, desde 

mediados de la pasada década (Gil et al., 2015).  

La combinación de estos elementos en gran número de regiones (déficit hídrico y 

fuertes demandas) (Figura 27) está desencadenando un estado de crisis hídrica a nivel 

mundial, quedando patente, por ello, a lo largo de los años, la necesidad de disponer de 

nuevas fuentes de agua (March, 2015; March et al., 2015a), contemplándose los recursos 

no convencionales como una alternativa. Se consideran “recursos no convencionales” a 

aquellos que no proceden del ciclo natural hidrológico; siendo los más extendidos la 

desalinización y la reutilización. Es esta última en la que se centra este capítulo, y es 

necesario, por tanto, en primer lugar, conocer su origen, puesto que esta práctica se lleva 

realizando desde hace miles de años (Asano y Levine, 1996), para posteriormente analizar 

el estado y aplicabilidad de estas aguas de acuerdo con la normativa que las regula y los 

usos susceptibles de ser sustituibles por éstas, reservando así aguas de mejor calidad para 

usos prioritarios. Dado el contexto descrito, la reutilización de las aguas residuales se 

posiciona como una fuente adicional a tener en cuenta en la gestión integral y global de 

los recursos hídricos (Pérez y Vallverdú, 1995). 

 



Capítulo V. La reutilización como recurso no convencional 

159 

 

Figura 27. Factores desencadenantes de la reutilización de las aguas regeneradas 

 

Fuente: Ontañón, 2008. Elaboración propia. 

 

Antes de ahondar en la materia, es necesario realizar unas aclaraciones 

terminológicas, concretamente, los conceptos de reutilización, reciclaje, recuperación y 

regeneración. El término “reutilización” hace referencia al ulterior aprovechamiento de 

un agua que ya había sido previamente usada según modalidades convencionales, sin 

prejuzgar la calidad. Por “reciclaje” se entiende la reutilización de un agua para un mismo 

uso en el contexto de una industria o una instalación energética. Y por “recuperación”, la 

obtención de agua de superior calidad a la resultante de su reutilización (Martín, 1996). El 

proceso de tratamiento necesario para que un agua residual depurada pueda ser reutilizada 

se denomina “regeneración” y el resultado de dicho proceso “agua regenerada”. Asano 

(1998), entiende el “agua regenerada” o “agua residual tratada” como aquel agua residual 

que, tras ser sometida a un proceso de tratamiento depurativo, alcanza una calidad 

satisfactoria para un uso en particular. En otras palabras, es el efluente tratado que 

satisface los criterios para poder ser usado nuevamente. Se prefiere el uso del término 

“agua regenerada” frente al uso de “reutilización de agua residual” o “reutilización de 

efluente tratado de las aguas residuales”, ya que conlleva una connotación ambiental 

positiva (Grobicki y Cohen, 1999). 

En España, se han ido construyendo un gran número de infraestructuras, 

especialmente en el siglo XX, con el fin de aumentar los recursos disponibles. Existen 

más de 1 millón de presas con una capacidad de almacenaje de aproximadamente unos 

56.000 hm3 y más de un millón de pozos y captaciones subterráneas (Iglesias, 2005). Pero 

estos recursos siguen sin ser suficientes para cubrir las demandas requeridas; sobre todo 

teniendo en cuenta la irregular distribución de recursos y demandas a lo largo del 
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territorio español (Gil y Rico, 2007). Con el fin de aumentar la disponibilidad de recursos, 

y de entre todas las medidas posibles, son las relativas a la depuración y reutilización de 

aguas residuales tanto en agricultura como en usos urbanos (baldeo de calles, riego de 

parques y jardines) u otros usos (riego de campos de golf, medianas de carreteras y 

autopistas) las que más ventajas presentan a corto plazo (Rico, 1996), sin olvidar que la 

reutilización también se está llevando a cabo, cada vez con mayor frecuencia, con aguas 

grises y pluviales (March et al., 2015a). Una de las principales ventajas de este recurso es 

que su disponibilidad no depende de los parámetros variables que constituyen el ciclo 

natural del agua, pudiendo permanecer relativamente constante dependiendo sólo de las 

variaciones de consumo, y así ofrecen un volumen de agua más seguro. Actualmente, los 

límites en su uso los establecen la normativa y el rechazo social que produce su 

utilización para ciertos usos por motivos sanitarios (Baeza, 2009; March et al., 2015a). 

Desde el último cuarto de siglo, se ha propuesto en numerosas ocasiones la 

hipótesis de que el tratamiento avanzado de las aguas residuales proporciona unos 

volúmenes de alta calidad que no deberían desperdiciarse, sino destinarse a otros fines 

más provechosos y necesarios (Asano, 1997). Además, el tratamiento y la reutilización de 

estos recursos resaltan por sus ventajas económicas (su reducido coste) y ecológicas 

(eliminación de vertidos), frente a la desalinización de agua de mar, el otro recurso no 

convencional propuesto como medida para cubrir las fuertes demandas. 

La incorporación de la reutilización está estrechamente ligada al desarrollo del 

proceso de depuración puesto que un uso planificado de esta fuente precisa del empleo 

del agua proporcionada por la regeneración de aguas residuales (Asano, 1998). Pero, para 

esta evolución en los sistemas de tratamiento y, posteriormente, en la gestión de las aguas 

regeneradas, se necesitan una serie de normativas que regulen, impulsen y controlen su 

uso. Dichas normativas establecen una serie de parámetros de calidad necesaria para los 

diferentes usos a los que se destina este nuevo efluente. Siendo los usos para las agua 

regeneradas los siguientes: urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y ambientales. 

Aun así, no es este el único tipo de reutilización que se contempla, ya que cada vez se 

están implementando más otras fuentes como la reutilización de aguas pluviales o la 

reutilización de aguas grises. La mejora de la calidad de los efluentes se convierte en el 

elemento clave en la disponibilidad y gestión del agua. El agua regenerada puede sustituir 

usos más exigentes si la necesidad hídrica es extrema, y económicamente el balance es 
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favorable, se puede alcanzar cualquier calidad dependiendo del futuro uso (Iglesias, 

2005). 

No obstante, el aumento de los volúmenes depurados no significa un incremento 

directo de la reutilización, ya que existen diversos factores que pueden limitar su 

expansión (Melgarejo, 2009). Uno de ellos es la falta de regularidad en la calidad del 

efluente en algunas EDAR debido a problemas internos de la planta o externos a ella que 

tienen lugar en la red de saneamiento. También hay que considerar la necesidad de 

utilizar los efluentes depurados para otros usos como los comprometidos para satisfacer 

los caudales ecológicos en los nuevos planes de cuenca, especialmente en épocas de 

sequía. Un tercer factor es la dificultad de convertir las demandas potenciales en reales, 

especialmente en el caso de la reutilización en riego agrícola, que tropieza con la 

reticencia de los agricultores a sustituir los recursos convencionales por el agua 

regenerada (prevenciones sanitarias y mayores costes de explotación). Y por último, la 

ausencia de una cultura de la planificación en la toma de decisiones respecto a las 

actuaciones de reutilización que implica la adopción de iniciativas sin los necesarios 

estudios de viabilidad. 

La progresión en los últimos años de las tecnologías de tratamientos de aguas 

residuales y de regeneración permiten obtener efluentes de diversas calidades, alcanzando 

incluso un nivel de calidad análogo al exigido al agua potable, como ya se comentó en el 

Capítulo IV. La finalidad es obtener un producto que sea adecuado para ser reutilizado 

para diferentes usos (industrial, agrícola, recreativo, municipal, etc.). Teniendo en cuenta 

la propiedad de las aguas, la reutilización se puede realizar de forma directa o indirecta 

(Seguí, 2004). La reutilización “directa”, “planificada” (Asano, 1998) o “artificial” 

(Embid, 2000) requiere de la existencia de conducciones para distribuir el agua 

regenerada, garantizando así el control de la propiedad del agua. Por otro lado, se 

denomina reutilización “indirecta” (Asano, 1998) o “natural” (Embid, 2000) al método 

que se caracteriza porque el efluente se vierte a los cauces y se diluye con el propio 

caudal circundante siendo utilizados ambos aguas abajo (Ródenas, 2002). Para que esta 

modalidad de depuración pueda ser incorporada a un proceso de reutilización controlado, 

es imprescindible la existencia de una planificación apropiada del medio receptor, para 

así evitar distorsionar el “principio de ciclos”, proceso que debe ser supervisado por las 

administraciones de cuenca u organismos equivalentes (Martín, 1996). 
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Figura 28. Propuesta de esquema para una reutilización planificada 

 

Fuente: Pérez y Vallverdú, 1995. Elaboración propia. 

 

El concepto de reutilización planificada tiene su origen en Estados Unidos, como 

consecuencia del régimen jurídico que gobierna la propiedad de las aguas, titularidad que, 

por lo general, recae en los particulares. Es por ello que para mantener el derecho de 

propiedad la conducción de estas aguas, debe hacerse por colectores privados. Por el 

contrario, en países como México, donde el agua se considera un recurso nacional, se 

pueden emplear los cauces naturales para conducir las aguas regeneradas. Aguas abajo 

del punto de vertido se ceden los derechos de concesión, evitando así conflictos jurídicos 

(Seguí, 2004). Pérez y Vallverdú (1995) proponen un posible esquema de planificación de 
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la reutilización (Figura 28). Esta planificación, que se realiza sin mediar vertido o 

dilución al cauce natural, permite optimizar la asignación de los recursos entre los 

diferentes usuarios mediante un estudio de viabilidad y análisis técnico-económico de la 

propuesta que se culmina con la realización del proyecto que permite la gestión integral 

del agua regenerada. 

Un proyecto de regeneración de agua necesita cumplir una serie de requisitos 

(Mujeriego, 2005). Por un lado, se deben definir los niveles de calidad adecuados para 

cada uno de los posibles usos que se asignen a los recursos disponibles. Y por otro, se 

debe identificar los procesos de tratamiento y los niveles de calidad del efluente 

recomendados para cada uno de los usos previstos. Sin olvidar el coste económico 

vinculado a esta práctica. Llegar a un acuerdo entre estos parámetros es lo más 

problemático a la hora de realizar un proyecto de este tipo debido a la complejidad para 

encontrar un equilibrio entre ellos. Un ejemplo de ello es la variedad de normas y criterios 

de calidad establecidos por diversos países y organizaciones internacionales sobre 

reutilización de agua (OMS, 1989; USEPA, 2004). 

El aprovechamiento del agua regenerada requiere normalmente ciertas medidas a 

tener en cuenta para su uso efectivo. Desde el transporte desde la planta de tratamiento al 

lugar de uso, hasta el almacenamiento o la regulación para adecuar el caudal suministrado 

por la planta a los caudales de consumo se deben definir unas normas de utilización del 

agua que permitan minimizar los posibles riesgos (directos o indirectos) para el medio 

ambiente, las personas que la utilizan, la población circundante al lugar de uso y los 

consumidores de cualquier producto regado con el agua regenerada. También es necesario 

cumplir ciertos requisitos técnicos para la reutilización del agua regenerada. Entre éstos 

cabe citar como satisfacer la calidad del agua para el nuevo uso que se le quiera dar, no 

deteriorar o afectar los ambientes con los que entre en contacto, no causar problemas de 

salud a los seres que estén en contacto con la nueva actividad a la que se destinen y 

preservar el concepto de sostenibilidad. 

El seguimiento de estos requisitos permite que la reutilización planificada del agua 

pueda aportar recursos adicionales, especialmente en zonas costeras, donde los efluentes 

tratados se vierten al mar. Y además permite una mejor gestión de los recursos hídricos en 

zonas del interior. La reutilización planificada puede aportar numerosos beneficios 
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(Mujeriego, 2005; Melgarejo, 2009) que se pueden agrupar en base a diferentes puntos de 

vista, como se expone a continuación (Figura 29). 

 

Figura 29. Beneficios de la reutilización planificada 

 

Fuente: Mujeriego, 2005; Melgarejo, 2009. Elaboración propia. 

 

Con el objetivo de conseguir un agua regenerada de mayor calidad, se suele 

recurrir al tratamiento de aguas residuales urbanas en primera instancia, dejando las 

industriales sólo para casos excepcionales debido a su alto contenido en elementos más 

contaminantes, como los metales pesados, que repercuten en tratamientos más costosos. 

No obstante, antes de poder llevar a cabo un proyecto de este tipo hay que realizar 

una serie de trámites burocráticos dependiendo de la administración y el tipo de 

concesión que se tenga. La Figura 30 ilustra los principales procesos a seguir para la 

obtención de los permisos necesarios. 
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Figura 30. Concesiones, autorizaciones y permisos con las distintas administraciones para 

actividades de depuración y reutilización 

 

Fuente: Melgarejo, 2009:250. 

 

 

5.2. APROXIMACIÓN A LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS 

DEPURADAS A LO LARGO DE LA HISTORIA 

La reutilización de aguas residuales tratadas como alternativa a la escasez hídrica 

es una práctica cuyas primeras evidencias datan de la Grecia Antigua (Seguí, 2004). Esta 

evolución en la reutilización ha sido posible gracias a la implementación de los sistemas 

de saneamiento y tratamiento de aguas que se han ido adoptando con el paso del tiempo. 

Investigadores como Angelakis y Spyridakis (1996), Asano y Levine (1996) o Asano 

(2001) ponen de manifiesto en sus publicaciones este devenir histórico, identificando tres 

etapas en el desarrollo de la regeneración y reutilización de aguas residuales: 1) La época 

comprendida entre el 3000 a.C. y 1850, que correspondería a un periodo inicial de los 

sistemas de agua y saneamiento; 2) Entre 1850 y 1950, en la que se registró un gran 

avance sanitario; y 3) a partir de 1960 que se considera la época de la regeneración, la 

reutilización y el reciclaje de aguas residuales. En la Figuras 31, se sintetiza el 
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cronograma elaborado por Asano y Levine (1996), donde se resumen los principales hitos 

acaecidos en estas tres épocas. 

 

Figura 31. Hitos históricos de la evolución de la reutilización 

 
Fuente: Asano y Levine, 1996. Elaboración propia. 

 

Cabe destacar dos hitos históricos a nivel europeo. Por un lado, la aprobación de 

la Directiva 271/91/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales que, aunque no 
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legisla sobre reutilización, está directamente ligada a ella debido a la mejora en la calidad 

del tratamiento exigida. Por otro lado, y reflejada al final de la cronología anterior, la 

Directiva Marco del Agua 2000/60/CEE, que marca un antes y un después en los criterios 

de calidad necesarios para las aguas, asegurando así el buen estado de las masas de agua. 

Esta Directiva se desarrollará en el siguiente punto con mayor profundidad. A nivel 

nacional, se ha de añadir la puesta en vigor del Real Decreto 1620 de 2007, sobre 

reutilización de aguas residuales que legisla su gestión, antes sin normativa en España, y 

que será analizada también en el epígrafe siguiente. 

 

 

5.3. MARCO NORMATIVO DE LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

Un elemento clave en la gestión de las aguas regeneradas es la legislación que 

regula tanto la depuración como la reutilización a nivel europeo y regional. El 

endurecimiento de estas normativas durante los últimos años, las fuertes multas 

económicas que imponen ante su incumplimiento unido al incremento de la demanda son 

los factores que explican que tanto el volumen de caudales depurados como su calidad se 

haya incrementado notablemente durante los últimos años. 

El marco político-administrativo de la reutilización se organiza jerárquicamente 

desde la escala europea a través de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CEE, de 22 de 

diciembre, donde establece el buen estado de las masas de agua, protegiendo así los 

ecosistemas ligados a ellas. Nace como respuesta a la necesidad de unificar las 

actuaciones relativas a la gestión de aguas de los países que conforman la Unión Europea 

(Pérez et al, 2014). Con anterioridad, la Directiva 271/91/CEE sobre el tratamiento de 

aguas residuales definía los sistemas de recogida, tratamiento y vertido de las aguas 

residuales urbanas. Dicha Directiva fue la primera norma comunitaria cuyo objetivo era 

regular el saneamiento de las aguas residuales, aunque sí que existían otras normas que de 

manera indirecta repercutían en esta materia. A nivel nacional, la Ley de Aguas de 1985 

estableció las pautas para la aprobación del Plan Nacional de Depuración (1995) y 

posteriormente el Plan Nacional de Calidad (2006). Finalmente, a escala regional la 

normativa que regula el saneamiento queda recogida en el Plan Director de Saneamiento 

y Depuración de la Comunidad Valencia (1992) y la Ley de Saneamiento de las aguas 

residuales de la Comunidad Valenciana (1992). 
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En cuanto a la normativa relativa a la gestión de la reutilización existen ciertos 

vacíos legales sobre esta temática en la legislación europea, aplicándose en este caso la 

normativa nacional. En España, la normativa que regula la gestión y reutilización de las 

aguas residuales es el Real Decreto 1620/2007, a través del cual se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Este RD define a estos recursos como 

“aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de 

tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se 

destinan”. Contempla un total de 14 tipos diferentes de calidades para el agua regenerada, 

las cuales están recogidas en el Anexo IA. Éstos, a su vez, están agrupados en cinco tipos 

de usos: urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y ambientales. Esta norma también 

recoge en su Capítulo II los usos prohibidos para esta agua, que son: a) el consumo 

humano, salvo en situaciones catastróficas; b) usos propios de la industria alimentaria 

excepto para aguas de proceso y limpieza; c) uso en instalaciones hospitalarias; d) para el 

cultivo de moluscos filtradores en acuicultura; e) uso recreativo como aguas de baño; f) 

uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos excepto lo previsto en este 

uso industrial en la norma; g) uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos 

o interiores de edificios públicos; y h) cualquier otro uso que las autoridades consideren 

que conlleva riesgos para la salud o perjuicio para el medio ambiente. Las aguas 

residuales tras pasar por los procesos de tratamiento primario y secundario son sometidas 

a un proceso terciario, y en ocasiones a uno avanzado, para adecuar la calidad de las 

aguas al destino deseado (Rico et al., 2016). 

Desde la Administración General del Estado se han impulsado en los últimos años 

nuevos enfoques en la gestión del agua basados en la garantía del suministro, la calidad y 

la gestión sostenible y eficiente. Para ello, ha potenciado las fórmulas de regeneración y 

reutilización con planes como el Plan Nacional de Reutilización de Aguas (2010) y el 

Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. 

Mediantes estos planes se pretendía alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 

Marco del Agua para el año 2015, entrando ahora en modificaciones para adecuarse al 

nuevo ciclo de Planificación Hidrológica (2015-2021). 
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5.4. ETAPAS Y PROCESOS DE LOS SISTEMAS DE REGENERACIÓN 

Como ya se comentó en el Capítulo IV de depuración, una vez finalizado el 

tratamiento secundario el efluente depurado pasa al siguiente tratamiento. Este 

tratamiento, conocido como tratamiento terciario o avanzado, logra disminuir la 

concentración de DBO, DQO, SS y nutrientes alcanzada en los tratamientos anteriores o 

eliminar contaminantes disuelto o coloides que no han podido ser eliminados 

anteriormente. Es por ello que se considera un tratamiento más específico y también más 

costoso que sus predecesores, pero que confiere al efluente una calidad adecuada para su 

posterior reutilización. 

Dependiendo de las características del efluente tras el tratamiento secundario y de 

los requisitos de calidad demandados por cada uno de los futuros usos se empleará una 

combinación de sistemas de tratamiento u otra. En la Figura 32, se recogen los principales 

tratamientos avanzados que se están empleando en la actualidad con el fin de generar un 

efluente de gran calidad que pueda adecuarse a los futuros usos.  

La Figura 33 representa el tratamiento a emplear según el componente que se 

quiera eliminar en función de su tamaño de poro. Aun así, como se ha comentado 

anteriormente, lo más frecuente es emplear una combinación de diferentes técnicas para 

abarcar un mayor rango de eliminación y conseguir la calidad idónea. La combinación de 

tratamientos más empleada en España consiste en un tratamiento físico-químico, seguido 

de un decantador lamelar, un sistema de filtración (normalmente mediante filtros de 

arena) y, finalmente, un sistema de desinfección. Como alternativa complementaria, se 

emplean los biorreactores de membrana y los sistemas de microfiltración como el de 

ultrafiltración. Frente a estas tecnologías intensivas, se puede optar por tecnologías 

extensivas como el lagunaje, la infiltración-percolación y los humedales artificiales. Estos 

sistemas conllevan un menor coste, aunque están más limitados en cuanto a capacidad de 

tratamiento, ya que requieren grandes superficies, y de eficiencia más reducida 

atendiendo principalmente a los parámetros fijados por el RD 1620/2007 (Rentavares, 

2016). Tras someter al agua al tratamiento avanzado, se derivará a un punto de 

almacenamiento desde el cual, a través de una red específica creada para su uso, se 

distribuirá según proceda. 
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Figura 32. Tipos de tratamientos avanzados 

 

Fuente: TEDAGUA, 2016. Elaboración propia. 
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Figura 33. Espectro de filtración 

 

Fuente: Wasserlab, 2016
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5.5. CALIDAD DE LAS AGUAS DEPURADAS Y SUS USOS  

La normativa referente a la reutilización del agua regenerada es una componente 

esencial de cualquier estrategia de protección de la calidad ambiental y de la salud 

pública. Se entiende que, cuanto menores sean las restricciones impuestas al uso del agua, 

refiriéndose con ello al posible contacto con personas, animales o productos comestibles, 

mayor será el nivel de calidad exigido para el agua regenerada. Es por ello que, mientras 

que para la reutilización de agua regenerada para riego de jardinería por aspersión en 

zonas de uso público, se suele exigir una filtración y una desinfección del efluente 

secundario más avanzada, para el riego agrícola de cultivos leñosos mediante emisores 

enterrados pueda realizarse con agua residual sometida únicamente a un tratamiento 

mecánico, destinado a evitar la obturación frecuente de los orificios de salidas del agua 

(Mujeriego, 2005), ya que en este tipo de cultivos no existe contacto directo del agua 

regenerada con los productos que posteriormente serán ingeridos por el ser humano. No 

hay que olvidar que en Europa las normas de trazabilidad obligan a usar recursos de agua 

de calidad, sobre todo en hortalizas. 

La Tabla 12 recoge los usos y los parámetros de calidad del agua regenerada 

requeridos para cada uno de ellos en base a lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007, 

así como una comparativa de estos requerimientos con los recogidos por Levine y Asano 

(2004) tomando como referencia las normas de la Agencia de Protección Ambiental 

estadounidense, y el tipo de tratamiento a emplear en cada caso. Se observa que los 

parámetros de calidad del Real Decreto establecen unos valores máximos admisibles, 

mientras que la norma americana simplemente establece objetivos de calidad a alcanzar. 

Además, estos objetivos son menos ambiciosos y detallados que los establecidos por el 

Real Decreto, lo que denota el carácter restrictivo de la normativa española.  
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Tabla 12. Comparativa entre los usos y criterios de calidad del agua regenerada según el 

RD 1620/2007 y los usos descritos por Levine y Asano (2004) adaptados a la United 

States Environmental Protection Agency 
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Fuente: Bustamante et al., 2010, en base a RD 1620/2007; Levine y Asano 2004. Elaboración propia. 

 

El principal destino de las aguas regeneradas en España corresponde a su uso para 

riego agrícola (Figura 34) siendo, como se ha comentado anteriormente, una práctica que 

se realiza desde hace siglos. 

El empleo de aguas regeneradas para el riego agrícola ha permitido liberar en 

algunas zonas volúmenes de agua de mayor calidad que se pueden emplear en usos más 

restrictivos y exigentes, como el consumo humano. Según el CEDEX, más del 70% del 

agua regenerada se destina a este uso (Ortega, 2008). Pero también existen restricciones a 

la hora de determinar la calidad del agua que se debe alcanzar para el uso agrícola. Se 

debe tener en cuenta, además del contenido de nutrientes, la presencia de 

microorganismos patógenos y metales pesados, ya que estos últimos son bioacumulables 
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y, en ocasiones, fitotóxicos (Lara y Hernández, 2003). Los tratamientos incrementan la 

calidad de aquellas zonas en las que, años atrás, se utilizaban aguas residuales de menor 

calidad para el riego. Gracias a esto se observa una clara mejora de la calidad de los 

cultivos como consecuencia de la eliminación de sustancias perjudiciales y de vertidos 

contaminantes. También se registran, vinculados a estas acciones, otros beneficios 

indirectos como la demanda de actividad en el sector de la obra pública y la creación de 

empleo que conlleva el esfuerzo en infraestructuras y el mantenimiento de la agricultura y 

sus valores ambientales, sociales y patrimoniales (Melgarejo, 2009).  

 

Figura 34. Porcentaje de usos del agua regenerada en España en 2014  

 

Fuente: INE, 2014. Elaboración propia. 

 

El conocimiento de los elementos y parámetros de las aguas residuales permiten 

adecuar el tratamiento al que deben someterse para su reutilización en riego, en función 

del tipo de cultivo al que vaya destinado. De este modo, Pérez y Vallverdú (1995) 

proponen agrupar los cultivos en 3 grupos en función de la calidad necesaria para regar 

cada uno de ellos, tal y como queda recogido en la Figura 35. 
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Figura 35. Propuesta de agrupación de cultivos en función de la calidad del efluente 

necesaria 

 

 Fuente: Pérez y Vallverdú, 1995. Elaboración propia. 

 

Un tipo de cultivo que no sale reflejado en ninguno de los 3 grupos anteriores y 

que merece una mención especial son los cultivos ecológicos. Según la normativa vigente 

la agricultura ecológica no se puede practicar en zonas donde se riega con aguas 

regeneradas ya que, si así se hiciese, el cultivo perdería la identificación de “cultivo 

ecológico”.  

A pesar de ser manifiestas las calidades requeridas para los diferentes tipos de 

cultivos, es aconsejable seguir una serie de recomendaciones (García Luna, 2015) a la 

hora de emplear aguas regeneradas para el riego agrícola: a) Se debe de esperar un plazo 

de dos semanas para recolectar las plantas humectadas con aguas regeneradas; b) Es 

preciso limpiar constantemente los filtros debido a los sólidos en suspensión presentes en 
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las aguas regeneradas; c) Se debe llevar un control de obturaciones de los emisores en los 

sistemas de riego por goteo, así como un control de roturas y fugas de todos los sistemas; 

d) Se intentará evitar el almacenamiento de las aguas regeneradas, con el fin de garantizar 

determinados parámetros de calidad puesto que el agua regenerada es una materia viva; e) 

Los cultivos de invernadero que tengan sistema de control climático han de ir provistos de 

fuentes alternativas de agua de riego para emplear dichos mecanismo, todo ello con el 

objetivo de evitar la humectación de las partes vegetales comestibles; y f) Cerciorarse de 

que el agua regenerada no sea utilizada para la elaboración de los caldos de tratamiento. 

 

 

5.6. ESTADO ACTUAL DE LA UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS DEPURADAS 

REGENERADAS 

5.6.1. Escala internacional 

El rápido desarrollo urbanístico, con el consiguiente aumento poblacional, sumado 

a la expansión de regadíos que se ha producido en los países desarrollados y en vías de 

desarrollo en zonas con insuficiencia hídrica como son algunos territorios en la cuenca 

del Mediterráneo y en las zonas áridas y semiáridas de América del Norte, Oriente Medio 

y Oceanía, han agravado el problema de la escasez natural de agua y de la gestión de los 

recursos hídricos. La reutilización en estas zonas para el regadío se ha configurado como 

una estrategia necesaria, ya que en estos territorios se encuentra el 60% de la población 

mundial con recursos naturales renovables de menos de 1.000 m3/habitante/año 

(Kamizoulis et al., 2003). También cabe destacar los altos volúmenes de aguas 

regeneradas que se emplean en la zona sur de la Costa Oeste de los Estados Unidos 

(California, Arizona y Texas), Florida  y en México (Seguí, 2004). 

La Figura 36 pone de manifiesto las zonas áridas y semiáridas comentadas 

anteriormente con precipitaciones que puede llegar a ser inferiores a 50 mm al año. Son 

estas zonas donde la reutilización se ha configurado como una necesidad ineludible. Pero, 

no todas estas regiones cuentan con sistemas de saneamiento (véase el Capítulo 5 sobre 

depuración), elemento clave para poder practicar la reutilización. 
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Figura 36. Zonificación de la precipitación en el mundo 

 

Fuente: Seguí, 2004. 

 

El principal uso al que se destinan las aguas reutilizadas es el riego agrícola y, en 

menor medida, los usos urbanos e industriales. Cabe destacar que hay países que sí 

contemplan el uso de aguas regeneradas para consumo humano, como son los casos de 

Namibia y Singapur (Mujeriego, 2015; Soon et al., 2008). También está autorizado su 

consumo en misiones espaciales, en la Estación Concordia situada en el Ártico y en 

algunas misiones militares. 

Aunque la evolución seguida por los diferentes países ha sido desigual, se observa 

una repercusión mayor en aquellos donde el problema de la contaminación adquiere tal 

magnitud que se convierte en un problema de estado y donde las demandas crecientes y 

los recursos escasos caracterizan la zona. La Tabla 13 detalla algunos de los ejemplos 

internacionales de estrategias más destacadas recogidas por Anderson (2003) para uso 

agrícola y urbano. Cabe destacar las iniciativas, tanto a nivel urbano como de riego 

agrícola, de los californianos y australianos que, como se observa en la tabla, han 

desarrollado proyectos muy ambiciosos con el objetivo de enfrentar la escasez hídrica. 

Asimismo, hay que resaltar esta práctica en Israel, cuya posibilidad de obtener recursos 

propios es muy reducida y no alcanza las demandas requeridas. 
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Tabla 13. Ejemplos internacionales de reutilización 

Reutilización para 

riego 

Monterey, 

California 

Plan de la Agencia de Control de Contaminación del 

Agua con el que se usan hasta 20 hm3/año de agua 

regenerada para regar 5.000 ha de cultivos 

hortícolas en la zona baja de Salinas Valley. 

Ciudad de 

México 

Reutilización del 90% del agua residual generada 

para regar unas 90.000 ha de los Valles de México y 

Mezquital. El uso de las aguas regeneradas ha 

favorecido la recarga de acuíferos y ampliado los 

campos de cultivo  

Región de 

Dan, Israel 

Este país, con un balance hídrico negativo muy 

acusado, reutiliza el 80% el agua residual que 

genera. Las aguas residuales tratadas de Tel Aviv se 

inyectan a un acuífero para un tratamiento posterior 

natural. Esta agua, que ha servido para recuperar 

pozos de la zona, se bombea para regar las zonas 

agrícolas de la Región de Dan y el Desierto de 

Negev. 

Virginia, 

Australia 

En el sur de la isla, se ha llevado a cabo un plan de 

suministro de 30 hm3/año de aguas regeneradas 

procedente de la ciudad de Adelaida para regar 

cultivos hortícolas de la zona de Virginia. 

Riego urbano 

St. 

Petesburgo, 

Florida 

Plan de Reutilización Urbano en funcionamiento 

desde 1977 que suministra aproximadamente a 

10.000 propiedades de la zona para usos urbanos y 

paisajísticos, industrial, sistemas de aires 

acondicionados y como fuente de reserva 

antiincendios. El plan suministra más de 100.000 

m3/día, de los que el 70% se inyecta en el acuífero 

de agua potable de la ciudad para prevenir la 

intrusión marina. 

Rancho 

Irvine, 

Esta región emplea el agua regenerada para la 

conservación paisajística (jardines), suministrando 
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California unos 57.000 m3/día de aguas regeneradas. 

South Bay, 

California 

En Silicon Valley, las autoridades de San José y 

Santa Clara han creado el South Bay Water 

Recycling Scheme para suministrar agua regenerada 

para usos urbanos, industriales y agrícolas. 

Rouse Hill, 

Australia 

Se reutiliza agua regenerada para uso residencial en 

la urbanización de Rouse Hill para cisternas de 

baños y riego de jardines. 

Homebush 

Bay, 

Australia 

Localidad sede de los Juegos Olímpicos donde se 

emplean hasta 7000 m3/día de agua regenerada 

procedente de tanques de tormentas y depuradoras 

para cisternas de centros deportivos y viviendas y 

para riego de jardines 

Fuente: Anderson, 2003. 

 

En la Unión Europea y España, el tratamiento recibido por parte de la legislación 

ha ido experimentando un desarrollo que viene consolidándose desde los años 90 (Pérez 

et al., 2014). A escala europea, se observa que la reutilización de aguas residuales se 

concentra en España o Italia, es decir, sólo en zonas de alto déficit hídrico se lleva a cabo 

un mayor uso de las aguas regeneradas, siendo un recurso estratégico en estos países. En 

cambio, en la mayor parte de los países un porcentaje muy elevado de las aguas 

depuradas se vierten a ríos o lagos (Figura 37). Aunque desde la Unión Europea se están 

promoviendo proyectos para que esta situación cambie, debido a las ventajas que se 

extraen de esta práctica y el alto potencial de desarrollo que tienen, hay varias razones a 

tener en cuenta por las que el grado de reutilización en Europa es tan bajo (Rico et al., 

2016): 

 Ausencia de normas ambientales y sanitarias comunes a toda la Unión 

Europea sobre reutilización de aguas, 

 Obstáculos para la libre circulación de productos agrícolas irrigados con agua 

regenerada, 

 Tarifación del agua y modelos empresariales inadecuados, 
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 Poca sensibilización de las partes interesadas respecto a los beneficios de la 

reutilización del agua, 

 Baja aceptación de la opinión pública y 

 Obstáculos técnicos e incertidumbres científicas. 

 

Figura 37. Estrés hídrico y volúmenes de agua reutilizada en Europa 

 

Fuente: AQUAREC, 2006. 

 

5.6.2. Escala nacional 

En España, las primeras acciones directas relativas a los sistemas de drenaje y 

posterior tratamiento empezaron en los años 70 con la implementación de algunos Planes 

Parciales en zonas de costa (Iglesias y Ortega, 2008). Sin embargo, es con la entrada en 

vigor de la Directiva 91/271/CEE y su aplicación por la legislación española a través del 

Art. 11/1995 y el RD 509/1996, cuando esta práctica adquiere una mayor relevancia. Con 

el objetivo de asegurar el cumplimiento del nuevo marco legislativo el Gobierno Central, 

a través del Ministerios de Medio Ambiente y con la colaboración de las Comunidades 

Autónomas, diseñaron el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración como pilar 

fundamental en el proceso de planificación de las diferentes infraestructuras que tenían 

que llevarse a cabo en España antes de 2005. Esto se convirtió en la herramienta que 
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ayudaba a coordinar a las diferentes Administraciones regionales con competencias en la 

materia (Iglesias y Ortega, 2008).  

 

Figura 38. Distribución de las aguas tratadas por Comunidades Autónomas y la incidencia 

de la reutilización directa (2014) 

 

Fuente: INE, 2014. Elaboración propia. 

 

La capacidad máxima de volúmenes reutilizados está limitada por la cantidad de 

agua urbana depurada, la situación geográfica respecto al uso de estas instalaciones (se 

debe de tener en cuenta que en la mayoría de los casos el coste de distribución del agua 

regenerada por m3 es muy superior al del tratamiento de regeneración de este m3), la 

demanda, la aceptación que tenga este recurso y la viabilidad económica y 

medioambiental del mismo. Atendiendo a la Figura 38, queda patente la relevancia de la 

Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en cuanto a volúmenes de agua reutilizada 

a nivel nacional. Es por ello que posteriormente, en el Capítulo 7 donde se desarrollan los 

casos de estudio, se va a analizar más pormenorizadamente la provincia de Alicante, 

perteneciente a una de estas comunidades pioneras en la reutilización.  
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5.6.3. Reutilización en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana 

El balance hídrico de esta zona geográfica es deficitario como consecuencia de la 

aridez del clima y el notable incremento que registran las demandas desde los años 

sesenta del siglo pasado. Por tanto, cualquier actuación destinada a reducir dicho déficit, 

mejorará la disponibilidad de agua para su aprovechamiento a lo largo del año. Para ello, 

fomentar un uso integral de los recursos resulta prioritario. La regeneración y 

reutilización desempeñan un papel fundamental ya que se considera como un incremento 

del recurso ya que anteriormente esa agua simplemente se vertía a cauce público saliendo 

del sistema (Mujeriego, 2005). 

La Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS) es una de las cuencas del 

Mediterráneo español que más escasez hídrica registra (Pérez et al., 2014). Su balance 

hídrico denota una demanda muy superior con respecto a los recursos hídricos 

disponibles, acentuando así el déficit de la cuenca (Morales et al., 2005). Este hecho se 

agrava con el incremento de la demanda y la disminución de los recursos a medio y largo 

plazo como consecuencia de la disminución de los recursos pluviométricos como 

consecuencia del cambio climático (Giorgi y Lionello, 2008), así como el aumento de la 

aleatoriedad y frecuencia de eventos extremos (AEMET, 2015). En este contexto de 

menos cantidad de agua y deficiente distribución, si se atiende a recursos disponibles y 

demandas, la reutilización de los volúmenes tratados en la DHS es uno de los principales 

estímulos del Plan Nacional de gestión de los recursos hídricos para afrontar de forma 

exitosa ese problemático escenario, además, es también una parte importante de los 

criterios de una nueva cultura del agua, tratando de aumentar el uso no convencional y 

garantizar al mismo tiempo la física, la química y la calidad bacteriológica de los recursos 

hídricos (Pérez et al., 2011). En estas circunstancias de escasez de recursos naturales, el 

balance hídrico de la DHS se clasifica como deficitario, lo que significa que las 

necesidades de abastecimiento, regadío y otros usos superan a la suma de volúmenes 

propios y los trasvasados de otras cuencas (Pérez et al., 2014). Concretamente, según 

recoge este autor en base a los datos extraídos del Plan Hidrológico de la Demarcación 

del Segura 2015-2017, los recursos totales existentes se sitúan en 1.432 hm3/año mientras 

que las demandas ascienden a 1.837 hm3/año, generándose un déficit superior a 350 

hm3/año. 
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En la Región de Murcia, la reutilización tiene un marcado carácter histórico y, 

sobre todo, en el río Segura. Su origen se vincula al sistema de distribución de las aguas 

en las huertas basado en un doble sistema: la acequia y el azarbe, de origen musulmán 

(Piñero, 2015; López, 2015). Este último canalizaba y transportaba las aguas que, tras el 

riego, eran recogidas por estos sistemas de drenaje, lo que permitía su uso, otra vez, aguas 

abajo. Es por ello que la reutilización de los efluentes depurados de una forma indirecta o 

con algún tipo de mezcla normalmente con retornos de riegos u otros recursos hídricos (es 

lo que se conoce como “reutilización mixta”), se producía repetidas veces, lo que da una 

idea de la escasez hídrica que define a esta comunidad autónoma. Se debe recalcar que, en 

origen, este uso no conllevaba la depuración de las aguas, sino sólo su uso reiterado. Lo 

que en el tramo alto de la cuenca es una reutilización indirecta, pasa a ser aguas abajo una 

reutilización casi directa, convirtiéndose los cauces naturales en meros sistemas de 

transporte de esos caudales. La descarga de las aguas depuradas se produce mediante un 

complejo sistema de distribución constituido por canales, acequias y azarbes, junto a 

sistemas de recogida de las escorrentías de los regadíos con los que están conectados, y 

otras aportaciones. Este complejo sistema de conducciones de aprovechamiento y de 

recogida de aguas sobrantes, da origen a la doble circulación de aguas vivas y muertas, 

que diferencia a la Huerta de Murcia y del Bajo Segura del resto de regadíos nacionales 

(Canales y Ruiz, 2011). Actualmente, los sistemas se han modernizado y la reutilización 

se realiza de forma sistemática y controlada con el objetivo de optimizar el recurso. 

Según los datos proporcionado por ESAMUR (2012), el 42,5% de todas las aguas 

procedentes de las EDAR de la Región de Murcia se destinan a riego directo, un 49,6% 

son reutilizadas indirectamente mediante vertido a cauce público, y el restante 7,9% se 

infiltra o se vierte al mar.   

En la Comunidad Valenciana, salvo en el sector adscrito a la cuenca del Segura 

donde se emplea el sistema descrito, las actuaciones de reutilización surgen de unas 

necesidades hídricas que promueven el uso de este recurso. La provincia de Alicante es 

una de las pioneras en España en la reutilización. Desde 1980, se elevan las aguas 

residuales de la ciudad de Alicante a los regadíos de uva de mesa embolsada del Medio 

Vinalopó, salvando un desnivel de 400 metros mediante costosos bombeos. También 

destacar el uso de aguas regeneradas en muchos municipios costeros de la provincia como 

sucede en el riego de los cultivos de nísperos de la Marina Baja, en los regadíos bajo 

plástico de la antigua Huerta de Alicante, campo de Elche, Torrevieja o El Pilar de la 
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Horadada (Rico et al., 1998). Pero, es con la aplicación del Plan Director de Saneamiento 

y Depuración de la Comunidad Valenciana, cuya primera versión salió a la luz en 1992 y 

la segunda en 2003, cuando se produce el verdadero impulso en el tratamiento de las 

aguas residuales. En 2015, de los 419 hm3 de aguas residuales que se trataron en la 

Comunidad, tan sólo el 34% se reutilizó (Rico et al., 2016) a través de 111 instalaciones 

destinadas al aprovechamiento directo de caudales depurados (EPSAR, 2016). De este 

34%, el 92% se destinó a usos agrícolas y el 7% para urbanos. Esta práctica no es nueva 

en esta región; de hecho, se lleva realizando más de 30 años cubriendo demandas 

agrícolas con esta agua (Rico et al., 1998). La Comunidad Valenciana es la región que 

más reutiliza en España, un 30,42% del volumen depurado, lo que equivale a 128,09 hm3 

en el ejercicio de 2016 (EPSAR, 2016). A su vez, Alicante es la segunda provincia que 

más agua reutiliza dentro de la Comunidad Valenciana con el 47% del agua tratada 

(Figura 39), muy próxima al 50% reutilizado por Valencia durante el ejercicio 2016. En la 

Tabla 14, se detallan los volúmenes tratados y reutilizados, tanto de forma directa e 

indirecta, en las distintas comarcas de la provincia de Alicante. 

 

Figura 39. Distribución por provincias del aprovechamiento de aguas regeneradas en la 

Comunidad Valenciana 

 
Fuente: EPSAR, 2016. 
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Tabla 14. Volúmenes tratados y reutilizados en la provincia de Alicante por comarcas en 

2015 

Comarca 
Caudal depurado 

(m3/año) 

Reutilización 

directa (m3/año) 

Reutilización 

indirecta (m3/año) 

L´Alacantí 28,257.238 9.973.832 6.718.934 

L´Alcoià 7.337.785 42.034 1.633.399 

Alto Vinalopó 3.053.854 2.666.792 934.000 

Bajo Segura 23.031.829 29.244.282 3.677.998 

Bajo Vinalopó 13.282.303 2.598.384 0 

El Comtat 523.267 0 523.267 

Marina Alta 13.820.366 110.567 2.629.940 

Marina Baja 20.085.169 8.092.773 3.957.890 

Medio Vinalopó 7.324.459 2.341.490 5.013.463 

Total 117.175.091 55.070.154 25.088.891 

Fuente: EPSAR, 2016. 

 

Dado el peso del uso de agua regenerada para el riego agrícola, se ha considerado 

necesario prestar especial atención a este destino analizando su trascendencia. Con el 

objetivo de conocer el estado actual y el nivel de adaptación de las Comunidades de 

Regantes de la zona al uso de aguas regeneradas para el regadío, se realizaron una serie 

de entrevistas, que se recogen en el Anexo, con algunas de las principales Comunidades 

de Regantes (CR) usuarias de las aguas regeneradas de la zona de estudio. Mediante ese 

cuestionario, se pretendía aprehender la situación que viven los regantes de la zona 

usuarios de las aguas regeneradas, los tipos de cultivos que riegan, las infraestructuras 

que emplean para ello, así como las ayudas, si es que las hubiera, que reciben. 

Las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar han otorgado una serie 

de concesiones a las Comunidades de Regantes de la zona para su uso, concretamente se 

analizaran las de los municipios de Alicante y Torrevieja, adscrita a la primera y el de 

Benidorm a la del Júcar. Estas concesiones, con la cuantía volumétrica otorgada por 

Comunidad de Regantes y la fecha de resolución definitiva de la concesión, quedan 

reflejadas en la Tabla 15.  
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Tabla 15. Concesiones de aguas regeneradas para los casos de estudio 

EDAR Titular 
Volumen 

otorgado (m3) 

Fecha 

Resolución 

Alicante (Monte 

Orgegia) 

Sto. Riegos 

Huerta de 

Alicante 

5.475.000 
Resolución 

21/04/2004 

Alicante 

(Rincón de 

León) 

CR Alicante 

(Coop. Agrícola 

y Ganadera 

Alicante) 

5.000.000 
Resolución  

02/12/2010 

C.R. Virgen de 

las Nieves 
4.000.000 

Resolución  

21/05/93 

CG Aralvi (CR 

Monforte Cid,  

CR Virgen Paz,  

CR Alicante 

Norte) 

6.754.000 
Resolución 

11/05/2005 

Aguas 

municipalizadas 

de Alicante E.M. 

671.986 
Resolución 

14/05/2014 

Benidorm 

CR Villajoyosa 1.915.750 
Resolución 

04/07/2011 

CR Canal Bajo 

del Algar 
5.212.369 

Resolución 

04/07/2011 

Torrevieja 

CR Torremiguel 5.346.000 
Resolución 

20/10/2014 

CR San Miguel 

de Salinas 
1.768.850 

Resolución 

20/10/2014 

Fuente: CHS y CHJ, 2015. 

 

Los resultados extraídos de las entrevistas denotan una serie de puntos a tener en 

cuenta. En primer lugar, en todos los casos la reutilización de aguas regeneradas se 

practica desde hace más de 25 años y aunque al principio regaban por inundación, desde 

hace más de 10 años que han adaptado sus sistemas de regadío al riego por goteo. Los 

tipos de cultivos que se benefician de estas aguas son viñedos y arbolado (cítricos). La 

principal preocupación es relativa a la calidad de las aguas, remarcándose la excesiva 

conductividad del agua regenerada procedente de algunas de las EDAR, ya que el resto de 

parámetros químicos y bacteriológicos están perfectamente controlados gracias a los 
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tratamientos terciarios que reciben en las plantas. Es por ello que la mejora de los 

sistemas de tratamiento que se aplican en las plantas es prioritario para mejorar la calidad, 

concretamente la salinidad, y paliar daños en sus cultivos; además de solicitar ayudas para 

el mantenimiento de las infraestructuras. En cuanto al precio al que se vende el agua a los 

comuneros, oscila entre 0,3€ y 0,5€, dependiendo de si el agua se distribuye plenamente 

por gravedad o han tenido que emplear algún bombeo a las balsas, lo cual encarece su 

precio.  

La trascendencia de la reutilización en esta provincia, especialmente en aquellos 

ámbitos con menores recursos disponibles, se ha hecho patente en párrafos anteriores. 

Además de ser considerada como una de los recursos de mayor potencial para hacer 

frente a la insuficiencia hídrica, en esta línea se insertan iniciativas que promueven o 

ayudan a impulsar la reutilización con actuaciones novedosas, asociadas estas a la 

depuración de caudales no contemplados con anterioridad. En este sentido se insertan, por 

un lado, los sistemas de recolección de pluviales como el tanque anticontaminación de 

San Gabriel (Alicante) o el parque inundable de La Marjal (San Juan). Estos sistemas 

permiten almacenar el agua de lluvia durante fuertes eventos para posteriormente, cuando 

la depuradora es capaz de tratarla, enviarla a la planta y así evitar, por un lado, la pérdida 

de este recurso y, por otro, minimizar los daños generados por inundación. A estas 

iniciativas, hay que añadir, otras más convencionales, pero no por ello menos relevantes 

como es la elevada eficiencia de algunas plantas depuradoras como la de la ciudad de 

Torrevieja donde se reutiliza el 100% del agua tratada. En esta línea se inserta, asimismo, 

la doble red que propone el Plan Director de Reutilización de la ciudad de Alicante. El 

transporte de las aguas regeneradas requiere la creación de una infraestructura 

independiente de la red de abastecimiento (Iglesias, 2005). Es gracias a esta nueva red por 

la que ya se riega con aguas regeneradas más del 70% de las zonas verdes de la ciudad. 

 

 

5.7. OTROS RECURSOS SUSCEPTIBLES DE SER REUTILIZADOS: AGUAS 

PLUVIALES Y GRISES 

Dentro del concepto de “reutilización de agua”, se incluyen otras dos tipologías de 

aguas, además de las residuales, como son las aguas pluviales y las aguas grises, con un 
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gran potencial de uso. En la Figura 40 se representa de forma esquemática la procedencia 

y usos a los que se destinan las aguas pluviales y las aguas grises una vez reutilizadas. 

 

Figura 40. Procedencia y uso de las aguas pluviales y grises 

Fuente: AQUA España, 2011a; Soriano, 2012. Elaboración propia. 

 

El agua de lluvia ha sido desde siempre un recurso básico para la humanidad y es 

por ello que existen muchos registros de civilizaciones que a lo largo de la historia han 

recurrido a ellas, la mayor parte de las veces como consecuencia de la aridez climática, 

desarrollando e impulsando sistemas de recogida y almacenamiento para su uso posterior. 

Los chultunes del Imperio Maya, el impluvium romano, los aljibes árabes o los milenarios 

shuijiao en China son algunos de los ejemplos que mejor ilustran como culturas muy 

diferentes han empleado distintas técnicas de aprovechamiento de aguas pluviales con el 

objetivo de solucionar la falta de agua (Fernández, 2009). Hasta la configuración de los 

sistemas de abastecimiento municipales en época contemporánea, los aljibes constituían 

una fuente tradicional de suministro en muchas ciudades españolas y más aún en las 

viviendas ubicadas en zonas rurales. 
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En España, los sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales han ganado en 

grado de aceptación durante los últimos años, si bien en otros países de Europa como 

Alemania, Francia, Reino Unido o los países escandinavos, estos sistemas hace décadas 

que son impulsados y regulados legalmente por las instituciones gubernamentales que 

conceden subvenciones a los ciudadanos que deseen instalar un depósito en su vivienda, 

además de establecer normativas estrictas en cuanto a su integración en edificaciones de 

nueva obra, incrementando su sostenibilidad. La proliferación de estas técnicas en 

algunos países que no registran déficit hídrico se debe a diversos factores. Por un lado, 

son países con un elevado nivel de desarrollo económico e industrial. Además, cuentan 

con una dilatada tradición en la aplicación de criterios de sostenibilidad y se caracterizan 

por una notable concienciación ecológica y cívica. También habría que mencionar el 

hecho de que el precio del agua en esos países llega en algunos casos hasta triplicar el 

precio medio en España (Albiol y Bru, 2013). Y por último, la implantación de estos 

sistemas de captación de aguas pluviales está vinculada a la mitigación de los efectos 

(inundación) producidos por episodios de lluvias de fuerte intensidad. Este último factor 

es el que ha llevado a la implementación de sistemas, principalmente urbanos, de 

recolección de agua como los depósitos o los SUDS (sistemas de drenaje urbano 

sostenible) (Melville-Shreeve et al., 2016), de gran importancia en países como Reino 

Unido, siendo Escocia el mejor ejemplo; o en Dinamarca, con un plan urbanístico anti-

inundaciones para la ciudad de Copenhague. (The city of Copenhaguen Cloudburst 

Management Plan, 2012).  

El empleo de estas aguas conlleva una serie de ventajas frente a la reutilización de 

aguas convencionales. Las aguas pluviales se consideran aguas limpias en comparación 

con otras fuentes de agua dulce. Además es un recurso gratuito e independiente de las 

compañías suministradoras. Sin olvidar que para captarla, almacenarla y distribuirla se 

precisa, al menos a priori, de una infraestructura relativamente sencilla a nivel de hogar 

(Ajuntament de Barcelona, 2012), pero que presenta desventajas, como son su falta de 

regularidad y confianza de cara al usuario. 

Frente al tradicional uso agrícola de estas aguas, el que presenta en la actualidad 

un mayor grado de aceptación es el urbano. Asimismo, su potencial de desarrollo es muy 

importante. Como se recoge en la Figura 41, más del 40% de los usos a los que se destina 

el agua potable en las viviendas (trama a rayas), podrían sustituirse por agua de lluvia, 

ahorrando de esta forma agua de mejor calidad para los usos más restrictivos. 
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Figura 41. Usos domésticos del agua susceptibles de ser sustituidos por aguas pluviales 

 

Fuente: Santa Cruz, 2007. 

 

El otro tipo de aguas reutilizadas son las aguas grises. Se consideran agua grises a 

aquéllas procedentes de los desagües de bañeras, lavabos, pilas de cocina, lavavajillas o 

lavadoras. Para ello, se precisa instalar una red separativa interna mediante la cual se 

puedan separar las aguas grises de las aguas residuales (Soriano, 2012). De este modo se 

recogen las aguas grises que, por gravedad, bajan al depósito de recogida. Se precisa de 

un tratamiento base para reducir la mayoría de los principales contaminantes 

(microbiológicos y químicos) y una fase final de desinfección. Además de este 

tratamiento base, es necesario una serie de procesos anteriores y posteriores al tratamiento 

principal que aseguren la eficacia y el buen funcionamiento del sistema. Como 

tratamientos previos, se incluyen una reja de desbaste, seguida de un depósito donde se 

almacenan las aguas para su posterior bombeo al proceso de filtración y absorción, donde 

se decantan los grandes sólidos y se separan las grasas. Para el proceso de desinfección, 

algunos fabricantes apuestan por la desinfección por radiación ultravioleta, mientras que 

otros incluyen cloro u ozono. Tras este proceso, el agua se almacena en un depósito 

(ubicado en una zona oscura y fría, preferentemente sótanos) hasta ser bombeada a los 

inodoros, aljibes, bocas de riego, etc. (Bermejo, 2012). De esta forma, la línea de 

depuración queda separada en dos tramos diferenciados. Un primero, donde la 
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conducción se produce por gravedad y no existe gasto energético. Este tramo incluye el 

pretratamiento de desbaste y los tratamientos primarios de decantación y desengrasado. Y 

un segundo tramo, o de presión, desde el mismo módulo donde se ubica el decantador-

separador, que incluye un puesto de bombeo, pasando por la filtración-adsorción y la 

desinfección (tratamiento terciario) hasta el depósito de almacenamiento (Figura 42). 

Finalmente, es necesario destacar que dentro de los procesos físico-químicos existen 

multitud de posibilidades en torno a los tratamientos para aguas grises y su elección 

depende de las características concretas de las aguas y el tipo de edificación en el que se 

vaya a instalar el sistema. 

 

Figura 42. Esquema del proceso de depuración físico-químico de las aguas grises 

 

Fuente: Bermejo, 2012. 

 

En la Figura 43, se observa como gran parte del agua que se usa para el inodoro 

podría sustituirse por agua gris tratada. De manera general, el aporte de aguas grises y su 

consumo una vez tratadas son muy variables a lo largo del día. Es por ello, que debe 

considerarse la instalación de un buen sistema de almacenamiento de cara a optimizar su 

aprovechamiento. De esta forma, se podrá garantizar el suministro de agua tratada incluso 

en horas de baja producción de aguas grises (AQUA España, 2011b). 

Como ya ocurriese con el uso de las aguas pluviales, un alto porcentaje de las 

aguas que se necesitan en un domicilio podrían ser sustituidas por aguas grises tratadas.  

Su uso más común es para las cisternas de los inodoros, ya que la calidad requerida es 

muy baja, aunque también se emplean para el riego de zonas verdes o en la limpieza de 

exteriores (Rodríguez, 2015). Se considera que reutilizando las aguas grises para las 
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cisternas de los inodoros se podría ahorra en torno a 50 litros por persona y día. Si este 

sistema se implanta en hoteles o instalaciones deportivas podría llegar a suponer un 

ahorro del 30% del agua consumida (Rodríguez, 2015).  

 

Figura 43. Agua gris generada y demanda de agua tratada en la descarga de cisternas de 

inodoro 

 

Fuente: Surendran y Wheatley, 1998. 

 

Los sistemas para la reutilización de aguas grises están siendo cada vez más 

demandados para su uso en viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, 

instalaciones deportivas como campos de fútbol o piscinas, hoteles, centros comerciales y 

universidades. Los equipos de reutilización, como se ha comentado, se instalan en el 

sótano o el tejado. Requiere de unos bidones donde se recolecta y trata las aguas grises y 

un sistema de tuberías para su recolecta y posterior distribución. Aunque no exista una 

normativa que regule holísticamente estas aguas, existen normativas a nivel municipal 

que promueven estas prácticas, como las llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Sant 

Cugat del Vàlles que establece la obligatoriedad de instalar sistemas para el tratamiento 

de aguas grises en las obras nuevas (AQUA España, 2011b). Pero la implantación de 

sistemas de reutilización no sólo implica un ahorro del recurso, sino también un ahorro 

económico, como se refleja en la Tabla 16.  

 



 

194 

 

Tabla 16. Comparativa económica ante el uso, o no uso, de sistemas de reutilización de 

aguas grises en 2007 

 

Fuente: Santa Cruz, 2007. 

 

Uno de los principales problemas al que se enfrenta la reutilización tanto de las 

aguas pluviales como de las aguas grises es la falta de un marco legal que las regule. No 

existe ninguna normativa europea sobre el aprovechamiento de las aguas pluviales. Así 

como no existe ninguna normativa estatal, autonómica o local sobre criterios de calidad 

sanitaria para la reutilización de aguas pluviales o de aguas grises (Soriano, 2012). Esta 

falta de amparo legal limita su implantación y desarrollo, y es sólo a escala local donde se 

realiza esta práctica en España. 

 

 

5.8. PREVISIONES DE FUTURO 

Muchas son las expectativas relativas al incremento futuro de estas prácticas, pero 

ante todo hay que tener en cuenta no sólo los incrementos que se pronostican, si se 

continúa con la tendencia seguida hasta ahora, como se ve reflejado en la Tabla 17, sino 

el amplio margen de mejora y de expansión de usos que este recurso hídrico no 

convencional presenta. La mejora en los sistemas de tratamiento y la incorporación de 

sistemas de captación de aguas pluviales y tratamiento de aguas grises han marcado el 

inicio del desarrollo de la reutilización en el ciclo hidrosocial, pero aún hay numerosos 

cambios y mejoras que se pueden llevar a cabo para aprovechar el recurso en su totalidad. 

Uno de los pilares para que esta futura expansión se ponga en práctica radica en 

un cambio en la legislación vigente en España puesto que, como se comentó 

anteriormente, en España se aplica el RD 1620/2007 dado la ambigüedad y deficiencia de 
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la normativa a nivel europeo. Dicha normativa establece numerosas restricciones, 

principalmente por motivos sanitarios, que en el futuro podrían variar, siempre y cuando 

se asegurase para ello el cumplimiento de unos parámetros de calidad que no pusiesen en 

peligro a los seres humanos o al medio receptor. Una vez alcanzados estos parámetros de 

calidad, se podría proceder a ampliar los usos de las aguas regeneradas, como ya ocurre 

en otros países. 

 

Tabla 17. Previsiones de reutilización de aguas regeneradas en España  

(Volumen en hm3/año) 

 
PNRA = Plan Nacional de Reutilización de Aguas 

Fuente: Puig, 2012. 

 

Es entonces cuando otro obstáculo tendría que ser superado: la reticencia social 

ante el uso de aguas regeneradas para ciertos usos, especialmente para consumo humano. 

Este rechazo psicológico es causado principalmente por la inseguridad de que los 

efluentes regenerados cumplan las garantías sanitarias. Ya existen países que inyectan las 

aguas regeneradas a la red de agua potable, como se ha comentado anteriormente, pero no 

son los únicos que han intentado adoptar esta práctica. En Estados Unidos se han llevado 
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C.I. Andalucía 20 0 sin datos sin datos 20 sin datos 20

I. Baleares 24 0 19 0 43 0 43
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a cabo diversas campañas de concienciación ciudadana con el objetivo de poder 

incorporar este agua a la red de agua potable, pero los resultados en algunos casos no han 

sido los esperados (Dingfelder, 2004). Gran parte de la población no está a favor de este 

nuevo uso (March et al., 2015b) y no han dudado en manifestarlo públicamente con 

eslóganes del tipo “Toilet to tap, but crap is still crap” [del váter al grifo, pero la mierda 

sigue siendo mierda], donde queda patente su reticencia. 

No es un camino fácil, y ante todo hay que asegurar una calidad idónea para poder 

regar todo tipo de cultivos e incluso extenderse al consumo humano, pero la expansión de 

los usos de las aguas regeneradas se convertiría en un recurso imprescindible para 

asegurar las demandas hídricas en regiones con déficit. Iniciativas como el Plan Director 

de Reutilización de la ciudad de Alicante promueven su uso a la vez que lo integran como 

componente fijo en la gestión integral de los recursos hídricos a nivel urbano, 

configurando un ciclo hidrosocial completo. El cambio climático y sus efectos tenderán a 

agravar las situaciones de déficit por lo que será imprescindible tomar medidas como las 

sugeridas en este apartado para poder afrontar los años venideros, mediante estrategias 

adaptativas que potencien el empleo de estos recursos no convencionales. 

 

 

5.9. CONCLUSIONES 

La reutilización, como fuente no convencional de agua, ha proporcionado en 

zonas caracterizadas por la escasez del recurso agua una alternativa para satisfacer ciertas 

demandas en crecimiento, incapaces de ser cubiertas mediante el empleo de recursos 

convencionales. Asimismo, proporciona una de las muchas soluciones necesarias de cara 

a afrontar los futuros escenarios estimados como consecuencia del cambio climático, 

liberando volúmenes de agua de mayor calidad que puedan ser empleados en usos 

prioritarios, y destinándose este nuevo recurso a usos que requieren menor calidad como 

el riego de ciertos cultivos. Una gran ventaja que proporciona el uso de aguas regeneradas 

es su regularidad, en el sentido de que constituye un aporte constante que no está sujeto a 

variaciones climáticas. Además, conlleva una serie de beneficios económicos (recurso 

más barato que otras fuentes) y ambientales (reduce el estrés hídrico, la sobreexplotación 

de acuíferos y el aporte de contaminantes al medio receptor) que hacen de este recurso un 

valor añadido. Sin embargo esta práctica se enfrenta a limitaciones normativas y 
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reticencia social principalmente por motivos sanitarios, por lo que su uso está limitado a 

ciertas aplicaciones. 

Esta práctica, que se puede realizar de forma directa o indirecta (vertido a cauce o 

recarga de acuíferos) requiere de una gestión planificada, en cumplimiento de las 

normativas vigentes (europea: DMA, 271/91/CEE; y española RD 1620/2007). En 

función de los futuros usos de las aguas regeneradas, el RD 1620/2007 recoge una serie 

de parámetros a cumplir. Su evolución está íntimamente ligada al desarrollo de los 

sistemas de saneamiento y tratamiento de aguas, es por ello que se rige también por las 

normativas de tratamiento de aguas residuales y no sólo de reutilización. 

Los sistemas de regeneración requieren de tratamientos avanzados en los que se 

emplea una combinación de diferentes tratamientos con el objetivo de alcanzar un mayor 

rango de eliminación de contaminantes y conseguir la calidad idónea para el nuevo uso 

que se le va a dar. La combinación de tratamientos más empleada en España está formada 

por un tratamiento físico-químico, seguido de una decantación lamelar, un sistema de 

filtración y finalmente una desinfección; empleándose como alternativa complementaria 

los biorreactores de membrana, los sistemas de microfiltración y, en algunos casos, una 

desalinización. 

El principal uso al que se destinan estas aguas es el riego agrícola, y en menor 

medida, los usos urbanos e industriales. En España esta práctica se desarrolla 

principalmente en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares, regiones 

especialmente castigadas por la escasez de agua. En las regiones integradas en la 

Demarcación Hidrográfica del Segura tienen un marcado carácter histórico con origen en 

los sistemas de distribución de agua en la huerta de origen musulmán. Por otro lado, las 

actuaciones de reutilización en la Comunidad Valenciana surgen de la necesidad de 

recurso. Estas regiones son pioneras en el empleo de la reutilización como componente de 

la gestión integral del recurso. 

A pesar de que la reutilización de las aguas residuales tratadas es la más conocida 

y extendida, no es la única forma de reutilización. Las aguas pluviales y grises 

proporcionan un aporte adicional que cada vez se está expandiendo en mayor medida 

dentro de la reutilización y que, a escala local, puede tener una gran aplicabilidad. 
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El incremento de futuros usos de esta práctica reside en una modificación de la 

normativa, así como en el cumplimiento de una serie de parámetros sanitarios que hagan 

de estas aguas un recurso sin riesgos ante el contacto directo con seres humanos o 

productos alimenticios. Mientras tanto, sigue ejerciendo un papel importante en la 

planificación integral y óptima del recurso hídrico, e imprescindible para las zonas 

marcadas por la escasez. 
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Tras analizar la reutilización, y siguiendo con los recursos de agua no 

convencional, en este capítulo se analizará la desalinización. Para ello, se ahondará en las 

bases de esta práctica de producción, analizando los diferentes métodos y técnicas a 

través de los cuales se lleva a cabo; sus ventajas e inconvenientes; las problemáticas 

energéticas, económicas y ambientales vinculadas a ella; y la evolución diacrónica de la 

desalinización desde la escala mundial a la provincial. 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, la metodología desarrollada se basa en un 

análisis de la literatura científica mediante búsqueda bibliográfica en bases de datos 

orientada a recabar toda la información posible sobre su evolución y práctica, consultando 

para ello tanto artículos relacionados con la temática como libros de texto y material 

digital. Dicha búsqueda bibliográfica se ha realizado consultado webs como “Dialnet”, 

“Web of Science” o “Research Gate” a partir de una búsqueda de palabras como 

“desalinización”, ”desalación”, “desalination”, “recursos no convencionales”, “non 

conventional resources”, “water management”, “recuperadores de energía” o “reverse 

osmosis”. Este método de trabajo se ha complementado con la información obtenida de 

trabajos de campo y entrevistas realizadas a jefes y gestores técnicos de plantas 

desalinizadoras, como la acaecida en julio de 2014 con Bárbara Escalante (Jefe de planta) 

y Juan Carlos González (Jefe de mantenimiento) en la planta Canal de Alicante I;  la 

realizada en julio de 2016 a Roberto López (Director gerente) y Ramón Fernández (Jefe 

de explotación de planta) en la desalinizadora de Torrevieja; o la última, realizada en abril 

de 2017 a Canal de Alicante II a Jaime Pérez (Ingeniero Supervisor). Mediante estas 

entrevistas se pretendía entender el funcionamiento de las plantas, conocer la producción 

de agua desalinizada, sus costes y usos, desde su puesta en marcha, así como recabar 

información acerca de las peculiaridades de cada una de las plantas, los sistemas de 

recuperación de energía empleados o los consumos energéticos de cada una de ellas. 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN  

La necesidad de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento ha propiciado la 

expansión e integración de las fuentes no convencionales de agua como son la 

reutilización y la desalinización. En el capítulo anterior, se trató la reutilización y en éste 

se analizará la desalinización. No obstante, es necesario antes de desarrollar este apartado 
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precisar una cuestión terminológica acerca del uso de las palabras “desalar” y 

“desalinizar”. “Desalar” hace referencia a quitar la sal de algo, mientras que “desalinizar” 

se emplea cuando se elimina la sal del agua, ya sea agua de mar o agua salobre. Es por 

ello que parece más apropiado y preciso el empleo del término “desalinizar”, y así se hará 

en toda la tesis. 

La desalinización, como nueva fuente de suministro, es considerada por 

Swyngedouw (2013) como la más reciente mutación del antiguo paradigma hidráulico; 

asimismo, debe resaltarse su masiva expansión a lo largo de todo el mundo (March et al., 

2014). En el propio ciclo hidrológico del agua, se observa el fenómeno de la 

desalinización en el proceso de evaporación. Anualmente, se evaporan de los océanos 

unos 502.800 km3 de agua y unos 65.200 km3 de los continentes (Botero, 2000). Se 

denomina planta desalinizadora a la infraestructura industrial que separa agua salina en 

dos flujos distintos. Uno con una baja concentración de sales disueltas (agua producto) y 

el otro que contiene el resto de las sales disueltas (concentrado, rechazo o salmuera). 

Todo este proceso requiere la utilización de energía, si bien según que técnica de 

desalinización se empleé el gasto energético puede variar (Albaina, 2007). Los recursos 

hídricos susceptibles de ser desalinizados tienen principalmente dos orígenes: agua de 

mar o aguas subterráneas salinizadas o salobres procedentes tanto de acuíferos costeros en 

contacto con el mar como de acuíferos aislados del mar (Delgado, 2007). 

El aumento de la demanda de agua dulce ha sido uno de los desencadenantes que 

ha obligado a diversos países, especialmente en las regiones áridas y semiáridas, a 

embarcarse en ambiciosos y costosos planes para adoptar y aplicar políticas encaminadas 

a lograr la autosuficiencia en la producción de agua (Al-Ibrahim, 2013). Sin olvidar que el 

agua de mar está libre de ese concepto de propiedad, así como de las vinculaciones 

sociales, culturales y ecológicas asociadas a las aguas continentales, generadoras de 

conflictos geopolíticos (Swyngedouw, 2013; Fragkou y McEvoy, 2016). De acuerdo con 

los datos proporcionados por la IDA (Asociación Internacional de la Desalinización), a 

mediados de 2016 existían más de 18.000 plantas desalinizadoras en el mundo con una 

capacidad de producir unos 86,6 millones de m3/día, repartidas en unos 150 países, de los 

que se benefician más de 300 millones de personas. En Oriente Medio, región de marcada 

aridez, se encuentra el 53% de las plantas desalinizadoras de agua de mar del mundo, y en 

particular en el Golfo Pérsico (Marín, 2014); en Norteamérica se localiza el 17%; en Asia 

el 11% y en Europa el 10% (Rouco, 2016). 
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En España, la desalinización se ha planteado como la “solución” a todos los 

problemas hídricos que las presas o los trasvases no han sido capaces de gestionar como 

escasez, sequías, conflictos sociales, impacto ambiental o disputas políticas provinciales 

(March et al., 2014). Las primeras plantas desalinizadoras que se construyeron en España 

en los años 60, al igual que en el resto del mundo, eran térmicas, aumentándose 

paulatinamente el uso de aquéllas basadas en los sistemas de membrana a medida que los 

avances tecnológicos permitían reducir los costes vinculados al proceso de ósmosis 

inversa (Urrutia, 2001). Siendo España, en la actualidad, un referente internacional en el 

ámbito de la desalinización, tanto por las plantas construidas como por la exportación de 

conocimientos de avances tecnológicos, construcción de plantas y explotación de éstas 

(Montaño, 2011). La industria de la desalinización con marca España, tanto en 

producción como en construcción de instalaciones y transmisión de conocimiento, 

destaca debido al meteórico proceso de internacionalización llevado durante los últimos 

años. Este fomento en la construcción de plantas desalinizadoras de gran eficiencia se 

debe a las exigencias en materia ambiental y a los elevados costes de energía, pilares 

determinantes para su desarrollo e implantación; sin olvidar los desequilibrios hídricos 

existentes en España (Montaño, 2011). Pero no todo es tecnología española, ya que 

algunos componentes relevantes que intervienen en el proceso (como son las membranas 

o los recuperadores de energía, elementos que se estudiarán en detalle en futuros 

apartados de este capítulo) no son de fabricación nacional. 

Este proceso no convencional de obtención de agua es una fuente que se viene 

usando en España desde hace décadas, inicialmente en las islas Canarias, y 

posteriormente en las Baleares y determinados sectores del litoral mediterráneo. En la 

provincia de Alicante, se emplea de forma complementaria desde 1990. Esta provincia se 

encuentran situada en una zona idónea para este proceso ya que tiene acceso directo al 

mar y, además, ha sido necesaria una diversificación de los recursos hídricos dada la 

escasez de recursos propios debido, en gran medida, a factores climáticos (Olcina y Rico, 

1998) y el notable incremento de la demanda registrado desde mediados de los años 

sesenta. 

La desalinización presenta la gran ventaja de proveerse de una fuente casi 

inagotable, como es el mar, y de no estar sujeta a las variaciones climáticas, además de 

ser un recurso estratégico para zonas donde los recursos propios son inferiores las 
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demandas como sucede en el área de estudio, pero también presenta una serie de 

inconvenientes a tener en cuenta (Bates et al., 2008; Bernat et al., 2010; Claver, 2015): 

 Elevado consumo energético asociado a su producción (3,7-4,30 kWh/m3). 

 Niveles de emisiones de gases efecto invernadero superiores a los aconsejados 

por las políticas relativas al cambio climático. 

 Impactos en ecosistemas marinos asociados al incremento de la salinidad. 

 Elevada concentración de boro que puede producir problemas de fitoxicidad 

en ciertos cultivos (problema solucionado en las plantas de nueva 

construcción). 

 Desequilibrios y carencias en su composición como consecuencia de los 

contenidos mínimos de calcio, sulfato y magnesio que poseen y que 

determinan la necesidad de una remineralización posterior. 

 Elevada acidez y poder corrosivo, que puede ocasionar problemas en las 

tuberías. 

 Coste del agua producto elevado, puede oscilar entre 0,60 y 0,80 €/m3. Este 

elevado conste puede llevar a una “escasez social” (Morote et al., 2017). 

 

La mayoría de estos inconvenientes pueden paliarse mezclando esta agua con 

otras en una proporción para el agua desalada no superior al 30-35%. Pero el precio sigue 

siendo una traba. En este sentido, queda patente la importancia del nexo agua-energía 

(Siddiqi y Díaz, 2011), especialmente significativo en el proceso de desalinización debido 

al alto consumo energético que este proceso conlleva. El coste energético medio por 

unidad de agua, de cualquier tipo, en España es de 0,45 kWh/m3 (Hardy et al., 2012), 

mientras que el procesos de ósmosis inversa necesita entre 3,5 kWh/m3 (en condiciones 

ideales) y 5 kWh/m3, e incluso más en plantas antiguas (IDEA, 2010). Si bien las 

tecnologías han ido avanzando en el proceso de disminución del gasto energético (de los 

10 kWh/m3 en 1980 a cifras inferiores a 3 kWh/m3 en 2017 (IDEA, 2010), aún no es 

suficiente como para hablar de la desalinización como una fuente principal de obtención 

de agua. Además, España padece un alto grado de dependencia de importaciones 

energéticas, concentradas principalmente en países no democráticos e inestables en sus 
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políticas energéticas como son los países miembros de la OPEP (Arabia Saudí, Libia, 

Nigeria, Irán, Irak y Argelia), lo que hace que este procedimiento de obtención de agua 

esté, en parte, condicionado por factores externos. Hoy en día, esta fuente prácticamente 

inagotable de agua e independiente de las condiciones climáticas, en la Península Ibérica 

sólo se usa como proceso complementario debido al alto coste económico que supone. 

Siendo en la provincia de Alicante el coste del agua desalinizada casi cinco veces el que 

se paga por el agua procedente del trasvase Tajo-Segura (Arahuetes, 2015). Dicho coste 

hace inaccesible su uso a algunos sectores, como el agrícola, destinándose este nuevo 

recurso principalmente para abastecimiento. 

Los años de bonanza económica del país impulsaron estas grandes y costosas 

instalaciones en toda España. En su mayoría, son infraestructuras cuya construcción se 

inserta en el Programa A.G.U.A., aprobado tras la derogación del trasvase del Ebro 

mediante el Real Decreto Ley 2/2004. Este programa contemplaba la desalación como 

fuente de suministro fundamental para paliar los déficits hídricos en la cuenca del 

mediterráneo frente a la construcción de trasvases. El estallido de la burbuja inmobiliaria, 

la crisis económica, la disminución de los consumos por causas estructurales y 

coyunturales (Albiol y Agulló, 2014) y unos años con pluviometrías abundantes han 

reducido su producción a volúmenes más bajos de lo previsto. Al no cumplirse las 

expectativas de crecimiento de las viviendas, que fue uno de los principales argumentos 

para justificar la construcción de estas nuevas instalaciones, se plantea si es posible cubrir 

las demandas de agua mediante las fuentes convencionales, recurriéndose a la 

desalinización sólo en casos de extrema sequía o emergencia (March et al., 2014).  

El uso del agua desalinizada trae nuevos retos entre los que cabe mencionar: a) 

mejorar la viabilidad de su uso con un aumento de la eficiencia energética de las plantas; 

b) minimizar los impactos ambientales que estas plantas generan; y c) una reducción del 

precio del agua desalinizada que la haga más competitiva sin necesidad de ayudas o 

subvenciones (Ardiles, 2015). En esta capítulo, se va a analizar la situación, desde la 

escala mundial hasta el caso particular de la provincia de Alicante, en el uso de la 

desalinización; prestando particular atención a las diferentes técnicas de desalinización, 

así como a los volúmenes obtenidos y su coste energético y económico. 
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6.2. ETAPAS, PROCESOS Y TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN 

Existen diversas tecnologías desarrolladas actualmente para desalinizar el agua de 

mar y aunque tienen características distintas de acuerdo al tipo de energía, diseño y 

producción que requiere cada una, todas tienen el mismo objetivo, reducir la 

concentración de sales disueltas en el agua. Mediante el proceso de desalinización se 

puede separar el agua de las sales o las sales de la disolución. Es por ello que la primera 

clasificación de los métodos de desalinización se hará atendiendo a la técnica que permite 

dicha separación (Tabla 18). La siguiente agrupación atiende al tipo de energía utilizada 

para el proceso en cada método (Valero et al., 2001); así, se pueden distinguir las energías 

térmica, mecánica, eléctrica y química. Una vez catalogada la energía a la que se recurre, 

se determina el tipo del proceso a través del cual se va a desalinizar, ya sea mediante 

evaporación, cristalización, filtración, intercambio o combinaciones de ellas. Finalmente, 

y dependiendo de los factores anteriormente mencionados, se obtiene el proceso de 

desalinización recogido en la tabla, donde destacan la destilación súbita por efecto flash 

(MSF) y la Ósmosis Inversa (OI) que constituyen los métodos más empleado a fecha de 

2017. 

 

Tabla 18. Métodos de desalinización existentes  

Separación Energía Proceso Método 

Agua de 

sales 

Térmica 

Evaporación 

Destilación súbita efecto flash MSF 

Destilación múltiple efecto MED 

Compresión térmica de vapor TVC 

Destilación solar 

Cristalización 
Congelación 

Formación de hidratos 

Filtración y 

evaporación 
Destilación por membranas 

Mecánica 
Evaporación Compresión mecánica de vapor CV 

Filtración Ósmosis inversa OI 

Sales de 

agua 

Eléctrica Filtración selectiva Electrodiálisis ED 

Química Intercambio Intercambio iónico 

Fuente: Valero et al., 2001. Elaboración propia. 
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Sin embargo, la clasificación anteriormente descrita no es la única en base a la 

cual se pueden clasificar los métodos de desalinización. Mediante la catalogación de los 

métodos en función de si el proceso que conllevan requiere un cambio de fase del agua, o 

no, es cómo se van a organizar de cara a una descripción en mayor detalle de cada uno de 

ellos. Además, se comentan brevemente aquellos métodos que, ya sea por su baja 

eficiencia o su alto coste, no han trascendido comercialmente. 

 

6.2.1. Procesos que implican un cambio de fase en el agua 

6.2.1.1. Destilación súbita por efecto flash (MSF) 

Se basa en evaporar agua para conseguir vapor que no contenga sales, ya que éstas 

son volátiles a partir de 300ºC, condensándose posteriormente el vapor en los tubos de la 

instalación. Estos sistemas suelen funcionar por debajo de la presión atmosférica por lo 

que es preciso un sistema de vacío (bombas). La utilización de una cámara flash permite 

una evaporación súbita, y por lo tanto irreversible, previa a su posterior condensación. El 

calor latente liberado en la condensación del vapor es utilizado para calentar la salmuera 

en otra etapa y el producto destilado se recolecta en cascada, en cada uno de los tanques 

colocados en paralelo con la salmuera y se bombea a un tanque de almacenamiento 

(Figura 44) (Khawaji, 2008). La tasa de producción depende de la temperatura del agua 

salada y del número de etapas que se lleven a cabo. El agua desalinizada en este proceso 

contiene generalmente de 2 a 10 ppm de sólidos disueltos, por lo tanto es remineralizada 

por potabilización (Dévora et al., 2012). 

 

Figura 44. Esquema de una planta de evaporación súbita por efecto flash 

 

Fuente: Valero et al., 2001. 
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Este es el proceso de evaporación más utilizado en el mundo, especialmente en 

Oriente Medio, zona donde se concentra la mayor producción de agua desalinizada 

empleando este método. Las razones que explican esta amplia difusión son las siguientes: 

a) se puede emplear cuando la calidad del agua bruta no es buena, ya sea por alta 

salinidad o temperatura o por contaminación del agua aportada; b) es un sistema de fácil 

acople en plantas de potencia con el fin de formar sistemas de cogeneración, y además 

permite una gran variabilidad de rangos de operación en las plantas; c) gran robustez del 

sistema mecánico en comparación con otros sistemas; y d) mayor capacidad de 

producción en comparación con otras plantas (Valero et al., 2001). Aun así tiene una 

importante desventaja con respecto a otros métodos, requiere de un alto consumo 

específico de energía. 

 

6.2.1.2. Destilación por múltiple efecto (MED) 

En este sistema la destilación se produce de forma natural en una cara de los tubos 

del intercambiador como aprovechamiento del calor latente que se desprende por la 

condensación del vapor en la otra cara del mismo. El sistema de una planta MED está 

compuesto por varias etapas conectadas en serie a diferentes presiones de operación 

(Figura 45). Estos efectos sucesivos presentan cada vez un punto de ebullición más bajo 

por efecto de la presión. Gracias a ello, el agua de alimentación experimenta múltiples 

ebulliciones sin necesidad de recurrir a calor adicional, reduciendo así el consumo 

energético (Cámara y Melián, 2004). 

 

Figura 45. Destilación múltiple efecto MED con evaporadores horizontales 

 

Fuente: Valero et al., 2001. 
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La capacidad de este tipo de plantas suele ser menor que las plantas con MSF (Al-

Shammiri y Safar, 1999), aunque la razón de instalar una u otra es más de índole política 

que operativa ya que las MSF más grandes están instaladas en Oriente Medio, mientras 

que las mayores MED se encuentran en las islas del Caribe abasteciendo zonas de gran 

presión turística. Aun así las MED tiene mejor rendimiento global en comparación con las 

MSF (Valero et al., 2001). 

 

6.2.1.3. Compresión térmica de vapor (TVC) 

Mediante este proceso se obtiene el agua desalinizada con el mismo 

procedimiento que mediante la MED, pero empleando energía proveniente de 

compresores térmico (o termocompresores), que consumen vapor a media presión 

proveniente de una planta de producción eléctrica. Dicha planta succiona parte del vapor 

generado en la última etapa a muy baja presión, comprimiéndose y formando vapor de 

presión intermedia adecuado para usarse en la primera etapa (la única que consume 

energía) (Figura 46). 

 

Figura 46. Esquema típico del termocompresor acoplado a una planta TVC con tubos en 

horizontal 

 

Fuente: Valero et al., 2001. 

 

Aunque el rendimiento de estas plantas es similar a las plantas MED, su capacidad 

desalinizadora puede ser mucho mayor ya que el sistema permite una mayor 

adaptabilidad a la hora de recolectar el vapor de las plantas que lo producen. La planta 
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desalinizadora de Las Palmas I, que inicialmente era MSF, se optimizó convirtiéndose en 

MED, aumentando, de este modo, en un 50% su capacidad. 

 

6.2.1.4. Destilación solar 

La energía solar es el método más adecuado para producir agua en zonas áridas 

aisladas. Aunque hay varias formas de producir agua empleando la energía solar, el más 

frecuente se realiza mediante destilación por colectores, cuyo principio básico es el del 

efecto invernadero (Figura 47). De esta forma, el sol calienta una cámara de aire a través 

de un cristal transparente en cuyo fondo se encuentra el agua salada en reposo. Una 

fracción del agua salada se condensa en el vidrio superior que, al estar inclinado, recoge 

ese agua dulce. A pesar de tener un coste energético nulo y necesitar una inversión muy 

baja, su producción es escasa, simplemente unos pocos litros al día. Es por ello que no se 

ha desarrollado a gran escala. 

 

Figura 47. Esquema de un colector solar para destilación 

 

Fuente: Valero et al., 2001. 

 

Además la energía solar también puede emplearse como fuente de energía en un 

proceso de destilación, e incluso como sistema de producción eléctrica en pequeñas 

instalaciones de ósmosis inversa (Valero et al., 2001). N es actualmente un método muy 

competitivo económicamente debido a su baja capacidad de producción, por ello 

únicamente se emplea en lugares aislados del suministro eléctrico y de agua, es decir, 
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donde no hay recursos que permitan la introducción de otros sistemas de desalación. 

 

6.2.1.5. Destilación con membranas 

Este proceso combina la evaporación y la filtración. El agua salada bruta se calienta para 

generar vapor, que es expuesto a una membrana que permite el paso de vapor, pero no del 

agua. Una vez atravesada la membrana, el vapor se condensa sobre una superficie a 

menor temperatura produciendo así el agua desalada. Este método sólo ha sido 

desarrollado a nivel laboratorio, pero con expectativas de desarrollo futuro. 

 

6.2.1.6. Compresión mecánica de vapor (CV) 

Mediante la compresión mecánica de vapor, se evapora el agua salada en un lado de la 

superficie de intercambio, y se comprime lo suficiente para que condense en el otro lado 

(Figura 48). El consumo específico de estas instalaciones es el más bajo de los procesos 

de destilación, pero tiene el inconveniente de que no existen compresores volumétricos de 

vapor de baja presión con suficiente tamaño para una producción relevante. Asimismo, 

este proceso es muy utilizado en otros sectores industriales, como en procesos de 

concentración de la industria alimenticia (zumos, quesos, etc.) (Monasterio et al., 1993). 

 

Figura 48. Diagrama de la compresión mecánica de vapor (CV) con evaporadores de tubo 

vertical. 

 

Fuente: Valero et al., 2001. 
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6.2.2. Procesos que funcionan sin cambio de fase 

6.2.2.1. Ósmosis Inversa (OI) 

La ósmosis es un proceso que ocurre de forma natural en plantas y animales, sin 

implicar cambio de estado (Cámara y Melián, 2004). Cuando dos soluciones con diferente 

concentración entran en contacto a través de una membrana semipermeable, se produce 

una circulación natural de la solución menos concentrada para igualar las concentraciones 

finales (Figura 49). La diferencia de altura obtenida, suponiendo que los recipientes de 

cada soluto inicialmente estaban al mismo nivel, se traduce en una diferencia de presión, 

conocida como presión osmótica, la cual hay que vencer. Este proceso tiene una 

conversión del 45%, es decir, que para obtener 45 partes de agua desalinizada es 

necesario tomar 100 de agua bruta. 

 

Figura 49. Proceso natural de ósmosis 

 

Fuente: Valero et al., 2001. 

 

El sistema recibe este nombre debido a que se realiza el paso de las soluciones de 

forma contraria a lo que ocurre en los procesos osmóticos normales, es decir, las 

soluciones menos concentradas se desplazan, por diferencia de energía potencial, hacia 

las más concentradas a través de una membrana semipermeable (Arreguín, 2000), como 

se observa en la Figura 50, obteniéndose finalmente un agua de pureza admisible, aunque 



Capítulo VI. La desalinización, un recurso estratégico 

221 

 

no comparable a la de procesos de destilación. Para ello, cuanto mayor sea la salinidad 

del agua, mayor será la presión osmótica a superar. 

 

Figura 50. Proceso de ósmosis inversa 

 

Fuente: Valero et al., 2001. 

 

No se puede considerar la ósmosis inversa un proceso de filtración normal puesto 

que la dirección de flujo del agua bruta es paralela, y no perpendicular como en el caso de 

los procesos de filtración analizados anteriormente. Las implicaciones de este paralelismo 

radican en que sólo una parte del agua bruta de alimento pasa realmente a través de la 

membrana, y que no se acumulan sales en la membrana al ser arrastradas por el agua que 

no pasa por dicha membrana. Aunque parezca un proceso simple, una planta de ósmosis 

inversa es mucho más compleja (Figura 51). Requiere de un pre-tratamiento intensivo 

generalmente compuesto por cloración, filtración, acidificación para reducir el pH, 

decloración para eliminar el cloro residual, cartuchos de filtración de partículas 

requeridos por los fabricantes de membranas, microfiltración y ultrafiltración; además de 

un post-tratamiento que estabilice el agua producto (Cámara y Melián, 2004). 

La ósmosis inversa es el proceso predominante en las plantas de España debido a 

que: a) posee el menor consumo energético específico con respecto a los analizados hasta 

ahora, lo que supone un coste económico menor; b) al estar basado en un método de 
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filtración, el coste energético depende de la concentración del agua bruta, lo que no 

ocurre en la evaporación; c) es más fácil realizar ampliaciones de la planta, si la demanda 

lo requiriese; y d) los costes de inversión son menores que los de la destilación.  

 

Figura 51. Desalinización mediante OI con turbina Pelton incorporada 

 

Fuente: Valero et al., 2001. 

 

6.2.2.2. Electrodiálisis (ED) 

El proceso de desalinización mediante electrodiálisis (ED) es un proceso de 

separación electroquímico, también sin cambio de fase, donde los iones de diferente signo 

son transferidos a través de membranas de intercambio iónico (Figura 52) por medio de 

un campo de corriente continua (Mani, 1991). Este proceso sólo permite separar 

sustancias que están ionizadas, por lo tanto su utilidad y rentabilidad está especialmente 

indicada en el tratamiento de aguas salobres o reutilización de aguas residuales. Arabia 

Saudí es el país que más emplea este método para desalinizar aguas salobres (Valero et 

al., 2001). 
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Figura 52. Proceso de electrodiálisis 

 

Fuente: Valero et al., 2001. 

 

6.2.3. Métodos de bajo impacto y escasa implantación 

Entiéndanse por métodos de bajo impacto todos aquellos que, o se han realizado 

de forma experimental, o no han tenido repercusión comercial, ya sea por su baja 

capacidad de producción o por su alto coste económico. 

 

6.2.3.1. Congelación 

Este método consiste en congelar el agua y recoger los cristales de agua pura 

formados para después fundirlos y obtener agua dulce con independencia de la 

composición inicial. Aunque a priori parezca un método sencillo, conlleva bastante 

complejidad ya que el aislamiento térmico para mantener el frío y los mecanismos 

necesarios para la separación de los cristales aún tienen bastante potencial de mejora de 

cara a que este proceso sea algún día competitivo, así como una necesidad de adaptar la 

tecnología existente a intercambiadores de frío.  
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6.2.3.2. Formación de hidratos 

Este método también se basa en el principio de la cristalización, como el anterior, 

y consiste en obtener mediante la adición de hidrocarburos a la disolución salina, unos 

hidratos en forma cristalina, con una relación molecular hidrocarburo/molécula de agua 

del orden de 1/18 (Torres, 2000). Igualmente, su rendimiento, aun siendo mayor que el de 

la destilación, conlleva una gran dificultad tecnológica a resolver en cuanto a separación y 

lavado de cristales que impide la expansión de su aplicación (Valero et al., 2001) y, como 

en el caso anterior, quedando como un método meramente teórico. 

 

6.2.3.3. Intercambio iónico 

Este proceso se basa en la utilización de resinas de intercambio iónico. Dichas 

resinas son insolubles y cuentan con la propiedad de intercambiar iones con la sal disuelta 

al ponerse en contacto. Existen dos tipos de resinas: resinas aniónicas, que sustituyen 

aniones del agua por iones OH- (permutación básica), y resinas catiónicas, que sustituyen 

cationes por iones H+ (permutación ácida). La desmineralización que se produce como 

consecuencia del intercambio iónico genera agua de gran calidad, si la concentración de 

sal es menor de 1gr/l. Este método tiene una implantación industrial muy importante en 

las plantas de tratamiento de aguas para el ciclo de vapor en centrales térmicas (Valero et 

al., 2001), como es el caso de la Central Térmica Teruel, situada en el municipio de 

Andorra. Se suele emplear para agua de calderas, recarga de acuíferos o procesos 

industriales con tratamiento de afino, más que para el abastecimiento humano. 

 

6.2.4. Análisis comparativo de los diferentes procesos de desalinización 

Una vez analizados cada uno de los procesos a través de los cuales se puede 

desalinizar el agua salada, se ha de remarcar que tan sólo existen unos pocos procesos 

tecnológicamente viables actualmente a nivel industrial: la evaporación súbita por efecto 

flash (MSF), la destilación de múltiple efecto (MED), la termocompresión de vapor 

(TVC) y la compresión mecánica de vapor (CV), la ósmosis inversa (OI) y la 

electrodiálisis (ED). Y en menor medida, la destilación solar y la destilación por 

membrana. A modo de resumen, en la Tabla 19, se recoge un análisis comparativo de las 

ventajas e inconvenientes de cada una de las tecnologías de desalinización. De dicha tabla 
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se extrae como conclusión que la ósmosis inversa es, en conjunto, la tecnología 

desalinizadora más favorable en España debido a su precio de obtención, fiabilidad y 

capacidad de ampliación. 

 

Tabla 19. Análisis comparado de los diferentes métodos de desalinización existentes en el 

mercado 

 MSF MED-TVC CV OI ED 

Proceso Evaporación Evaporación Evaporación Filtración Filtración 

Tipo de 

energía 
Térmica Térmica Eléctrica Eléctrica Eléctrica 

Separación Agua de sales Agua de sales Agua de sales 
Agua de 

sales 

Sales de 

agua 

Tipo de agua Marina Marina Marina 
Marina-

Salobre 
Salobre 

Pre-

tratamiento 
No No No Si Si 

Consumo 

energético 

primario 

(kJ/kg) 

Alto (>200) 
Alto/medio 

(150-200) 

Medio  

 (100-150) 

Bajo      

 (< 80) 

Bajo        

(< 30) 

Coste 

instalación 
Alto Alto/medio Alto Medio Medio 

Capacidad 

de 

producción 

(m3/día) 

Alta 

(>50.000) 

Media         

(< 20.000) 

Baja 

(< 5.000) 

Alta 

(>50.000) 

Media 

(< 30.000) 

Posibilidad 

de 

ampliación 

Difícil Difícil Difícil Fácil Fácil 

Fiabilidad de 

operación 
Alta Media Baja Alta Alta 

Calidad del 

agua 

desalada 

(ppm) 

Alta 

(< 50) 

Alta 

(< 50) 

Alta 

(< 50) 

Media 

(300-500) 

Media 

(< 300) 

Superficie de 

terreno 

requerido 

para la 

instalación 

Mucha Media Poca Poca Poca 

Fuente: Valero et al., 2001; Cámara y Melián, 2004. Elaboración propia. 
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6.3. COSTES ECONÓMICOS Y CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LA 

DESALINIZACIÓN 

6.3.1. La economía de la desalinización 

El cálculo de los costes económicos derivados de un proceso de desalinización de 

agua de mar mediante ósmosis inversa es complejo, ya que hay que tener en cuenta 

numerosas variables que afectan de forma considerable al coste final del agua 

desalinizada: tamaño de la instalación, condiciones físicas y geográficas de la captación 

de agua marina, calidad del producto requerido, sistema de recuperación de energía 

utilizado (Valero et al., 2001), entre otros (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Estructura de costes del agua desalinizada 

Costes 

Fijos 

Amortización 

Personal de operación 

Término de potencia 

Mantenimiento y conservación 

Administración 

Varios 

Variables 

Productos químicos 

Mantenimiento y conservación 

Energía eléctrica 

Reposición de membranas y cartuchos 

Renovación de equipos 

Fuente: Fariñas, 2005. 

 

La complejidad que conlleva realizar un estudio sobre los costes de 

desalinización, se debe principalmente a las grandes diferencias que muestran las plantas 

desalinizadoras (calidad del agua a tratar, usos del agua desalada, tamaño de la planta, 

año de construcción, porcentaje de utilización...). Los principales costes se pueden 

agrupar en función de las siguientes actividades:  

 Captación del agua del mar 

 Pretratamiento 
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 Ósmosis inversa (sistema más empleado en España) 

 Tratamiento de afino 

 Bombeo al exterior del agua producida 

 Evacuación de la salmuera de rechazo 

 Tratamiento de efluentes 

 Electricidad 

 Obra civil 

 

A estos hay que añadir los relativos al personal y mantenimiento, que variarán en 

función del tamaño de la planta, el de los aditivos químicos que se precise emplear o el de 

la reposición de las membranas o arenas de los filtros en el caso de que se empleen. Uno 

de los principales costes a tener en cuenta dentro de la obra civil es la inversión inicial 

requerida, que depende principalmente de su tamaño. La inversión específica (inversión 

necesaria por m3/día de producción) disminuye a medida que aumenta el tamaño de la 

planta, lo que pone en evidencia que el factor escala juega un papel importante en la 

inversión.  

Tras lo expuesto anteriormente, queda patente que las economías de escala son 

muy importantes a la hora de obtener un coste reducido de la amortización si se quiere 

recuperar la inversión inicial. También, han sido determinantes en la bajada de los costes 

de inversión las mejoras tecnológicas, y la gran competencia existente entre los 

fabricantes de membranas y entre las empresas adjudicatarias. El aumento del 

rendimiento en los equipos de bombeo se contempla como justificante a la hora de 

realizar una mayor inversión inicial, así como las mejoras en los porcentajes de 

recuperación y rechazo en las membranas (Valero et al., 2001). En la Tabla 21 se 

observan de forma esquemática los porcentajes representativos de cada parte de la 

inversión y los períodos de amortización típicos para dichas partes, considerando que 

funcionasen a pleno rendimiento. Dicha tabla se ha realizado con los datos disponibles, y 

puede haber variado ligeramente debido al tiempo transcurrido, aun así proporciona una 

estimación valida sobre la inversión y los periodos de amortización.  
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Tabla 21. Porcentaje de inversión y periodo de amortización del equipamiento de una 

planta desalinizadora de agua de mar  

 % Inversión 

respecto al total 

Período 

amortización (años) 

Edificación y urbanización 8-12 20 

Conducciones 12-16 15 

Membranas (incluye limpieza) 25-32 8 

Bombeo 15-20 12 

Pretratamiento (filtros, aditivos) 8-10 15 

Equipos eléctricos 9-13 15 

Instrumentación y control 2-4 12 

Otros (post-tratamiento, repuestos) 3-5 15 

Fuente: Fariñas, 1999; Medina, 2000 y Valero et al., 2001. Elaboración propia. 

 

Debido a esta variación en el coste, es difícil determinar si el impacto económico 

es elevado o no, dependiendo entonces de las ventajas o desventajas con que se 

comparen. Sin embargo, si se valora desde la perspectiva de trabajos creados, ya sea para 

la construcción o mantenimiento de la planta, y, sobre todo, por la capacidad de disponer 

de agua sin depender de las condiciones climáticas (sequía) o de recursos alóctonos, el 

impacto será claramente positivo. 

 

6.3.2. El nexo agua-energía en la desalinización 

Un aspecto importante dentro de los procesos de desalinización es el nexo agua-

energía y sus repercusiones, en este caso económicas. El principal inconveniente de la 

desalinización, como se ha comentado, es el alto gasto energético que requiere este 

proceso, principalmente durante la fase de ósmosis inversa. Este consumo se genera 

principalmente por las bombas de alta presión que alimentan los bastidores y las que 

expulsan el agua de rechazo. En la Tabla 22, se pueden observar detallados los consumos 

energéticos para una semana tipo (semana genérica dentro del régimen de producción de 

la planta Canal de Alicante I durante el año 2014) que se producen durante las diferentes 

fases de la desalinización. Son estos dos procesos (la alimentación de las turbo-bombas y 

el rechazo de salmuera), donde se han focalizado las actuaciones a implementar a la hora 
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de invertir en nuevas tecnologías y entre las que destacan los recuperadores de energía 

(Arahuetes, 2015). 

 

Tabla 22. Ejemplo de consumo energético en las diferentes fases del proceso 

Fase kWh 

Bombeo Playa 196.455 

Bombeo agua filtrada 128.143 

Alimentación Turbo-bombas (TBBAS) 1.247.393 

Bombeo agua producto 234.636 

Rechazo salmuera 1.247.393 

Tratamiento total 1.858.943 

Fuente: Desalinizadora Canal de Alicante I, 2014. 

 

Como se ha comentado antes, el alto coste energético que conlleva el proceso de 

desalinización supone en torno al 48% de los costes totales de producción de la planta 

(Del Villar, 2014). La reforma del mercado eléctrico en España, acaecida en 2008 a 

instancias de la Unión Europea (March et al., 2014), supuso un aumento del precio de la 

electricidad en torno al 64% entre 2007 y 2012. Se ha pasado de un coste medio en 2007 

de 0,9104 €/m3 a 1,12 €/m3 para el conjunto de las instalaciones programadas en 2012 

(Del Villar, 2014). A tenor de lo expuesto anteriormente, queda patente que una de las 

principales causas de la infrautilización del agua desalinizada, además, de por la 

fluctuación de la demanda, es el elevado precio del agua desalinizada. (Arahuetes et al., 

2016). 

Representativo, y a partir de los datos proporcionados por la empresa Iberdrola 

para el año 2014, es lo acontecido en la MCT (una de las principales empresas gestoras 

del agua en alta en el litoral mediterráneo) que situó el coste energético para el agua 

desalada en 2016 en 0,69 €/m3 (MCT, 2017). El incremento del coste generado por el 

consumo energético unido a la situación de infrautilización de la capacidad máxima de 

producción, eleva el precio del metro cúbico producido (Del Villar, 2014). Otro ejemplo 

se observa en la planta de Torrevieja (propiedad de ACUAMED). A principios del año 

2014, la capacidad de producción de dicha planta se situaba en torno a un 20-30%, y el 
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coste total de producción de un metro cúbica de agua desalada ascendería de 1,2 a 2,8-3,4 

€. Esta cifra se desviaba considerablemente de los valores que recogían los informes 

iniciales del Programa A.G.U.A., que la situaban entre los 0,40-0,60 €/m3 (Del Villar, 

2014). Si se comparan estos precios con los del trasvase Tajo-Segura, donde el m3 se paga 

a 0,1157 €, resulta que esta agua puede ser muy gravosa e incluso no accesible para 

algunos usuarios, como los regantes (Rico, 2010).  

Otra cuestión que se plantea es la repercusión económica que se deriva de tener las 

plantas paradas o funcionando a una capacidad muy por debajo de su potencial de diseño. 

En esta situación hay que considerar la importancia de los costes fijos, que se van a tener 

que cubrir, sin tener en cuenta la actividad de la planta. El Ministerio de Medio Ambiente 

realizó un análisis entre 2006 y 2008, donde se señalaba que se producían unos reducidos 

costes medios cuando las planta trabajaban a pleno rendimiento (0,50-0,60 €/m3). Un 

posterior informe elaborado por el MAGRAMA en 2012, situaba estos niveles entre 0,85-

1,13 €/m3. Este incremento se explica por la subida de los costes variables y, 

especialmente, de los costes energéticos. Si la planta no opera a pleno rendimiento, los 

costes medios se disparan debido al fuente peso específico de los costes fijos (más del 

50% a plena capacidad operativa) (Maestu y Del Villar, 2015). 

Además de las innovaciones tecnológicas que se comentarán posteriormente, 

también se recurre al empleo de franjas tarifarias de bajo coste (dependiendo de los 

horarios de uso y fechas) con el fin de reducir costes energéticos. En la Figura 53, se 

pueden observar estas diferentes franjas tarifarias. Destacar que la franja P6, además de 

aplicarse en los horarios señalados en la figura, también se utiliza durante los fines de 

semana y fiestas nacionales. Un ejemplo del empleo de la franjas tarifarias más baratas se 

observa en la desalinizadora Canal de Alicante I que en 2015 sólo entraba en 

funcionamiento los fines de semana, aprovechando la tarifa más reducida, la P6. A cada 

franja tarifaria, se le adjudica un importe a partir del cual se calcula el precio a pagar. En 

la Tabla 23, se observan los precios que Iberdrola estableció en 2014. 
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Figura 53. Franjas tarifarias 

 

Fuente: Desalinizadora Canal de Alicante I. 

 

Tabla 23. Precios 2014 según franjas de consumo 

Precios (€/MWh) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

SSCC con ATR (sin 

I.E.) (€/MWh) 
52,279 36,645 27,695 19,161 18,078 11,630 

TP (sin I.E.) 

(€/kW/año) 
39,139 19,587 14,334 14,334 14,334 6,540 

TP: Términos de potencia, función de la potencia eléctrica contratada; SSCC: Servicios complementarios;  

ATR: Trámites relacionados con los contratos (altas, cambios, bajas…); I.E.: Impuesto de electricidad. 

Fuente: Iberdrola y Desalinizadora Canal de Alicante I, 2014. 

 

El coste final del agua desalinizada suele estar, en muchos casos, enmascarado 

entre subvenciones y beneficios cruzados con otros productos, especialmente con la 

energía. Una distribución standard de los costes parciales de una planta, sobre el precio 

final del agua, correspondería a un 42% para la amortización, un 45% en energía y un 

13% en personal, productos químicos y otros. El precio del agua desalada es, sin lugar a 

duda, el más alto al que hoy se puede adquirir agua (evidentemente, sin considerar el agua 

embotellada). La comparación con los métodos convencionales de regulación y 
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conducción o con las aguas subterráneas, siempre es desfavorable a la desalación. Sin 

embargo, también debe señalarse que el coste del agua desalada ha sido y seguirá siendo 

decreciente, mientras que el de los otros recursos convencionales continua en una ligera 

tendencia al alza (Iñiguez, 2012). Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que el 

agua desalinizada presenta un elevado potencial de mejora tecnológicamente hablando. 

Con el objetivo de reducir dicho consumo energético, se han desarrollado e 

implementado avances tecnológicos, como la incorporación de recuperadores de energía 

o de nuevas membranas más eficientes, que consiguen recuperar gran parte de la energía 

empleada, reduciendo los costes finales de la desalinización (Marín y Arnaiz, 2010). Los 

recuperadores de energía mediante sistemas de alta presión consisten en un sistema 

compuesto de bomba centrífuga, motor y turbina hidráulica que ayuda al giro del motor. 

Este sistema ha sido el empleado desde el inicio del uso de los recuperadores de energía 

hasta finales de los años 90, optimizándose con los años hasta alcanzar una reducción en 

torno al 50-55% de los consumos de las primeras plantas (Torres, 2004). Posteriormente, 

se registró un notable avance con la sustitución de las turbinas Francis por turbinas 

Pelton, una vez éstas se desarrollaron hasta ser óptimas para trabajar con salmuera, ya que 

estas últimas presentan un consumo específico menor que las turbinas Francis (Peñate, 

2016). 

El último avance se ha producido con la incorporación de sistemas de 

recuperación basados en cámaras isobáricas. Estos equipos basan su tecnología en el 

principio físico de transmisión de presión de la salmuera al agua de mar alimento de la 

planta (Torres, 2004). Los sistemas de recuperación de energía constituyen una de las 

innovaciones más importantes que contribuyen al continuo crecimiento de la 

desalinización. Empleando recuperadores de energía (Figura 54) en plantas de ósmosis 

inversa se puede contribuir en un 25-30% a la energía necesaria para producir agua. 

Desde 2014, la cantidad estándar de energía necesaria en la desalinización de agua de mar 

mediante ósmosis inversa ha sido de 3,5 kWh/m3. El uso de membranas más eficientes 

también ha ayudado a mejorar esta eficiencia (Paulson, 2015). Los recuperadores de 

energía pueden ayudar a recurar más del 80% de la energía consumida durante el proceso. 

La función de estos dispositivos es no malgastar la presión empleada para elevar el agua, 

aprovechándola bien para transmitirla al agua de entrada al proceso, o bien para accionar 

algún mecanismo electromagnético (Arahuetes, 2015). 



Capítulo VI. La desalinización, un recurso estratégico 

233 

 

Figura 54. Recuperadores de energía 

 

Imagen propia. 

 

Los recuperadores de energía no son, sin embargo, el único ámbito de actuación 

orientado a reducir el consumo energético. Estevan (2008) considera que existen 

principalmente tres vías a través de las cuales se puede reducir el consumo energético en 

las plantas de desalinización de agua. En primer lugar, mediante la introducción de 

cámaras isobáricas. Estos sistemas de recuperación de energía, anteriormente 

mencionados, comenzaron a introducirse en los años 90, pero no ha sido hasta 

recientemente cuando su uso se ha difundido en la industria de la desalinización. Este 

sistema se basa en emplear el chorro de salmuera presurizado para impulsar el agua de 

mar. Mediante este nuevo método, la salmuera transmite toda su energía directamente al 

agua de mar. Con el empleo de cámaras isobáricas, el rendimiento global de la instalación 

puede alcanzar casi el 80%, lo que supone un rendimiento casi un 10% más que el 

obtenido mediante el uso de turbinas Pelton o las bombas de alta presión que se 

empleaban con anterioridad. La segunda vía encaminada a la reducción de energía 

propuesta por Estevan es una mejora en la arquitectura interna de las plantas. Además de 

esta mejora, se precisa de un perfeccionamiento de sus elementos, en este caso de las 

membranas, tanto en su disposición como en sus materiales. Una vez los márgenes de 
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mejora de los equipos hidráulicos se han reducido considerablemente, son los diseñadores 

de equipos los que toman el relevo para reducir los consumos energéticos, fabricando 

membranas que permiten trabajar a menor presión sin perder rendimiento, elemento que 

Estevan considera como la tercera vía de mejora. En los últimos años ya se han 

presentado en el mercado membranas que trabajan con presiones en torno a 55-60 

atmósferas sin reducir su rendimiento, cuando la presión empleada normalmente es de 70 

atmósferas.  

El compendio de estas mejoras puede situar el consumo de la ósmosis inversa en 

el nivel de 2,5 kWh/m3 y la del conjunto del proceso en 3,5 kWh/m3. Para reducir dichos 

consumos a 2 kWh/m3 y 2,5 kWh/m3 respectivamente, se precisaría combinar el empleo 

de nuevas membranas de baja presión con cámaras isobáricas de alto rendimiento, así 

como nuevas arquitecturas tanto en líneas de desalinización como en los bastidores de 

membranas. 

 

 

6.4. CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUS DIFERENTES USOS  

Como se ha indicado en epígrafes anteriores, la calidad del agua producto, así 

como la calidad del agua bruta de alimentación, es fundamental a la hora de seleccionar el 

proceso a emplear. Queda patente, asimismo, que la salinidad del agua influye a la hora 

de seleccionar un método u otro, pero no es el único condicionante, también supedita la 

temperatura de aporte. Pero, en última instancia, la calidad del agua requerida depende 

claramente del uso a que se vaya a destinar. 

La calidad obtenida por cualquier método de desalinización anteriormente 

comentado puede ser apta para consumo humano simplemente realizándole un pequeño 

post-tratamiento en algunos casos, como una remineralización. Para emplear estas aguas 

para uso agrícola o industrial, sería necesario estudiar de forma individualizada el tipo de 

cultivo o proceso pero, puesto que los requerimientos mínimos para estos usos siempre 

van a ser menores que los necesarios para el agua potable, cualquier método desalinizador 

cumplirá dichos requerimientos (Valero et al., 2001). Dichos requerimientos de calidad 

de las aguas en función de su uso se pueden consultar en el capítulo anterior. 
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La cuestión relativa a los usos de agua desalinizada está directamente ligada con el 

coste de la misma. Si se parte de la base de que el agua no debe recibir ningún tipo de 

subvención (según el Principio de recuperación de costes estipulado por la DMA, Art. nº 

9) (Pérez, 2006), es la rentabilidad económica del uso al que se destina la que establecerá 

los niveles de aceptación o rechazo del precio a pagar por parte de sus posibles usuarios, 

teniendo por objetivo final la recuperar todos los costes. De manera general, se considera 

que la agricultura extensiva no puede afrontar los costes del agua desalinizada, en cambio 

la agricultura intensiva y, sobre todo, la de productos de alto valor añadido, sí podría 

hacer frente a su coste (Torres, 2000). El uso urbano y el industrial, por su rentabilidad y 

menores consumos, sí podrían hacer frente al encarecimiento que supone el uso de esta 

agua. Un ejemplo que evidencia que se puede afrontar el desarrollo de una zona 

deficitaria de recursos basándose casi exclusivamente en la desalinización de agua del 

mar se observa en las Islas Canarias (Iñiguez, 2012). En este caso, la falta de agua, y no el 

precio de la misma, ha sido la principal causa del subdesarrollo de las islas orientales. 

Una vez solventado el principal problema, que era asegurar el abastecimiento, se ha 

continuado desarrollando el proceso de forma que sirve como modelo para la 

planificación futura de zonas que se encuentran en condiciones similares. 

Los principales usos a los que se destinan estas aguas en España son el 

abastecimiento urbano (60%), los procesos industriales (18%) y la agricultura (22%). En 

la Figura 55, donde se grafican los diferentes usos del agua desalinizada en Alicante, 

queda patente, asimismo, que el uso más significativo de las instalaciones actuales es el 

correspondiente a abastecimiento urbano, superando los 129.000 m3/día (46,44 hm3/año), 

frente a la destinada al riego que asciende a  90.000 m3/día (32,4 hm3/año) y el agua 

destinada a los campos de golf, 9.300 m3/día (3,35 hm3/año) (Iñiguez, 2012). En concreto, 

en esta provincia, algunos de estos usos se pueden subdividir de una forma más detallada, 

lo que contribuye a conocer de manera más pormenorizada su destino. Dentro de uso de 

agua para riego, se pueden distinguir entre el uso propiamente agrícola, el de riego de 

zonas ajardinadas y el agua destinada al riego de campos de golf. En el caso del 

abastecimiento urbano, se puede diferenciar el agua producida en instalaciones turísticas, 

como hoteles y restaurantes, y aquellas que corresponden a instalaciones de mayor 

capacidad.  
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Figura 55. Capacidad acumulada en los diversos usos, 2010 

 

Fuente: Prats y Melgarejo, 2006; Iñiguez, 2012. 

 

 

6.5. APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA DESALINIZACIÓN 

6.5.1. Los primeros pasos en los sistemas de desalinización 

La separación de la sal del agua con el fin de ampliar los recursos hídricos siempre 

ha sido un reto para el hombre; encontrándose referencias al respecto desde la antigüedad 

(Montaño, 2011). Autores como Tales de Mileto (624-547 a.C.) y Demócrito (460-370 

a.C.) ya describían el proceso de obtención de agua dulce a partir de agua de mar como 

una filtración de ésta a través de la tierra. Fue Aristóteles (384-322 a.C.) quien, unos años 

más tarde, indagó en las propiedades del agua de mar y la posibilidad de desalinizarla. 

Pero no fue hasta la publicación de la Gran Enciclopedia de Plinio (23-79 d.C.) cuando se 

plasmaron los primeros ensayos relativos a métodos concretos para la separación de la sal 

del agua.  

El primer proceso empleado para desalinizar, el de destilación, fue descrito por 

primera vez por Alejandro de Afrodisias (193-217 d.C.), cuando estudiaba la 

Meteorología de Aristóteles (Zúñiga, 2004). En la Edad Media, los estudios científicos 

relacionados con la obtención de agua dulce a partir de agua salada proliferaron 

notablemente y fueron numerosos los autores que examinaron esta cuestión, entre los que 

cabe destacar a John Gaddesen (1280-1361) en la obra Rosa medicine. Uno de los 

principales factores de este aumento de estudios en la Edad Media fueron los 
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descubrimientos geográficos. La conquista de nuevas tierras así como la expansión del 

comercio requerían largos viajes marítimos en los que se necesitaba abastecer a la 

tripulación. Este hecho aceleró el conocimiento en torno a los procesos de desalinización, 

empleándose los primeros alambiques, por aquel entonces muy rudimentarios. Diversos 

autores continuaron investigando esta temática, como, por ejemplo, Andrés Laguna 

(1499-1550), médico personal del Rey Carlos I de España, quien escribió sobre diversos 

métodos de desalinización, o Giovanni Battista della Porta (1525-1615) que dedicó uno 

de los 20 tomos de su obra Magiae Naturalis a la obtención de agua dulce a partir de agua 

salada. Otro elemento impulsor de la desalinización, en el siglo XVII, fue el auge de la 

industria azucarera ya que requería de evaporadores para abaratar sus procesos de 

producción (Montaño, 2011). Esta técnica permitía su extrapolación a la obtención de 

agua desalinizada. 

 

Figura 56. Hitos históricos de la evolución mundial de la desalinización desde el s. XIX 

 

Elaboración propia.  

 

Es, no obstante, a partir del siglo XIX cuando la desalinización se empieza a poner 

en práctica más allá de iniciativas puntuales (Figura 56). A comienzos de siglo ya se 

conocían los principios de los métodos térmicos de desalinización más importantes (la 

evaporación solar, la destilación y la congelación). Y a mediados de dicha centuria 

comienza a ser habitual que los barcos llevasen sus propias destiladoras. A pesar del 

avance en esas técnicas, hasta bien entrado el siglo XIX no se puede hablar de una planta 

desalinizadora propiamente dicha con naturaleza estable, como es la planta de destilación 

solar construida en una explotación minera de las Salinas de Chile (Handbury et al., 
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1993). Su rendimiento era muy reducido, 20 m3 en una extensión de 4.000 m2, pero se 

considera la primera forma de obtención de agua dulce destinada al abastecimiento. El 

avance más importante de esta década ocurrió en el año 1884 con la fabricación, por parte 

de James Weir, de una desalinizadora que empleaba la energía residual de la caldera de 

los barcos para su funcionamiento (Zúñiga, 2004). 

Durante la primera mitad del siglo XX, el campo de la desalinización estaba 

dominado por las tecnologías de evaporación, con especial incidencia en el diseño de 

nuevos tipos de intercambiadores compactos y de mayor eficiencia que producían más 

agua con menor consumo (Delgado, 2007). Es en esta época cuando se empiezan a 

documentar plantas en diversos países como la construida en Egipto en 1912, capaz de 

producir 75 m3/día, o la de Kentucky (EEUU), cinco años después, con una capacidad de 

generación de 150 m3/día. Tras la II Guerra Mundial empezaron a instalarse las primeras 

desalinizadoras en regiones costeras y con escasez hídrica, como Arabia Saudí y Kuwait. 

Las desalinizadoras basadas en métodos térmicos fueron utilizadas durante varias 

décadas gracias a su robustez y a su facilidad para combinarse con instalaciones 

productoras de energía. Pero la dependencia energética de estas plantas, así como el alto 

consumo que conllevaban, motivaron la búsqueda de nuevas alternativas para la 

separación de la sal y el agua, como las membranas. Las plantas con sistemas térmicos 

requieren gran cantidad de energía en comparación con las que emplean sistemas de 

membranas. Sin embargo, los países con menores costes por metro cúbico de agua 

desalada son los que desalinizan mediante sistemas térmico (Semiat, 2000). Esta aparente 

contradicción se debe a que al sumar las partidas, dejando de lado el coste que deriva del 

consumo energético, las tecnologías de membrana son menos eficientes en costes. 

Ferry recopiló por primera vez en 1936 estudios sobre la investigación de 

membranas para la desalinización, así como una clasificación de éstas en función del 

material empleado (naturales, malla porosa, cobre y celofán). Sin embargo, fueron Reid y 

Breton (Universidad de Florida, 1935) los que llevaron a cabo las primeras experiencias 

con rechazo de sales aceptable, del 98%, usando membranas planas de acetato de 

celulosa. En los años 60, los métodos que se empleaban eran los de destilación en todas 

sus variantes: evaporación multiefecto, evaporación multietapa, compresión de vapor y 

tubos verticales (Zarza, 1997). Una década más tarde, el material de las membranas 

experimentales se sustituyeron por poliamida aromática que aumentaba el rechazo hasta 
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el 99% y esta tecnología empezó a usarse con finalidad aplicada para desalinizar aguas 

salobres en 1970 y dos años más tarde para agua de mar. Desde esa fecha, y gracias a la 

investigación sobre nuevos materiales para las membranas, se ha contribuido a evitar los 

problemas derivados de la operación de las mismas (como la intolerancia a ciertos 

componentes) y a disminuir la presión mínima necesaria para obtener el permeado 

(Delgado, 2007). 

A partir de los años 80, la desalinización experimenta un gran avance con la 

aparición comercial de las membranas capaces de trabajar con agua de mar, marcando el 

inicio de los procesos de ósmosis inversa (Brock, 1983; Fariñas, 1999). En los últimos 

años, se ha mejorado considerablemente este proceso y los costes de la ósmosis inversa se 

han reducido significativamente, principalmente como consecuencia de la reducción a la 

mitad del consumo energético, la mejora de los tratamientos químicos y una notable 

reducción de la inversión inicial (Zarzo et al., 2007). 

 

Figura 57. Evolución de la capacidad contratada acumulada (hm3) entre 1960 y 2000 

 

Fuente: Torres, 2000. 

 

En la Figura 57, se observa la marcada evolución de la capacidad mundial 

desalinizadora desde los años 60 hasta el inicio del siglo XXI. Según información 

proporcionada de la Global Water Intelligence y la IDA, la capacidad de desalinización 

mundial creció de 1 millón de m3/día en 1980 a 6,2 millones de m3/día en 2013. Y se 

prevé que para el año 2019 alcance la cifra de 11 millones de m3/día (Paulson, 2015). 
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6.5.2. La desalinización en España (1960-2001) 

Una serie de factores estructurales, como la localización geográfica y climática de 

España, han favorecido el desarrollo de esta opción tecnológica. En primer lugar, la 

existencia de dos archipiélagos donde el turismo tiene un peso importante que generó, 

desde fechas tempranas (años 60), demandas solventes para aguas desalinizadas a una 

escala no existente en ningún otro país desarrollado y sin recursos alternativos a los que 

recurrir para cubrir esas demandas (Estevan, 2008). En segundo lugar, la remarcable 

tradición hidráulica del país que favoreció la transferencia de conocimientos a nivel 

tecnológico para el desarrollo del nuevo sector. Y finalmente, los recurrentes ciclos de 

sequías, que acentúan la escasez de recursos hídricos disponibles y que afectan tanto a las 

islas como a la península. 

La primera planta desalinizadora (mediante MSF) que se instaló en España fue en 

la isla de Lanzarote en 1965 (Medina, 2004), seguida de otras plantas en Ceuta, 

Fuerteventura y Las Palmas (Tabla 24). Algunas de estas plantas ya están desmanteladas  

o convenientemente readaptadas a las nuevas tecnologías (Marín, 2014), ya que la 

tecnología dominante en esa época, y ahora obsoleta, era la evaporación con unidades 

MSF acopladas a plantas duales (Valero et al., 2001). Una vez superada esta primera 

etapa, se observó un estancamiento en el desarrollo de las instalaciones desalinizadoras 

como consecuencia de la crisis del petróleo, lo que obligó a nuevas investigaciones 

orientadas al ahorro en las plantas ya instaladas. De esta forma, se aplicaron a las plantas 

existentes los intercambiadores de procesos evaporativos, que contaban con mayor 

superficie de intercambio lo que permitía una mayor destilación sin incrementar el 

consumo (Valero et al., 2001). 

 

Tabla 24. Primeras plantas desalinizadoras construidas en España 

Nombre Año Capacidad (m3/día) Proceso 

Termolariza* (Lanzarote) 1965 2.000 MSF 

Ceuta I* 1969 4.000 MSF 

Fuerteventura I* 1970 2.000 MSF 

Las Palmas I 1979 20.000 MSF 

*No operan actualmente 

Fuente: Torres, 2000. Elaboración propia. 
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La década de los 80 está marcada por la aparición e implantación de las 

membranas y los procesos de ósmosis inversa. Hasta esta fecha, las membranas de 

ósmosis inversa solo se empleaban para filtrar aguas salobres, donde la electrodiálisis ya 

era una tecnología perfectamente viable. En esta época, debe resaltarse que fueron  

numerosos los complejos privados turísticos que instalaron pequeñas unidades de CV 

(compresión mecánica de vapor) para solucionar sus problemas de abastecimiento. 

Es a partir de los años 90, cuando la ósmosis inversa se difunde y se convierte en 

la tecnología predominante en la desalinización en España (Valero et al., 2001). Aunque 

la oferta eléctrica española ha sido capaz de hacer frente al consumo que se genera en 

estas instalaciones, es cierto que ha ayudado la coincidencia temporal de la aparición de 

sistemas de recuperación de energía. Estos sistemas se encargan de reducir 

considerablemente el consumo eléctrico. Otro factor determinante en la hegemonía de la 

ósmosis inversa ha sido la liberación de los precios de la energía eléctrica. En la Tabla 25, 

se recogen los principales hitos históricos de la desalinización desde que esta tecnología 

se implantó en España hasta el año 2000, donde ya la ósmosis inversa está claramente 

consolidada.  

 

Tabla 25. Hitos históricos de la desalinización en España (1960-2000) 

Año Hito 

1964 1º planta MSF en Lanzarote 

1970 Las Palmas I (MSF dual, 20.000 m3/día) 

1972 Lanzarote (CV 350 m3/día) 

1976 Fuerteventura (Desalinizadora de agua salobre para agricultura) 

1980 Las Palmas II (MSF 18.000 m3/día) 

1984 Lanzarote (OI de agua de mar 500 m3/día) 

1986 Lanzarote II (Membrana de fibra hueca 7.500 m3/día) 

1988 Maspalomas I (ED 20.000 m3/día) 

1990 Las Palmas III (1º planta de membrana en espiral 36.000 m3/día) 

1996-98 Sureste (1º planta con 7 membranas por tubo 25.000 m3/día) 

1999 Bahía de Palma (1º planta con turbinas Pelton 45.000 m3/día) 

Fuente: Gómez, 2005. Elaboración propia. 

 



 

242 

 

Desde entonces, las mejoras tecnológicas han sido decisivas para la expansión de 

esta práctica, haciéndola más accesible para sectores que sin esos avances difícilmente 

podrían haber recurrido a ella. Uno de los detonantes de este cambio ha sido el uso de la 

ósmosis inversa, frente a la destilación, gracias a que su tecnología es menos dependiente 

que la anterior en recursos energéticos (Medina, 2004). Siendo desde esas fechas la 

investigación, tanto a nivel público como privado, de posibles vías de reducción de 

consumo energético una línea prioritaria (Estevan y García, 2007). 

 

6.5.3. Programa A.G.U.A. 

Un hito remarcable en la evolución de la desalinización en España, principalmente 

a nivel cuantitativo, fue la puesta en marcha del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la 

Gestión y Utilización del Agua). Este programa se aprobó tras la derogación del trasvase 

del Ebro por el Real Decreto 2/2004 y la promulgación de la Ley 11/2005 de 

modificación del Plan Hidrológico Nacional tras la llegada al poder del partido socialista. 

Mediante estos cambios, se pretendía reorientar la política del agua para satisfacer nuevas 

necesidades en el ámbito mediterráneo por medio de la desalinización (Del Villar, 2014). 

El Programa A.G.U.A. contemplaba una serie de actuaciones orientadas a: a) incrementar 

la disponibilidad de los recursos hídricos (construcción de desalinizadoras); b) mejorar la 

gestión de los recursos hídricos (reutilización de aguas residuales con sistemas terciarios, 

modernización de regadíos tradicionales y mejora de grandes infraestructuras y 

conducciones); y c) mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y 

restauración ambiental (potabilizadoras y encauzamientos). 

Las actuaciones propuestas en primera instancia en materia de desalinización 

tenían como finalidad aportar 650 hm3 mediante la construcción de 26 nuevas plantas 

desalinizadoras (Figura 58) (García de Durango, 2015), aunque a fecha de 2017 sólo se 

han construido 17 nuevas plantas desalinizadoras (Tabla 26) con una capacidad de 

producción que alcanza casi los 350 hm3, de los cuales unos 155 hm3 tienen como 

objetivo satisfacer las necesidades de agua de riego del sureste peninsular. El grueso del 

caudal desalinizado se destina al abastecimiento con el objetivo de cubrir las demandas 

no satisfechas y las nuevas asociadas al crecimiento urbano-residencial. Para su 

construcción, el gobierno español firmó un convenio con la Comisión Europea para la 

construcción de estas plantas. Se recibieron subvenciones, en el mejor de los casos, de 
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hasta el 80% de la inversión a cargo de los Fondos de Cohesión europeos (Estevan, 

2008). 

 

Figura 58. Plantas desalinizadoras proyectadas por el Programa A.G.U.A. 

 

Fuente: Albaina, 2007. 

 

 

Tabla 26. Información y unidades físicas de los proyectos de desalinización del Programa 

A.G.U.A. 

Nombre Actuación Población Superficie 

riego 
Volumen 

Desalinizadora Torrevieja (ATS) (Riego) 2.400.000 125.000 80.000.000 

Desalinizadora Bajo Almanzora (Almería) 139.812 24.000 20.000.000 

Desalinizadora de Telde (Canarias) 93.645 0 5.600.000 

Desalinizadora de Andratx (Mallorca) 526.454 0 4.900.000 

Desalinizadora de Valdelentisco (Murcia) 1.294.694 6.000 70.200.000 

Desalobradora de Adra (Almería) 23.193 0 3.380.000 

Desalinizadora Bahía de Alcudia (Mallorca) 48.636 0 4.900.000 

Desalación Campo de Dalias (Almería) 164.592 15.715 30.000.000 

Acondicionamiento Desalinizadora de Roque 55.203 - - 
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Prieto (Guía) 

Desalinizadora de Oropesa de Mar (Castellón) 41.226 0 16.000.000 

Desalinizadora de Sagunto (Camp de Morvedre) 62.500 0 8.000.000 

Ampliación Desalinizadora de El Mojón (Murcia) 0 41.562 5.870.000 

Ampliación Desalinizadora de Águilas 130.858 31.500 40.000.000 

Desalinizadora de Denia (Marina Alta) 40.601 0 8.400.000 

Desalinizadora de Moncófar (Castellón) 52.135 0 11.680.000 

Desalinizadora de Mutxamel (Alicante) 443.261 0 17.500.000 

Desalinizadora de la Costa del Sol (Málaga) 766.050 0 18.250.000 

 6.282.862 243.777 344.680.000 

  ATS: Acueducto Tajo-Segura 

Fuente: Informes de Viabilidad de Proyectos (Artículo 46.5 Ley de Aguas) y Del Villar, 2014. 

 

6.5.4. Estado actual de la desalinización, de la perspectiva internacional a la 

provincial  

Numerosos son los países que apuestan por la desalinización como método para 

satisfacer su demanda, particularmente aquellos que sufren fuerte escasez de agua pero 

disponen de ingentes recursos primarios de energía. Medio Oriente lidera este ranking 

con algunas de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo (Figura 59). En Arabia 

Saudí, por ejemplo, más del 80% del consumo de agua de las zonas urbanas se cubre 

mediante agua desalinizada, mientras que en Israel un 42% del consumo total de agua 

potable de sus ciudades es suministrado por tres megaplantas desalinizadoras. Pero hay 

otros países que han llevado a cabo significativas inversiones para desalinización como 

Emiratos Árabes, Qatar, Libia, Japón, Estados Unidos y España (Marín, 2014). 

En términos de unidades instaladas (tanto para agua de mar como salobre), en 

contraposición con la capacidad de producción comentada en la figura anterior, el primer 

lugar lo ocupa Estados Unidos que posee un gran número de plantas de pequeño tamaño 

que la sitúan por delante de Oriente Medio y Arabia Saudí. Y referente a la tecnología 

empleada, la destilación supone el 52%, la ósmosis inversa el 38% y el resto un 12% 

(principalmente electrodiálisis) (Medina, 2000). De acuerdo con los datos proporcionados 

por la Internatioal Desalination Association (IDA, 2016), en 2015 existían 18.426 plantas 
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desalinizadoras en el mundo repartidas en 150 países y con una capacidad total de 

desalinización superior a 86,6 hm3/día. 

 

Figura 59. Distribución de la capacidad desalinizadora instalada por países (2014)  

 

Fuente: Nanalyze, 2014 con datos de Water Desalination Report. 

 

Analizando el estado de la desalinización a escala europea, se observa que este 

recurso sólo es representativo en países situados en la zona Mediterránea, principalmente 

en España (mayoritariamente OI), líder europeo en desalinización, Italia peninsular 

(pequeñas plantas al sur con tecnología MSF y CV) así como en sus islas y Malta 

(Hochstrat et al., 2010). También, Grecia y Turquía disponen de plantas de ósmosis 

inversa para el abastecimiento de las islas del Mar Egeo (Marín, 2014). En la Europa 

continental, cabe mencionar a Alemania y Austria, que cuentan con plantas de 

reutilización de aguas residuales o de producción de agua ultrapura para procesos 

industriales, sin emplearse dichas aguas para el consumo humano (Albaina, 2007). 

Por último, en la escala nacional, la desalinización ha evolucionado en España de 

forma continua, debido principalmente al grave desequilibrio entre los recursos hídricos 

(motivado por la irregular pluviometría) y los altos consumos de ciertas zonas con 

agricultura intensiva de regadío e infraestructura turística, que consumen en la época de 

menor precipitación (Valero et al., 2001). Atendiendo a estos factores, su localización 

queda principalmente reducida al Levante Español (Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Baleares, Andalucía y Murcia), así como a los dos archipiélagos y a Ceuta y Melilla. De 
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hecho, en la actualidad, casi toda el agua que se consume en Fuerteventura y Lanzarote es 

desalinizada (Torres, 2004). 

Como resultado de la evolución registrada desde los años 60 y con particular 

atención al Programa A.G.U.A., las instalaciones actuales han multiplicado por tres su 

capacidad de desalinizar agua durante la última década. España cuenta con más de 900 

plantas que desalinizan tanto agua salobre como agua de mar, ascendiendo la capacidad a 

unos 4,3 hm3/día (Locken, 2017). Aproximadamente la mitad de las plantas emplean agua 

salobre y la otra mitad agua de mar. Son estas últimas las que han incrementado 

considerablemente los volúmenes desalinizados en los últimos años, pasando de 300.000 

m3/día en 1990 a 1 millón de m3/día en 2000, y a 3 millones de m3/día en 2015 (Ardiles, 

2015). Se debe tener en cuenta que estas cifras difieren según el autor, lo que denota una 

falta de conocimiento de la capacidad instala, especialmente a la hora de desagregar las 

planta que trabajan con agua salobre y las que trabajan con agua de mar. Esta 

incertidumbre es aún mayor si se quiere estimar la producción real debido a la 

infrautilización y variabilidad de gran parte de las plantas. Una treintena de plantas, 

localizadas entre el arco mediterráneo (especialmente Comunidad Valenciana y Región 

de Murcia) y las Islas Canarias (Zarzo y Rubio, 2004), son las encargadas de proporcionar 

más del 80% de dicha capacidad. Su distribución es la siguiente: Valencia y Andalucía un 

25%, las Islas Canarias un 15% y la Región de Murcia un 20%. Estos datos sitúan a 

España como el cuarto país del mundo en capacidad de producción de agua desalinizada 

(Ardiles, 2015), como se comprobaba en la Figura 59, tras Arabia Saudí, Estados Unidos 

y Emiratos Árabes Unidos (Nanalyze, 2014). 

El incremento del número de instalaciones y el hecho de que se encuentren 

sobredimensionadas ha conllevado, sin embargo, a una dualidad entre capacidad teórica y 

producción. En 2013, muchas plantas operaban a capacidades de producción muy bajas, 

algunas plantas estaban sin concluir y otras ni siquiera se habían empezado a edificar 

(March et al., 2014). Aunque gracias a esta sobrecapacidad construida, se garantiza el 

suministro ante futuras sequías; convirtiéndose, por tanto, en un recurso estratégico. Sin 

embargo, el hecho de que gran parte de esta agua provenga de desalinizadoras crea un 

nuevo concepto, la escasez relativa. Las demandas del sector urbano-turístico del 

mediterráneo español quedan cubiertas con el agua desalinizada pero sigue existiendo 

escasez de agua para el sector agrícola (March et al., 2014).  
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6.6. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Marín y Marín (2009) proponen un modelo conceptual de los flujos implicados en 

el proceso de desalinización que ayuda a analizar los posibles impactos generados por 

esta técnica, basándose en el trabajo de Meerganz von Medeazza y Moreau (2007). Este 

modelo (Figura 60) contempla tres entradas al sistema: energía, agua de mar y utilización 

del terreno, que tras el proceso de desalinización generan como salida gases de efecto 

invernadero, agua dulce, sonido, salmuera y la infraestructura creada para albergar todo 

ello. Son estas salidas las que se deben analizar detalladamente en el Estudio de Impacto 

Ambiental requerido para su construcción. 

En el proceso de desalinización, además del agua producto, también se obtiene un 

rechazo (salmuera) que hay que verter posteriormente. Es en este vertido en el que 

radican las principales preocupaciones medioambientales, por ello se debe de tratar 

cuidadosamente dependiendo del proceso del que proceda y de las características del 

medio al que se va a verter.  

 

Figura 60. Modelo de flujos del proceso de desalinización para estimar los impactos 

 

Fuente: Meerganz von Medeazza y Moreau, 2007; Marín y Marín 2009. Elaboración propia. 
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Cuando el agua alimento de la planta procede de aguas salobres se debe prestar 

especial atención a contaminantes como fertilizantes nitrogenados o agentes agrícolas que 

hayan podido alterar el acuífero de donde se han extraído. Hay que tener en cuenta, 

asimismo, que estos rechazos se suelen verter en la misma cuenca donde se extrajeron y 

un vertido erróneo puede contribuir a salinizar o contaminar la zona. Respecto al rechazo 

procedente de agua marina, se ha comprobado (CEDEX, 2011) que la fauna marina no 

queda afectada significativamente por la existencia de emisarios submarinos, pero si hay 

que tener en cuenta la flora, especialmente la existente en el litoral mediterráneo donde 

las praderas de Posidonia Oceánica son consideradas una especie de extraordinaria 

productividad y diversidad (Valero et al., 2001). Es por ello que se han llevado a cabo 

diversos estudios locales (como los realizados por el CEDEX y la Universidad de 

Alicante) para analizar la influencia de la salmuera en esta especie y encontrar soluciones 

para que el vertido no la dañe, como el vertido al mar a través de cauces o ramblas, o la 

dilución antes del vertido (CEDEX, 2011). 

Además de la salmuera, hay otras emisiones que también deben ser consideradas. 

Dado que las plantas desalinizadoras consumen gran cantidad de energía, ya sea eléctrica 

o térmica, las emisiones de CO2, NOx y otros componentes derivados de la combustión de 

las centrales térmicas son considerados nocivos para el medio receptor. Estas emisiones 

no se producen cuando la energía eléctrica utilizada en procesos desalinizadores (OI, ED, 

CV, MSF y MED) es de origen renovable. También hay que considerar el impacto 

acústico de la instalación, situando la planta a una distancia considerable de la población 

cuando sea posible. 

En la provincia de Alicante esta práctica se lleva realizando, de forma 

complementaria, desde 1990. Esta provincia se encuentran situada en una zona idónea 

para este proceso ya que tiene acceso directo al mar y, además, ha sido necesaria una 

diversificación de los recursos hídricos dada la escasez de recursos propios debido, en 

gran medida, a factores climáticos (Olcina y Rico, 1998) y al notable incremento de la 

demanda registrado desde mediados de los años sesenta. Actualmente, la provincia cuenta 

con 16 plantas construidas, contando tanto las que desalinizan agua de mar como agua 

salobre, con una capacidad total de producción instalada de 173,6 hm3. En 2016, la cifra 

de agua producida fue de 76 hm3, lo que supone un 43% de la capacidad total (Economía 

3, 30-06-2017), evidenciando la infrautilización comentada. 

 



Capítulo VI. La desalinización, un recurso estratégico 

249 

 

6.7. CONCLUSIONES 

La desalinización es una práctica con siglos de recorrido que puede aumentar de 

forma considerable los volúmenes de agua dulce disponible empleando, como fuente 

principal, un recurso que se podría considerar inagotable, como es el mar. Esta práctica 

además permite mejorar la calidad de otros tipos de aguas, como las salobres. Este 

aumento del recurso es crucial para regiones cuyo acceso a agua dulce es limitado o 

inexistente, asegurándose así la satisfacción de ciertas demandas como el abastecimiento 

humano.  

Esta práctica, consistente en eliminar la sal del agua, se ha realizado mediante 

diferentes procesos a lo largo de los años, mejorando conjuntamente con la tecnología de 

la época. En la actualidad, el proceso más empleado, especialmente en España, es la 

ósmosis inversa (tanto para agua de mar como para aguas salobres), aunque también están 

bastante extendidas a nivel mundial la Destilación Súbita por Efecto Flash para agua de 

mar y la electrodiálisis para aguas salobres. Estos procesos producen un agua de gran 

calidad que, concretamente para el caso de Alicante, se emplea principalmente para 

asegurar el abastecimiento humano (60%) y, en menor medida dado que su precio 

dificulta su acceso a otros usuarios, para agricultura (22%) e industria (18%). 

La desalinización en España comenzó en los años 60 debido a las altas demandas 

turísticas sin recurso para ser cubiertas en las Islas Canarias. De esta forma, y en parte 

gracias a la fuerte tradición hidráulica del país, esta práctica se fue expandiendo en los 

archipiélagos y en la fachada mediterránea. En 2004, con la aprobación del Programa 

A.G.U.A., la desalinización se contempló como una “solución” a los problemas hídricos 

de ciertas regiones del país, en detrimento de otras soluciones como los trasvases, 

proyectando para ello una serie de actuaciones en las que se incluían la construcción de 

un gran número de plantas desalinizadoras en todo el arco Mediterráneo. Dicho proyecto 

no culminó con los resultados esperados por factores como la crisis inmobiliaria que hizo 

que no se cumpliesen las expectativas de demanda,  la crisis económica o cambios 

políticos que repercutieron en cambios en las políticas de aguas. A fecha de 2017, algunas 

de las plantas proyectadas no se han construido, y la mayoría de las construidas no operan 

a plena capacidad (alta infrautilización) ya que su alto precio hace que los usuarios 

recurran a fuentes más baratas. Sin embargo, se ha convertido en un recurso estratégico 
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disponible en épocas de sequía o emergencia para asegurar el abastecimiento humano, 

con una capacidad de producción instalada de casi 3 millones de m3/día. 

Se puede pues considerar que el principal beneficio de la desalinización es el 

incremento del volumen de agua disponible, partiendo de una fuente abundante y que no 

está sujeta a variaciones asociadas a las condiciones climáticas. Dichas variaciones son 

motivo de preocupación a nivel mundial debido a los futuros escenarios pronosticados 

como consecuencia del cambio climático. Es por ello que disponer de una fuente que no 

esté sujeta a su influencia resulta atractivo y necesario.  

Pero no son todo ventajas, la desalinización conlleva una serie de obstáculos que, 

en algunas regiones, pueden limitar su expansión. La principal es la relativa al alto 

consumo energético que acarrea, con consumos específicos entre 3,5-5kw/h dependiendo 

de la planta, y que supone casi el 50% del gasto total de la planta. No hay que olvidar que 

España es un país dependiente energéticamente hablando. Por ello, este alto consumo se 

traduce en un aumento del precio del agua, que en 2016 se situaba para la MCT en 0,69 

€/m3, precio 5 veces superior al agua procedente del trasvase Tajo-Segura. Diversas 

medidas se han llevado a cabo con el objetivo de reducir estos consumos, como una 

arquitectura adecuada de los bastidores o, en caso de sólo producir algunos días a la 

semana, adecuar estos a franjas tarifarias de electricidad baratas. Dos son las líneas de 

investigación que más están avanzado en este sentido. Por un lado, la incorporación de 

recuperadores de energía como las turbinas Pelton o, más recientemente, los 

recuperadores que se basan en cámaras isobáricas. Mediante estos sistemas se ha 

conseguido recuperar más de un 30% del consumo de energía total de la planta, aunque 

ya está alcanzando su máximo de mejora. Por ello, se está haciendo especial hincapié en 

la mejora de las membranas empleadas en los procesos de ósmosis inversa ya que para 

atravesarlas y separar el agua de la sal se necesita una alta presión (70 bares), 

consumiendo gran cantidad de energía. Las líneas de investigación para mejorar estas 

membranas van encaminadas a reducir la presión necesaria sin perder la calidad del agua 

producto. 

Un segundo inconveniente a superar por esta práctica son las repercusiones que 

esta actividad puede tener sobre el medio ambiente. La principal preocupación en este 

sentido son los posibles efectos negativos que el vertido del rechazo, o salmuera, pueda 

tener sobre el medio receptor. En esta línea, se han realizado diversas actuaciones para 
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asegurar que la incidencia sea nula con actuaciones como un vertido mediante emisor 

submarino o una dilución previa antes del vertido. Además, se tiene en consideración a la 

hora de diseñar y explotar la planta que la afección por emisiones, ruido o impacto visual 

sea mínima. 
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Una vez asentadas las bases teóricas en torno a los recursos no convencionales y 

su influencia en los ciclos hidrosociales, así como en los actores y agentes que intervienen 

en ellos, el objetivo de este capítulo es trasladar y aplicar dichos conocimientos a los tres 

casos de estudio contemplados en esta tesis, a saber, Alicante (comarca de L´Alacantí), 

Benidorm (Marina Baja) y Torrevieja (Bajo Segura). Para ello, se contextualiza el marco 

de entidades que intervienen en cada una de las partes de la gestión integral del agua para 

después analizar las características, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, de cada 

uno de los casos, prestando especial hincapié en la integración de los recursos no 

convencionales. 

La metodología seguida para la realización de los estudios de caso se ha basado, 

principalmente, en un tratamiento exhaustivo de la información y los datos obtenidos por 

parte de las diferentes entidades de regantes y usuarios, ya fuera a través de las entrevistas 

personales o mediante petición oficial de datos. Además, se ha llevado a cabo una 

revisión bibliográfica y la consulta de prensa tanto nacional como local relativa a 

artículos publicados en ella acerca de cada uno de los casos de estudio, que han ayudado a 

identificar la situación de cada uno de ellos. Dicha revisión bibliográfica, se ha realizado 

a partir de la búsqueda de palabras clave como “depuración”, “reutilización”, 

“desalinización” o “recursos hídricos” acompañadas de los nombres de las tres ciudades 

estudiadas en las bases de datos “Dialnet”, “Web of Science”, “Google Scholar”, 

“Scopus” y “ResearchGate”. Dado el carácter local del estudio y la reciente incorporación 

o construcción de algunos de los sistemas analizados, la consulta de la prensa local ha 

proporcionado información relevante, ya que su análisis en otras fuentes era 

prácticamente inexistente salvo información técnica sobre su construcción, además, de 

proporcionar otro dato de gran valor sobre su estado de utilización y la percepción 

ciudadana de estas instalaciones. En lo relativo a las entrevistas, como ya se mencionara 

en capítulos anteriores, se ha contactado con técnicos de la MCT, del CAMB, de 

Hidraqua, de AMAEM y de la EPSAR, así como con los de Comunidades de Regantes 

beneficiarias de las aguas regeneradas. Además, se han implementado los datos obtenidos 

en la realización de los ciclos hidrosociales de cada una de las áreas de uso analizadas, 

con la finalidad de evidenciar la trascendencia que estos recursos han adquirido en los 

distintos ámbitos de estudio.   
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7.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha analizado en profundidad, de forma 

teórica, los diferentes aspectos del ciclo urbano del agua vinculados al uso de los recursos 

de agua no convencional. Este análisis teórico es básico para entender la evolución y las 

características de los diferentes elementos y actores que intervienen en estos procesos y 

que han conducido a la situación actual. De esta forma, se ha contextualizado el punto de 

partida a partir del cual se pueden extrapolar los aspectos analizados para ser aplicados en 

áreas concretas de estudio con el objetivo de proporcionar un conocimiento integral de su 

estado e influencia, así como de las futuras líneas de actuación de cara a posibles mejoras 

enmarcadas en el contexto de la sostenibilidad. 

La influencia del desarrollo urbanístico en el ciclo integral del agua de las áreas 

urbano-turísticas, junto a la combinación de los diferentes modelos de gobernanza 

hallados, y sin olvidar la escasez hídrica que obliga a recurrir a diferentes fuentes de 

abastecimiento, clarifican complejos ciclos hidrosociales cuyo estudio es necesario para 

entender el dinamismo del agua y su equilibrio con los ecosistemas que se desarrollan a 

su alrededor. El análisis de dichos ciclos permite entender la interacción entre el agua y la 

sociedad y su influencia mutua en el tiempo y en el espacio (Swyngedouw, 2004, 2009; 

Linton y Budds, 2014). Es necesario conocer, asimismo, los entes gestores y los modelos 

de gobernanza que articulan dichos sistemas. Aunque ya se ha escrito acerca de ellos en 

capítulos anteriores, en éste se profundizará en ellos y se presentarán como marco en el 

que se inserta el caso de estudio al que estén vinculados. La complejidad en los ciclos 

hidrosociales, y los cambios acaecidos en ellos en los últimos años, se reflejan en los 

diagramas de flujo realizados para los tres casos de estudio durante dos periodos de 

tiempo (2000 y 2013), que evidenciaban dicho cambio. Empleando el diagrama de flujos 

de 2013 (año más reciente del que se han podido obtener todos los datos necesarios y 

donde el modelo en las ciudades estudiadas se encuentra ya consolidado) como guía de 

partida se ha procedido a descomponer dicho diagrama para así poder analizar el estado y 

evolución de sus partes centrándose en las peculiaridades de cada caso. 

La elección de los tres casos de estudio seleccionados de la provincia de Alicante 

(las ciudades de Alicante, Benidorm y Torrevieja) se justifica debido a los diferentes 

modelos urbanos que se han desarrollado en dichas ciudades, así como las características 

distintivas y genuinas en la gestión y aprovechamiento del recurso hídrico en cada uno de 
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ellos. En las regiones del Mediterráneo español, como esta área, el agua se ha convertido 

en un recurso crítico para el desarrollo socio-económico, especialmente para el turismo y 

la agricultura (Hernández, 2013).  

En la provincia de Alicante, el turismo genera unas demandas estacionales que, 

unidas a las demandas agrícolas y a un balance hídrico que denota unas demandas 

superiores a los aportes (Morales et al., 2005), hacen de la gestión del agua en estas 

ciudades todo un reto.  Característica que se puede acentuar si se tienen en cuenta los 

escenarios pronosticados como consecuencia del cambio climático que prevén, a medio y 

largo plazo, la disminución de los recursos disponibles (Giorgi y Lionello, 2008; ESPON-

Climate, 2013) y la acentuación de los extremos climáticos, como sequías e inundaciones 

(AEMET, 2015). Ante estas circunstancia queda clara la necesidad de un cambio en las 

políticas de aguas (Saurí y del Moral, 2001) que se traduzca en la incorporación de 

nuevas fuentes, como son los recursos no convencionales, que permitan asegurar el 

abastecimiento de estas demandas y sustentar el ciclo hidrosocial.  

 

 

7.2. MARCO GEOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

El área de estudio del presente proyecto de tesis doctoral se sitúa en la provincia 

de Alicante (Comunidad Valenciana), en el sureste de la Península Ibérica (Figura 61).  

Los municipios objeto de estudio se sitúan en las comarcas de la Marina Baja, L´Alacantí 

y Vega Baja (Figura 62). Dados los objetivos de esta investigación, únicamente se van a 

tener en cuenta, y de manera genérica, aquellos factores que, dentro del marco geográfico, 

inciden en los recursos hídricos. 
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Figura 61. Localización de los casos de estudio 

 

Elaboración propia. 

 

Figura 62. Comarcas de la provincia de Alicante 

 

Elaboración propia. 
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7.2.1. Rasgos climáticos 

Las nueve comarcas que conforman la provincia se insertan dentro de un clima 

Mediterráneo, con tendencia hacia la aridez, caracterizado por tener inviernos suaves y 

relativamente húmedos y veranos secos con temperaturas elevadas. Pero, dentro de este 

amplio concepto de clima Mediterráneo, en la provincia se distinguen claramente dos 

subclimas dependiendo de la latitud de la provincia, que se manifiesta en la disminución 

de las precipitaciones de norte a sur y el incremento de las temperaturas en la costa, 

debido al efecto termorregulador de las aguas del mar (Diputación de Alicante, 2015). 

Los contrastes térmicos en esta provincia son notorios, generándose una 

distribución de las temperaturas condicionada por la latitud, la topografía y la proximidad 

al mar. Las temperaturas mínimas se registran en la zona de L`Alcoià y el Alto Vinalopó 

(áreas montañosas y tierras interiores más continentalizadas), mientras que en la zona 

costera entre Torrevieja y Benidorm las temperaturas medias son las más elevadas de la 

provincia (Morales et al., 2001; Diputación de Alicante, 2015). La provincia registra una 

temperatura media anual de unos 18ºC, acorde con el clima en que se encuentra 

enmarcada. Cierto es que las características climáticas difieren dentro de la provincia, 

principalmente entre el norte de la provincia y las zonas de montaña, y el sur de la 

provincia (Pérez, 1994), pero, a modo de ejemplo, y puesto que los tres casos de estudios 

comparten en gran medida dichas características, se puede observar la evolución anual a 

través del caso de la ciudad de Alicante (Figura 63). 

La provincia de Alicante registra unas precipitaciones medias anuales, variables 

según su latitud, entre 300 mm en la zona centro-meridional y 1.000 mm en el sector más 

septentrional (Figura 64). Estas variaciones son debidas a la compleja y accidentada 

orografía provincial, junto con el grado de exposición marítima. En ambas zonas, los 

períodos de lluvias suelen concentrarse en eventos muy intensos, normalmente en otoño, 

que pueden ocasionar importantes avenidas. Se dan casos de aguaceros especialmente 

intensos que, en un intervalo de pocas horas, pueden llegar a duplicar el volumen medio 

anual recogido por los observatorios. Como ejemplos de estos episodios tenemos los 

acaecidos en la ciudad de Alicante en 1982, donde se registró un total de 233,1 mm en 7 

horas y en 1997, cuando se alcanzó la cifra de 273 mm convirtiéndose este dato en el 

record de lluvia máxima en un día sobre esta ciudad en el siglo XX (Olcina y Rico, 2000). 

El régimen de precipitaciones es escaso e irregular, registrándose duras y prolongadas 
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sequías con esporádicos aguaceros que pueden llegar a ser realmente intensos (Gil, 1991). 

Como define Olcina (2004:31) “sequías e inundaciones constituyen los fenómenos 

climáticos de mayor significación geográfica del territorio avenado por el río Segura”, 

ocurriendo lo mismo para la cuenca del Júcar. 

 

 Figura 63. Climograma tipo de Alicante 

 

Fuente: Observatorio Ciudad Jardín. 

 

La distribución estacional de las precipitaciones y su efectividad, así como la 

ubicación latitudinal de  la zona de estudio, se traduce en otros dos rasgos físicos que 

caracterizan el litoral de la provincia: sequía y aridez. El término sequía hace referencia a 

la situación de déficit hídrico del terreno donde las necesidades hídricas no pueden ser 

satisfechas. Se habla de sequía en situaciones de baja precipitación que no forma parte del 

clima de la zona y una duración suficientemente larga con respecto a los valores medios 

como para causar impacto. Se considera una anomalía natural transitoria, bastante 

recurrente en el área de estudio. Por otro lado, el término aridez relaciona la 

evapotranspiración, la precipitación y la absorción del suelo, siendo un terreno árido 

aquel en el que la precipitación no compensa las pérdidas del resto de factores 

(Hernández, 2017), como ocurre en la provincia de Alicante. La evapotranspiración (ET), 

como aspecto determinante de la aridez, representa la combinación de dos procesos 

separados. Por un lado la cantidad de agua que pasa a estado gaseoso (evaporación) y por 

otro el agua que es absorbida por las plantas (transpiración). Factores como la radiación 

solar, la temperatura o la cantidad de precipitación influyen de forma directa en su 
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cálculo, es por ello que en la provincia de Alicante dicha ET sea elevada, con valores que 

oscilan entre los 765 y 960 mm al año (método de Thornthwaite) dependiendo de la 

ubicación de la estación analizada (Pérez, 2014). La combinación de las escasas 

precipitaciones y la alta ET favorecen el déficit hídrico y la aridez de la zona (Gil, 1991). 

 

Figura 64. Distribución de precipitaciones en la Comunidad Valenciana en 2013 

 

Fuente: AVAMET, 2013. 
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Resulta necesario evaluar detenidamente las proyecciones que se han estimado 

como consecuencia de los efectos del cambio climático y que afectarían seriamente a las 

características climáticas de la provincia de Alicante. Para la Europa mediterránea, donde 

se encuentran las ciudades analizadas en esta tesis, se esperan disminuciones en la 

precipitación total anual y la escorrentía de los ríos (Castro-Acuña et al.., 2011; CEDEX-

DGA, 2011). Esta reducción de la precipitación se observa claramente en el informe 

realizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ, 2015) y que se ilustra en la 

Figura 65. Se observa una zonificación de dicha disminución, intensificándose en zonas 

de cabecera y del interior, así como un ligero aumento en las zonas de costa que 

incrementarán la escorrentía superficial y, con ello, las inundaciones. Además, se prevé 

un aumento de las temperaturas, los incendios forestales, el riesgo de desertificación y la 

demanda de agua para agricultura (que contrasta con la menor disponibilidad de agua) 

(Castro-Acuña et al., 2011). Igualmente se vaticina un aumento de la frecuencia de 

eventos máximos como inundaciones y sequías (IPCC, 2014). 

 

Figura 65. Porcentaje de reducción de la precipitación CHJ 

 

Fuente: CHJ, 2015. 
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7.2.2. Crecimiento demográfico y urbanización 

La provincia de Alicante, con 1,8 millones de habitantes (INE, 2015) es la cuarta 

provincia más poblada de España. La evolución demográfica ha sido positiva y 

relativamente constante, registrando dos fuertes periodos de incremento, uno en la década 

de los 60 y el segundo vinculado con la llegada de inmigrantes en el intercensal 2001-

2011 (Figura 66). Es a partir de 2013 cuando el número de habitantes comienza a 

descender ligeramente. 

Figura 66. Evolución demográfica de la provincia de Alicante 

 

*Datos procedentes del Censo de Población (1900-2011) y del Padrón (2012-2016) 

Fuente: INE, 2017. Elaboración propia. 

 

El incremento demográfico de la década de los 60 se debió, no sólo al aumento de 

la natalidad tan notorio en la España de la postguerra, sino a la inmigración procedente de 

las regiones próximas (Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía oriental), que venían a 

estas tierras atraídos por las posibilidades de empleo asociado al desarrollo industrial y a 

los servicios en la fachada litoral (Mazón y Aledo 2005; Morote, 2015a). Este 

crecimiento supuso un cambio en la estructura de la población con un aumento de la 

población joven. Esta es la causa por la que durante las décadas de los 80 y 90, aunque el 

saldo migratorio no fue tan espectacular, la provincia continúo aumentando su población, 
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ya que la natalidad se mantuvo más alta que en el resto de España debido a dicha 

estructura demográfica joven.  

El segundo periodo de fuerte crecimiento demográfico vino asociado a la llegada 

de población extranjera, principalmente procedente de Europa, Hispanoamérica y el 

Magreb, que fue muy elevada en el intercensal 2002-2012. La llegada de extranjeros 

procedentes del norte y centro de Europa se asocia a la denominada “migración 

climática” que indujo, en gran medida, al crecimiento inmobiliario que acaeció entre 1996 

y 2008 (Tabla 27). En dicha tabla se observa que, de acuerdo con los datos de 2011, el 

25,8% de la población censada en la provincia de Alicante era extranjera. La procedente 

de Hispanoamérica y el Magreb a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Grosso 

modo, se pueden diferenciar dos tipologías de inmigrantes, los jóvenes en busca de 

trabajo y la población jubilada atraída por la benignidad del clima, especialmente en 

invierno.  

 

Tabla 27. Variación de la población extranjera en la provincia de Alicante entre los 

censos de 2001 y 2011 

 2001 2011 

Población 1.461.925 1.472.068 

Extranjeros 125.531 380.98 

Fuente: INE, 2014. Elaboración propia. 

 

El incremento poblacional se traduce en un aumento de las demandas hídricas 

asociadas a los consumos por habitante y día, y también al aumento en los consumos 

como consecuencia de las mejoras higiénicas y el empleo de electrodomésticos que 

precisan agua. Estas afirmaciones se corroboran al comparar los consumos por habitante 

y día a principios del siglo XX y XXI, por ejemplo, para la ciudad de Alicante. En 1910, 

el consumo de agua potable era de 10 l/hab/día. En 2005, se había incrementado hasta 

250 l/hab/día (Gil y Rico, 2007). Estas dotaciones, sin embargo, se han reducido en los 

últimos años (119 l/habitante/día en 2013) (Gil et al, 2015).  Las causas de este descenso 

se asocian a las mejoras en la modernización de las infraestructuras de abastecimiento, 

que han incrementado notablemente la eficiencia de redes, en la mayor concienciación de 

la población en el ahorro de este recurso, la  adopción de tecnología (grifería, 

electrodomésticos) con menores consumos y en el incremento de las tarifas, entre otros. 
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Figura 67. Número de viviendas iniciadas en la provincia de Alicante entre 1991 y 2010 

 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2013. Elaboración propia. 

 

El incremento demográfico ha ido asociado a un aumento en la actividad 

urbanística (Figura 67), pero también al aumento del parque de viviendas vinculado a la 

difusión de las actividades turístico-residenciales, dada la relevancia que el sector 

turístico presenta en la provincia de Alicante. Se observa como ese segundo crecimiento 

demográfico comentado anteriormente tiene su repercusión directa en la construcción de 

viviendas, con un fuerte incremento de esta actividad entre los años 1998 y 2007. A partir 

de esta fecha, y hasta 2017, no se ha registrado un aumento considerable del número de 

viviendas iniciadas. Consultando los censos se observa como el número de viviendas en 

la provincia ha aumentado de 789.481 en 1991 a 1.004.188 en 2001, y finalmente 

alcanzando la cifra de 1.274.095 en 2011 (INE, 2015).  

Este fenómeno se produjo en un contexto de marcada expansión de la demanda de 

viviendas en España. Las causas que explican este crecimiento masivo de creación de 

vivienda son según Naredo et al. (2002): 

 El crecimiento del empleo y de la renta disponible. 

 El descenso de los tipos de interés y las mejoras introducidas por las 

entidades bancarias en la financiación, en un contexto de altas tasas de 

ahorro familiar. 
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 El aumento de la demanda internacional de vivienda en las zonas turísticas 

españolas, de la mano de unas condiciones económicas muy favorables. 

 El “blanqueo” de dinero negro. 

 El incremento del efectivo disponible destinado a la inversión inmobiliaria 

derivado de la desinversión bursátil y de las reformas impositivas. 

 

El notable incremento del parque de viviendas está, asimismo, estrechamente 

ligado al incremento del precio de la vivienda (Figura 68) y a la búsqueda de rentabilidad 

económica, siendo la compra de una vivienda una inversión segura. Este proceso se ha 

visto favorecido por la legislación, como, por ejemplo, la Ley 6/1998 del 13 abril sobre el 

régimen del suelo y valoraciones que auspiciaba el cambio de los usos del suelo de cara a 

la construcción, y con Planes Generales que facilitaban y promovían esta actividad 

(Romero et al., 2012). Asimismo, estuvo favorecida por las políticas europeas de libre 

circulación de capital junto con un marco legal liberalizador del suelo y el respaldo a la 

propiedad de vivienda como forma de capitalizar los ahorros. Las administraciones 

españolas y, entre ellas, la autonómica valenciana, crearon las condiciones óptimas para 

promover este crecimiento del sector inmobiliario de forma descontrolada, ayudándose de 

las inversiones extranjeras. Se dejó la ordenación del territorio en manos de promotores 

privados, sin cabida a un proceso de participación pública y fomentando la corrupción 

política (Burriel, 2009). 

Esta masiva urbanización y posterior colapso, que ocurrió no sólo en la provincia 

de Alicante, sino en toda la Comunidad Valencia y en la costa mediterránea en general 

(Figura 69), no es un fenómeno exclusivamente español. Las burbujas inmobiliarias 

acaecidas en países como Japón, Estados Unidos o Irlanda, a menudo, han desencadenado 

períodos de recesión económica profundos. España, según algunos autores (González, 

2010; Naredo y Montiel, 2011; Hernández et al., 2014), representa un caso extremo de 

desarrollo urbano, seguido de colapso urbano.  
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Figura 68. Evolución del precio de la vivienda libre y la cantidad de viviendas de nueva 

obra en España 

 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2016. Elaboración propia. 

 

Figura 69. Total de viviendas iniciadas entre 1997 y 2006 

 

Fuente: Arcas et al., 2006  y Burriel, 2008. 

 

Este proceso ha supuesto la transformación de una importante superficie de suelo 

rústico que ha afectado también a la estructura de usos del agua, por la destrucción de 
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regadío y su transformación en superficie urbanizada. A este considerable volumen de 

viviendas nuevas hay que añadirle un cambio en el modelo urbanístico que se puede 

sintetizar en el creciente predominio de la urbanización extensiva, con una tendencia a la 

litoralización de la población (Burriel, 2008). 

Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2007 aproximadamente, el 

crecimiento urbanístico se produjo siguiendo un concepto estadounidense denominado 

“urban sprawl”, es decir, urbanización difusa y de baja densidad. Este nuevo modelo 

urbano vinculado principalmente a las actividades turístico-residenciales, en comparación 

con el modelo compacto que se tenía hasta entonces, está asociado a la proliferación de 

usos externos de las viviendas, como jardines y piscinas privadas, incrementándose 

considerablemente los consumos hídricos necesarios. 

En Europa meridional, empezó a proliferar cada vez más esta tipología urbana con 

predominio de la vivienda de baja densidad, y en España en forma de segunda vivienda 

en sectores del litoral, como respuesta a las aglomeraciones que se registraban en las 

grandes ciudades, y como vivienda principal en el caso de clases acomodadas. También, 

se ha asociado este crecimiento de la fórmula urbana dispersa a la actual etapa del 

liberalismo, basada en los postulados neoliberales en lo económico y en un aumento de 

los valores individuales en lo social (Parés, 2005). Este hecho queda patente en la 

evolución del número de viviendas unifamiliares en España que, entre los años 1997 y 

2008, representaban más del 26% del total de las nuevas viviendas familiares, de acuerdo 

con los visados de dirección de obra (Moliní y Salgado, 2010). 

El crecimiento horizontal urbano, o de baja densidad, genera normalmente una 

sensación de mayor calidad ambiental al disminuir la congestión, pero enmascara 

numerosos impactos ambientales de gran importancia como son una mayor 

transformación y ocupación del suelo, un aumento del consumo energético vinculado a la 

mayor movilidad, un incremento en la generación de residuos y un aumento en el 

consumo de agua (Saurí, 2009). Es a este último elemento al que se le va a prestar 

especial atención debido a la utilización en numerosas regiones de España de especies de 

origen atlántico y diferentes tipos de césped, que requieren un gran aporte de agua, 

especialmente durante el periodo estival. La presencia de piscinas constituye otro 

elemento clave en el consumo de recurso hídrico y a tener muy en cuenta ya que la 
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construcción de piscinas privadas ha proliferado notablemente durante los últimos años, 

asociados a los espacios de ocio en las viviendas (Morote, 2015a). 

En la provincia de Alicante, este modelo se puede observar en el incremento de 

casas unifamiliares que se han construido durante los últimos años en la periferia, 

habiendo aumentado la superficie media de la vivienda unifamiliar visada de 115,1 m
2
 en 

2000 a 212,6 m
2
 en 2009 (Observatorio Valenciano de la Vivienda, 2010), y que en 

muchos casos, requieren de un mayor consumo de agua y, por lo tanto, de una mejor 

gestión del recurso dadas las tensiones en el acceso a este recurso. Como se puede 

observar en la Tabla 28, el porcentaje en la distribución de los usos del agua entre las 

viviendas en bloque y las viviendas unifamiliares varía sustancialmente con la 

incorporación de los jardines en este último tipo de vivienda. Este crecimiento en los usos 

del agua es resultado de la interacción de muchos factores pero, como comenta Saurí 

(2009), resulta interesante destacar el concepto actual de bienestar, donde se buscan 

estilos de vida orientados al disfrute de valores materiales de forma individual pasando a 

privatizarse elementos que antes gozaban de dimensión pública, con el consiguiente 

aumento de consumo de recursos. A pesar de esto, actualmente se observa un notable 

decrecimiento en los consumos, no solo en ciudades españolas, también en muchas 

europeas y americanas, llegando en muchas ciudades europeas a ser inferior a los 200 

l/hab/día (Figura 70).  

 

Tabla 28. Distribución de los usos del agua: comparativa entre viviendas en bloque y 

viviendas unifamiliares (% sobre el total) 

Uso Viviendas en bloque Viviendas unifamiliares 

Ducha 32 18 

Inodoro 20,5 14,5 

Lavabo 15 14 

Lavadora 12 9 

Otros 21,5 9,5 

Jardín - 36 

Fuente: Saurí, 2009. 
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Figura 70. Consumo doméstico en diversas ciudades europeas 

 
Fuente: IWA, 2010. 

 

7.2.3. Los ciclos hidrosociales 

La escasez física de agua unida al incremento de los consumos como consecuencia 

del incremento poblacional, del número de viviendas y de cambios en el modelo urbano, 

así como de cambios en los usos del suelo (incremento de las superficies regadas, 

sustitución de aprovechamientos) se ha plasmado en los diferentes elementos que 

conforman unos ciclos hidrosociales complejos que se reflejan, asimismo, en la creación 

de complejos sistemas de distribución, tanto en alta como en baja, y a la diversidad de 

actores actuantes. Como comenta Swyngedouw (2004), la sociedad hidráulica de Alicante 

depende de recursos hídricos exógenos, siendo el agua considerada como un híbrido. Con 

este término se quiere indicar que el suministro de agua procede de diversas fuentes como 

trasvases, explotación de acuíferos, desalación y reutilización. Hay que tener en cuenta 

que, además de la alteración en el régimen natural de ríos y acuíferos, especialmente en 

épocas de sequía, las actuaciones humanas también han propiciado que los consumos de 

agua crecieran en numerosas ocasiones por encima de las posibilidades de los recursos 

disponibles, lo cual ha aumentado la vulnerabilidad de los sistemas de suministro frente a 

situaciones de sequía (Rico y Hernández, 2008). En este contexto de escasez natural de 
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agua y de intensificación de las demandas, se evidencian las tensiones entre los usuarios 

para acceder a los recursos de mayor calidad, especialmente los de procedencia 

subterránea, que resultan vitales para garantizar los abastecimientos de agua potable. Esta 

necesidad del recurso externo se agudiza debido a la expansión de las ciudades, a la 

intensificación de las prácticas agrícolas y a la difusión de usos turístico-residenciales; 

generándose tensiones y conflictos por el agua entre las regionales que disponen de los 

recursos y las demandantes, entrando también en la tendencia de “más agua tienes, más 

consumes”. Factores a los que se debe unir el incremento en la demanda asociado a la 

mejora de los servicios y el desarrollo económico y social de la población.  

Por lo tanto, al analizar el ciclo hidrosocial se deben abordar las relaciones 

internas existentes entre la sociedad y el agua circulante. Esta compleja relación toma en 

consideración  no sólo como actúa la sociedad para controlar y dominar el agua, sino 

también como las políticas influyen en estos procesos. Como no se puede establecer ni 

plantear un único ciclo hidrosocial para toda la provincia, ya que varía según las 

circunstancias de cada municipio y ciudad, se analizarán los ciclos hidrosociales de las 

ciudades de Alicante, Benidorm y Torrevieja. La elección de estas tres ciudades no es 

aleatoria, sino que se vincula con municipios donde el empleo de recursos no 

convencionales ya goza de un dilatado uso a lo largo de los años. Igualmente, se asocia a 

modelos territoriales y urbanos diferentes. El primero correspondería a una ciudad de 

servicios, el segundo a un ámbito donde predomina las actividades turísticas basadas en el 

alojamiento hotelero y una potente oferta de ocio, y en el tercero dominan las funciones 

turístico-residenciales.  

Para el análisis de dichos ciclos hidrosociales, se han contemplado dos escenarios 

temporales diferentes que denotan la evolución registrada durante los últimos años: 2000 

y 2013. En el primer escenario, los recursos no convencionales aún no están plenamente 

afianzados ya que tan solo se practica la reutilización de aguas regeneradas en algunos 

casos, mientras que en 2013 ya están afianzados estos recursos no convencionales con la 

consolidación de la reutilización y la incorporación de la desalinización. La comparativa 

evolutiva de los ciclos hidrosociales, y ellos mismos, se exponen durante el análisis de 

cada uno de los casos de estudio en apartados sucesivos. 
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7.3. INSTITUCIONES RELEVANTES EN LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA 

PROVINCIA 

Como resultado, en gran medida, de la necesidad de satisfacer unas demandas 

crecientes en un marco de recursos escasos, y de alcanzar la gestión óptima del recurso en 

todas sus fases, se ha propiciado la configuración de entidades encargadas de dicha 

gestión en las diferentes etapas y niveles del ciclo, incluyendo las que gestionan nuevos 

recursos incorporados ante la insuficiencia de los convencionales. 

Dada la relevancia de estas entidades, han sido objeto de una notoria atención por 

parte de la comunidad científica. Es por ello que existe una abundante bibliografía 

relativa a las entidades gestoras del agua en la zona (Olcina y Rico, 2006; Rico 2014; Gil 

y Rico, 2015). Aunque en esta tesis no se entrará en profundidad en ella, ya que no es éste 

el objetivo, sí se ha realizado una breve reseña de las implicadas en los casos de estudios 

con el objetivo de encuadrar dichos estudios de caso y, así, evidenciar el contexto que 

rodea e influye en sus dinámicas de distribución y gestión del suministro de agua. 

 

7.3.1. Entidades que gestionan y suministran el agua en alta 

7.3.1.1. Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), considerada como uno de 

los mayores complejos hidráulicos a nivel nacional (Olcina y Rico, 2006), es una entidad 

de naturaleza pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, y encargada de la distribución de agua potable, en alta, a las zonas del Bajo 

Segura, Bajo Vinalopó, Campo de Alicante, litoral de Águilas-Mazarrón, Campo de 

Cartagena y Valle del Guadalentín. Se constituyó en 1927 por medio del Real Decreto-

Ley, de 4 de octubre, con el objetivo de abastecer Cartagena y su base naval (Gil y Rico, 

2008; IUACA, 2016a). Águila et al. (2013) consideran la creación de los Canales del 

Taibilla como un punto de inflexión, una evolución de la pequeña-mediana obra a la gran 

obra hidráulica. Tiene lugar en un momento en el que la tecnología empieza a 

implementarse y puede afrontar problemas técnicos para los que antes no se disponía de 

capacidad instrumental. Fue en 1945 cuando llegaron los primeros caudales de agua del 

río Taibilla a Cartagena. Desde ese momento, se fueron anexionando municipios a la 

MCT hasta que, en la década de los 60, los recursos procedentes del río Taibilla 



Capítulo VII. La incorporación de los recursos no convencionales en los ciclos hidrosociales de 

Alicante, Benidorm y Torrevieja 

281 

 

empezaron a ser insuficientes para satisfacer las crecientes demandas urbanas, 

industriales y agrícolas (MCT, 2015). Fue entonces cuando, como solución provisional, 

se derivaron ciertos caudales del río Segura para complementar los ya existentes. La 

solución definitiva a dicha incapacidad de satisfacer demandas llegó de la mano del 

trasvase Tajo-Segura en 1979, convirtiéndose en la principal fuente de suministro (Rico, 

2014). En los últimos años del siglo XX, se volvió al estado de insuficiencia hídrica ante 

la fuerte demanda, por lo que fue necesario recurrir a una nueva fuente, esta vez no 

convencional, como es el caso de la desalinización, cuyos caudales se incorporaron en 

2003. Este incremento del agua servida en alta e incremento del área atendida por parte de 

la MCT se ha debido claramente, como Rico (2007) comenta, a esa expansión de las áreas 

urbanas turísticas durante estas últimas décadas con el incremento poblacional asociado. 

De acuerdo con la última memoria que la MCT publicó en 2013,  la entidad sirve 

agua a 79 municipios abasteciendo una superficie de unos 11.000 km
2
 pertenecientes a las 

provincias de Murcia (43 de los municipios servidos), Alicante (34) y Albacete (2), cuya 

red se recoge en la Figura 71. Con esta red se suministra agua a unos 2.400.000 

habitantes, que en época estival puede alcanzar los 3.100.000 habitantes, además de 

establecimientos oficiales y entidades estatales (Base naval de Cartagena, Bases Aéreas, 

Autoridad Portuaria de Cartagena, etc.) (MCT, 2015). A través de esta red se movilizan 

anualmente unos 190 hm
3
, dato que varía levemente en función del año (MCT, 2013). 

Los caudales que discurren por la red de la MCT tienen como origen las aguas 

procedentes del río Taibilla, las del trasvase Tajo-Segura, las procedentes de las 

desalinizadoras y de otras fuentes extraordinarias como las de las cuencas del Segura o 

del Júcar.  

Como se observa en la Figura 72, el volumen procedente de una fuente u otra no 

es constante, dependiendo de coyunturas ambientales y de las demandas del momento. 

Asimismo, esta figura ilustra la incorporación de los municipios de mayor volumen 

poblacional a la MCT y la evolución de los precios a los que la entidad vende su agua a 

los usuarios. Las políticas orientadas a la diversificación de las fuentes ha sido una 

constante de esta Mancomunidad dada el constante incremento de las demandas hasta 

mediada la primera década del siglo XXI, cuando esa tendencia se invierte. 
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Figura 71. Red de distribución y fuentes de suministro de la MCT 

 

Fuente: MCT,  2013. 

 

La MCT es propietaria de cuatro plantas desalinizadoras: Canal de Alicante I (con 

una capacidad de producción de 24 hm
3
/año), Canal de Alicante II (24 hm

3
/año), San 

Pedro del Pinatar I (24 hm
3
/año) y San Pedro del Pinatar II (24 hm

3
/año) (Rico, 2014). 

Estas plantas, que no siempre están funcionando a su máxima capacidad ya que su 

funcionamiento conlleva un alto consumo energético, sirven para que la MCT pueda 

asegurar el abastecimiento humano en caso de emergencia o sequía, es decir, tienen un 

carácter estratégico. Asimismo, la MCT tiene un acuerdo con ACUAMED a través del 

cual, en caso de necesidad, puede hacer uso de 40 hm
3
/año de la desalinizadora de 

Torrevieja, 20 hm
3
/año de la planta desalinizadora de Valdelentisco y 10 hm

3
/año de la 

planta situada en Águilas (March et al., 2014). 
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Figura 72. Procedencia de las aguas distribuidas por la MCT (hm
3
) 

 

Fuente: MCT, 2013.
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7.3.1.2. Consorcio de Aguas de la Marina Baja (CAMB) 

El Consorcio de Aguas para el Abastecimiento y el Saneamiento de la Marina 

Baja se constituyó en 1977 por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la 

Diputación de Alicante y 7 de los 18 municipios que conforman la comarca de la Marina 

Baja (L´Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, La Nucía, Polop y La Villajoyosa) (Gil 

y Rico, 2015). Es una entidad jurídica pública de ámbito supramunicipal y carácter 

asociativo e institucional, que se encarga del suministro de agua en alta de los municipios 

citados, donde confluyen el 97% de la población y se consume el 97% de agua urbana de 

la comarca (Morote, 2015b), así como de la coordinación de las acciones necesarias para 

la captación, explotación y mantenimiento de dichos recursos y las infraestructuras 

asociadas a ellos. 

 

Figura 73. Procedencia de los recursos hídricos suministrados por el CAMB (m
3
) 

 

Fuente: CAMB, 2015. 

 

Esta entidad  se articula en torno a un sistema de suministro y de gestión donde se 

integran recursos epigeos y subterráneos (Figura 73). Cuenta con la interconexión entre 

las cuencas del Algar-Guadalest y del Amadorio-Sella, con sus respectivos embalses, y 

con los campos de bombeo de Beniardá, Sacos-Algar, Polop y Sella (Rico et al., 2014). 
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Con el objetivo de asegurar el abastecimiento y no sufrir restricciones como en el pasado, 

durante épocas de sequía extrema tiene acceso a recursos del Júcar aportados por la 

conexión Rabasa-Fenollar-Amadorio que, además, se conecta a la desalinizadora de la 

Marina Baja situada en Muchamiel. Como complemento a este sistema, se dispone de 

otra red de captación y distribución de aguas regeneradas producidas por las EDAR de 

Benidorm, Altea y Villajoyosa, empleada para satisfacer las demandas agrícolas de la 

comarca, así como otros usos recreativos como los campos de golf. Esta compleja red 

hidráulica queda reflejada en la Figura 74. Dicha red moviliza por término medio unos 48 

hm
3
/año, aunque realmente el volumen oscila entre 36 y 58 hm

3
/año, dependiendo de la 

disponibilidad del recurso y las variaciones en los consumos, tanto en abastecimiento 

como en riego agrícola (Morote, 2015b). 

 

Figura 74. Red hidráulica del CAMB 

 

Fuente: CAMB, 2016. 

 

La clave del éxito de este modelo ejemplar y singular de aprovechamiento integral 

de los recursos hídricos radica en el intercambio que se produce de aguas residuales 

regeneradas por aguas blancas. En esta comarca, como en el resto del litoral 

Mediterráneo, las demandas como consecuencia de los usos urbanos sobrepasan la 
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disponibilidad de aguas superficiales. Por ello, fue necesario recurrir a aguas subterráneas 

de calidad. Pero los regantes poseen concesiones de la mayoría de dichas aguas, por lo 

que fue preciso llegar a un acuerdo a través del cual se realizaba un intercambio de estas 

aguas subterráneas por aguas regeneradas, que permiten destinar preferentemente las 

primeras al abastecimiento urbano y las segundas principalmente al riego agrícola (Gil, 

2010; IUACA, 2016b). A cambio de ello, las comunidades de regantes involucradas en la 

permuta (Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar, Comunidad de Regante de 

Villajoyosa, Comunidad General de Regantes y Usuarios de Callosa d´en Sarrià y otras 

entidades de regantes de La Nucía y Altea) reciben una serie de compensaciones: a) 

garantía de disposición de caudales; b) coste del agua residual tratada parcialmente 

financiado; y c) tasas económicas por la permuta de agua dulce.  

Con el objetivo de proporcionar a los regantes un agua de calidad adecuada para 

los cultivos a los que va destinada, y dada la alta salinidad que se estaba obteniendo en la 

EDAR, se construyó en 2006, junto a dicha planta, una línea de tratamiento terciario 

avanzado que incorpora ultrafiltración y desalinización (OI) por medio de la cual se ha 

podido solucionar parcialmente el serio problema que representa el incremento de la 

conductividad (Gil y Rico, 2007). 

 

7.3.2. Entidades que gestionan y suministran el agua en baja 

7.3.2.1. Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa Mixta (AMAEM) 

En 1871, se creó la empresa Aguas de Alicante S.A. predecesora de la actual 

Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa Mixta (AMAEM). Esta empresa condujo a 

la ciudad de Alicante aguas procedentes de los acuíferos situados en el término municipal 

de Sax en 1898; lo que pone de manifiesto la importancia histórica de la búsqueda de 

caudales alóctonos para satisfacer las demandas en áreas con menores recursos hídricos. 

En 1953, se constituyó la actual AMAEM con participación del Ayuntamiento de 

Alicante (50%) y de la antigua Sociedad Mercantil Aguas de Alicante S.A. (50%). 

AMAEM gestiona el servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en las ciudades 

de Alicante, Monforte del Cid y San Juan, y además suministra agua a los municipios de 

El Campello, Petrer, San Vicente del Raspeig y parte del municipio de Muchamiel 

(Figura 75). 
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Figura 75. Municipios abastecidos por AMAEM en la provincia de Alicante 

 

Fuente: AMAEM, 2015. 

 

Hasta los años 50, el agua provenía únicamente de los pozos de Sax y Villena, 

pero el crecimiento de la ciudad hizo necesario buscar nuevas fuentes de abastecimiento. 

Es por ello que se incorporó a la MCT, de la que recibió por primera vez aguas en 1961. 

La búsqueda de nuevas fuentes de agua no ha cesado, con lo que han obtenido aportes a 

través de nuevas captaciones subterráneas y mediante convenios con comunidades de 

regantes en la zona del Alto y Medio Vinalopó. Sin olvidar la doble red de agua 

regenerada que se está instaurando en la ciudad de Alicante amparada por el Plan Director 

de Aguas Regeneradas y, a través del cual, se está creando una red de colectores y tomas 

que permiten distribuir el agua regenerada por la ciudad para el riego de jardines y el 

baldeo de calles, salvaguardando, de este modo, aguas de mejor calidad para usos 

prioritarios como el abastecimiento humano. 

En la actualidad, el abastecimiento se realiza en todos los municipio con aguas 

procedentes de la MCT en un 60,5%, y con aguas de pozos de su propiedad ubicados en 

la comarca del Alto Vinalopó en un 39,5%, porcentajes que varían ligeramente en función 

del año hidrológico (AMAEM, 2017). La Figura 75 recoge los datos técnicos de la 
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entidad relativos a los sistemas gestionados durante el año 2015. 

 

Figura 76. Magnitudes técnicas de la gestión en 2015 

 

Fuente: AMAEM, 2015b. 

 

7.3.2.2. Hidraqua 

Hidraqua, Gestión integral de aguas de levante S.A., es una empresa privada del 

sector del medio ambiente, filial del grupo Aquadom (antigua AGBAR), encargada de 

gestionar en 77 municipios de la Comunidad Valenciana todos los procesos relacionados 

con el ciclo integral del agua y, en este caso, es la empresa concesionaria de los servicios 

de abastecimiento de agua y alcantarillado en la ciudad de Benidorm (Hidraqua, 2017). 

Esta entidad lleva sirviendo agua a la ciudad desde 1987, bajo el antiguo nombre de 

Aquagest, y en 2016 se aprobó una prórroga de la concesión por otros 10 años más, 

aunque se plantean reducirlo a 5 y formar una empresa mixta, como ya se ha hecho con 

éxitos en otros municipios (El Mundo, 28-06-2016). Las aguas suministradas por esta 
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entidad en Benidorm proceden de los recursos del CAMB, que suministra a la ciudad en 

torno a 10 hm
3
/año. Sirve agua a unos 150.000 habitantes (más 70.000 pertenecientes a 

Benidorm) pero, en cómputo anual y según los volúmenes suministrados equivaldría a 

una población media de unos 350.000 habitantes ya que, Benidorm, llega a multiplicar 

por 8 sus habitantes durante el verano. Este sistema, que gracias al esfuerzo realizado en 

tecnificación alcanza un rendimiento hidráulico superior al 95%, distribuye su suministro, 

más o menos en la misma proporción, entre consumo doméstico y turístico. Este último 

uso viene determinado por la existencia de unas 60.000 plazas entre hoteles, hostales, 

pensiones, apartamentos y campings (IAGUA, 2015). 

 

7.3.2.3. Aguas del Arco Mediterráneo (AGAMED) 

La entidad de Aguas del Arco Mediterráneo es la empresa encargada del servicio 

municipal de agua y saneamiento en Torrevieja. Se trata de una empresa mixta formada 

por el Ayuntamiento de Torrevieja en un 26% y por Hidraqua S.A. en un 74%. Esta 

última ya gestionaba el agua en la ciudad desde el año 1973. Comenzó a funcionar 

mediante esta fórmula en el año 1999 con el objetivo de gestionar el ciclo integral del 

agua en el municipio de Torrevieja (AGAMED, 2017). Los objetivos a seguir por esta 

empresa mixta son, por un lado, asegurar la cantidad y calidad del abastecimiento y, por 

otro, garantizar la correcta evacuación y el saneamiento de las aguas residuales, así como 

proporcionar un tratamiento adecuado a dichas agua en cumplimiento de las normativas 

de vertido y reutilización. 

Disponen de más de 685 km de red a través de los cuales suministran agua a unos 

150.000 habitantes, cifra que puede alcanzar los 400.000 habitantes en épocas estivales. 

El agua suministrada procede de los recursos de la MCT, entidad a la que Torrevieja 

pertenece desde 1946, a través de dos fuentes de abastecimiento. De un lado, la toma de 

“Alforz” que se alimenta del Canal del Campo de Cartagena y, de otro lado, la toma de 

las conducciones de los depósitos de regulación de la Vega Baja. La gestión del agua en 

este municipio resalta por el alto grado de reutilización de aguas regeneradas que, desde 

hace unos años, se sitúa en el 100% de los volúmenes tratados. Esta agua se destina al 

riego agrícola siendo su beneficiaria la Comunidad de Regantes de Torremiguel, que 

posee la concesión de dichas aguas. 
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7.3.3. EPSAR - Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 

Valenciana se creó mediante la aprobación de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la 

Generalitat Valenciana, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica 

propia e independiente y de plena capacidad pública y privada. Dicha entidad tiene como 

objetivos: a) la gestión y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración; b) 

recaudar y administrar el Canon de Saneamiento; c) construir o participar en la creación 

de empresas mixtas y fomentar actividades conjuntas en materia de saneamiento y 

depuración; y d) cualquier otro requerimiento, relacionado con la Ley 2/1992 de 

saneamiento de aguas residuales, encomendado por la Generalitat mediante decreto. A la 

hora de evaluar el grado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE del conjunto de 

plantas gestionadas por la EPSAR, para el año 2016, se observa que el 98,68% de los h-e 

cumplen los requisitos. 

En la Tabla 29, se detallan las actividades que se han realizado y los indicadores 

económicos vinculados a ellos, mediante una comparativa entre el ejercicio 2015 y el 

ejercicio 2016, de acuerdo con la última Memoria emitida por la entidad (diciembre de 

2016). Un comentario requiere el denominado “Canon de Saneamiento”, tributo a través 

del cual se grava la producción de aguas residuales en función del consumo de agua, y 

cuya recaudación se debe destinar exclusivamente a la financiación de los gastos de 

construcción, funcionamiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y 

depuración de aguas residuales (EPSAR, 2016). Dicha gestión se puede realizar de dos 

formas: a través de entidades suministradoras o directamente por la propia entidad en los 

casos de suministro propio. 

La EPSAR lleva a cabo trabajos de control del mantenimiento y funcionamiento 

de las instalaciones públicas, labor que en 2016 ha realizado a través de 6 empresas 

contratadas como asistencia técnica y un convenio de colaboración con la Diputación de 

Alicante. Esta entidad ha llevado a cabo, durante los últimos años, la adopción de 

medidas de optimización energética orientadas a reducir consumos, obteniendo una 

reducción del consumo de energía comprada en red de un 4,5% con respectos a datos del 

2015. En la Figura 26, se observa la evolución de los caudales depurados en la 

Comunidad Valenciana desde 1993 hasta 2016, que se caracteriza por una tendencia al 

alza de los volúmenes tratados cuyo máximo se alcanzó en el año 2008, con un caudal 
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tratado de 512 hm
3
, y una disminución de los volúmenes a partir de dicho año que parece 

tender a estabilizarse. Dicha disminución está vinculada, en gran medida, al descenso de 

los consumos que se han registrado durante los últimos años. 

 

Tabla 29. Actividades de la entidad en términos económicos 

INDICADORES ECONÓMICOS 

(miles de €) 
2015 2016 ∆ % 

CANON DE  SANEAMIENTO 271.557 273.980 0.9 

GASTOS DE DEPURACIÓN 154.395 156.500 1,4 

- Explotación y control de 

instalaciones 
150.476 151.801 0,9 

- Reformas, mejoras y reparaciones 3.919 4.699 19,9 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 37.697 9.895 -73,8 

GASTOS DE PERSONAL 2.183 2.118 -3,0 

Fuente: ESPSAR, 2016. 

 

 

Figura 26. Evolución de los volúmenes depurados en la Comunidad Valenciana 

 

Fuente: EPSAR, 2016:18. 
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A pesar de que el agua no es devuelta al medio hidrológico con las mismas 

características previas a su uso, como es el caso de la alta conductividad registrada en 

gran número de plantas, la Comunidad Valenciana ha podido reutilizar, a través del 

aprovechamiento de caudales depurados de 117 instalaciones, un volumen total de 128,09 

hm
3
, el equivalente a un 30,42% del volumen tratado (EPSAR, 2016). En la provincia de 

Alicante, gestiona 171 instalaciones en servicio, con un caudal tratado de 122,71 hm
3
/año, 

que corresponde a casi 2.440.00 h-e. 

 

 

7.4. LA CIUDAD DE ALICANTE 

La ciudad de Alicante es la capital y principal ciudad de servicios de la provincia, 

contando en 2016 con más de 330.000 habitantes (INE, 2017). Si bien es principalmente 

una ciudad de servicios, también presenta usos turístico-residenciales concentrados 

mayoritariamente en los sectores de Playa de San Juan y Vistahermosa, en el sector norte 

de la ciudad y Urbanova, en el sur.  

Durante el siglo XX y principios del XXI, la ciudad de Alicante ha registrado dos 

grandes periodos de crecimiento urbano. El primero se produjo durante la década de los 

60, debido al incremento demográfico de la época como consecuencia de la llegada de 

población inmigrante (Figura 77), que generó un gran déficit de viviendas 

construyéndose, principalmente, nuevos núcleos periféricos debido al bajo valor del suelo 

en esas zonas (Ramos, 1983). Surgieron nuevos barrios, a modo de mancha de aceite e 

interconectados por el creciente tejido urbano por las vías de comunicación existentes 

como Benalúa, El Pla y Carolinas o algunos en torno al  monte El Tossal, como los de 

San Blas, Campoamor, Mercado y Altozano (Martinez, 2011). Hay que destacar, en la 

periferia norte de la ciudad, la aparición de los barrios de Virgen del Remedio, Colonia 

Requena, Juan XXIII, Mil viviendas y Nou Alacant, todos ellos construidos con el 

objetivo de alojar a la nueva población inmigrante. La zona de Villahermosa también 

cuanta durante estos años con un destacado crecimiento (Mazón, 1991). La segunda gran 

expansión de la ciudad, que repercutió notablemente en el ciclo hidrosocial alicantino, 

tuvo su auge durante el boom inmobiliario, periodo comprendido entre 1996 y 2008, en el 

que Alicante registró un crecimiento urbanístico muy intenso, desordenado y cada vez 

más dirigido por las empresas y no por los intereses generales. Durante este segundo 
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crecimiento la tendencia fue a trasladarse hacia la periferia y a la adopción de modelos de 

urbanización de baja densidad o tipologías donde predominan viviendas con jardines y 

piscinas comunitarios, configurándose, de este modo, el modelo actual de la ciudad 

(Figura 78). 

 

Figura 77. Evolución demográfica de Alicante (1900-2016) 

 

*Datos procedentes del Censo de Población (1900-2011) y del Padrón (2012-2016) 

Fuente: INE, 2017. Elaboración propia. 

 

El crecimiento de la ciudad de Alicante siempre ha estado ligado a la necesidad de 

búsqueda de nuevas fuentes de agua para afrontar los crecimientos de la ciudad y el 

agotamiento de las fuentes ya existentes. Esta escasez de agua en el siglo XIX ya 

dificultaba el crecimiento de la ciudad; problema que se agravó en 1860 cuando, debido a 

la sobreexplotación generada por la demanda, se secaron los manantiales de Casa Blanca 

y la Goteta, que abastecían la ciudad. Tras el agotamiento de estos pozos, se recurrió a los 

pozos artesianos de Sax  y Villena en la comarca del Alto Vinalopó. Estos nuevos 

caudales, que llegaban a la ciudad mediante el Canal del Cid, y también de Villena a 
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través del Canal de la Huerta a finales del siglo XIX, aseguraron su abastecimiento 

durante las primeras décadas del siglo XX (AMAEM, 2015a). Pero la demanda siguió 

aumentando debido al desarrollo económico de la ciudad y los recursos subterráneos 

procedentes del Vinalopó comenzaron a ser insuficientes. En la búsqueda de nuevos 

caudales, en 1958, Alicante entró a formar parte de la MCT. 

Figura 78. Distribución de los barrios de Alicante 

 
Fuente: Kokoo, 2007. 

 

En 1960, los aportes del río Taibilla empezaron a ser insuficientes debido a la 

situación de sequía y el incremento de las demandas como consecuencia del  interés por 

ampliar el regadío y el desarrollo turístico y de la construcción en el área abastecida por la 

MCT (Vera y Morales, 1989). La escasez de recursos hídricos se remedió en 1979 

mediante los aportes procedentes del trasvase Tajo-Segura, que llegaron a Alicante a 

través de la MCT. (Gil y Rico, 2007). El trasvase fue fundamental para el desarrollo que 

la provincia registró desde mediados de los años ochenta. A partir de los años ochenta, 

estos caudales representan un porcentaje muy elevado del total de los recursos 
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consumidos en la provincia. Así, por ejemplo, en 1984, de los 45,743 hm
3
 de los 

volúmenes consumidos, el trasvase suponía el 89,42% del total de las aguas de la 

provincia de Alicante (Vera y Morales, 1989). 

El crecimiento de la ciudad y de los municipios abastecidos por la Mancomunidad 

siguió en aumento, en gran medida como consecuencia de la expansión de los usos 

turísticos residenciales en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XX, y por 

consiguiente la demanda de agua provoca que la MCT superase el volumen concesional 

asignado para tal uso de agua procedente del trasvase Tajo-Segura. Debido a esta 

situación, la MCT inició la búsqueda de nuevas fuentes de suministro, recurriendo 

entonces al agua procedente de la desalinización y a la reutilización de aguas depuradas. 

Las Figuras 79 y 80 evidencia la evolución seguida por el entramado que vertebra 

el ciclo hidrosocial en la ciudad de Alicante. De esta forma se puede determinar la 

influencia de las nuevas fuentes no convencionales (desalinización e incremento en 

cuantía y usos de la reutilización) o la nueva planta depuradora que se ha incorporado a 

este complejo sistema a través de los diagramas de flujos de entradas y salidas 

(cuantificadas), así como los agentes gestores que intervienen en cada una de las fases. La 

incorporación del análisis cuantitativo, siempre que ha sido posible, facilita la 

comprensión del diagrama y, a la vez, proporciona un orden de magnitud de los caudales 

gestionados. Se ha de remarcar la complejidad que presenta este diagrama puesto que las 

delimitaciones geográficas de cada uno de los procesos no coinciden en su totalidad con 

las del proceso anterior o posterior, es decir, los consumos analizados corresponden a la 

ciudad de Alicante, mientras que las aguas residuales que llegan a las EDAR no proceden 

solamente de la ciudad de Alicante. 

Con el objetivo de poder configurar un diagrama de flujos de la ciudad en el que 

todos los procesos y actores relevantes estuviesen representados, ha sido necesario 

recurrir a un código de colores. Las cajetillas con borde azul representan los procesos 

naturales vinculados al aporte de agua en forma de precipitación. En ellos se reflejan 

aspectos como la precipitación en el año analizado y los diferentes procesos que reducen 

su aporte, ya de por si escaso, como la evapotranspiración. Las cajetillas con borde 

naranja representan las etapas en las que el agua sufre algún tipo de tratamiento, como la 

potabilización en la ETAP (estación de tratamiento de agua potable) o la depuración en la 

EDAR. Finalmente, las cajetillas con trazo discontinuo hacen referencia a aquellos 
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caudales que salen del sistema, ya sea por pérdida, vertido o reutilización. Por otro lado, 

las tramas de colores hacen referencia a las empresas o entidades encargadas de ese 

proceso. En Alicante la MCT (en azul) realiza gran parte de los aportes de agua en alta 

del sistema, mientras que AMAEM (en verde) contribuye a los aportes en alta con aguas 

subterráneas y además gestiona el recurso en baja. Esta estructura de tramas y colores se 

aplica en los 3 ciclos hidrosociales. 

A la hora de evaluar los diagramas de flujo, se debe tener en cuenta otro aporte 

hídrico, el agua embotellada consumida por la población. Debido al tipo de agua de la 

zona, calificada como agua “dura” por su alto contenido en carbonato cálcico, es muy 

común en los hogares del litoral Mediterráneo el consumo de agua embotellada 

(Arahuetes et al., 2016). Sin embargo, el cálculo de este consumo resulta complejo. Para 

este estudio, se ha realizado una estimación teniendo en cuenta el número de litros de 

agua embotellada consumida en un año por un habitante, que asciende a 101 litros 

conforme a los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Empresas de Aguas 

de Bebida Envasada (ANEABE, 2013), y la población de la ciudad analizada en cada 

momento, en este caso la de Alicante. Aunque el dato obtenido sea una estimación y no 

llegue a ser relevante en comparación con otros aportes, se considera un recurso que no se 

suele tener en cuenta en los estudios de flujos de agua de las ciudades, aunque sea una 

componente existente en ellos. Esta estimación sólo cuantifica el consumo de los 

habitantes censados, no se computa el agua embotellada que se consume en hoteles, bares 

o restaurantes ya que ese cálculo no sólo depende de las plazas que se disponen, sino del 

grado de uso u ocupación, lo que incrementa el grado de dificultad de dicho cálculo. 

De igual forma, el agua de lluvia no llega a ser relevante en comparación con otros 

aportes. En gran número de regiones, este recurso supone un importante aporte al sistema, 

aunque ese no es el caso de las regiones en las que se centra esta tesis. De esta escasa 

precipitación, y como consecuencia del modelo urbano, se considera que un 30% se 

infiltra, incorporándose el 70% restante al sistema, ya sea como regadío de las zonas 

verdes o como agua de escorrentía que desemboca en la red de saneamiento. 

Al realizar la comparativa entre los dos escenarios estudiados resalta la 

incorporación de los recursos no convencionales, la desalinización, a partir de 2003, y la 

reutilización que, aunque ya se practica desde 1978 para riego agrícola, se ha 

incrementado y ha ampliado sus usos. La implantación de la desalinización proporciona 
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un caudal de entrada al sistema gracias al cual se pueden garantizar ciertos suministros. 

En concreto 2013, fue uno de los años en los que en menor medida se recurrió a este 

recurso desde su implantación. Esto se debió, como ya se ha comentado, a que se 

emplearon recursos convencionales para satisfacer las demandas. A pesar de ello, la 

incorporación de esta nueva fuente resulta de vital importancia para mantener el 

equilibrio del ciclo. Un segundo aspecto novedoso del último diagrama es la construcción 

del tanque anticontaminación de San Gabriel, gracias al cual se puede almacenar hasta 1,1 

hm
3
en eventos intensos de lluvia. De esta forma, no sólo se recogen esas primeras aguas 

altamente contaminadas, evitando su vertido, sino que se almacenan para después ser 

tratadas y optar a ser reutilizadas. Y es esta reutilización el tercero de los aspectos a 

resaltar en la comparativa de los diagramas en Alicante. En 2013, ya se observa una 

práctica madura, con un tratamiento terciario que permite emplear esta agua para usos 

urbanos, y no sólo agrícolas como antaño, e incluso se transfiere aguas regeneradas a 

otros municipios colindantes. 

El uso anual, en mayor o menor medida, de las diferentes fuentes de agua viene 

condicionado por diversos factores entre los que cabe citar la cantidad de agua que se 

reciba del trasvase y la obtenida de los acuíferos del Alto y Medio Vinalopó, como se 

observa al comparar los aportes de 2000 y 2013. El volumen de la primera determina, a su 

vez, el volumen obtenido mediante la desalinización. Estos condicionantes hacen que, por 

ejemplo, si en un año la demanda se cubre, mayoritariamente, con el agua procedente de 

las fuentes convencionales, la desalinización se utiliza en menor grado dado su alto coste 

económico. Estas demandas han ido variando a lo largo de los años según el crecimiento 

de la ciudad. Los consumos han registrado un ligero descenso en la última década, lo que 

ha disminuido el caudal necesario para asegurar el abastecimiento (Figura 81), 

estabilizándose en torno a 120 litros/habitante/día (dato obtenido en función de la 

población empadronada). Este descenso del consumo se debe principalmente a la 

concienciación de la población con respecto a la escasez de agua y a las mejoras en las 

redes e implementación de las tecnologías empleadas con vistas a la eficiencia (Gil et al., 

2015). 
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Figura 79. Diagrama de flujos de la ciudad de Alicante para el año 2000 

 

Fuente: MCT, AMAEM, EPSAR. Elaboración propia. 
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Figura 80. Diagrama de flujos de la ciudad de Alicante en 2013 

 

Fuente: MCT, AMAEM, EPSAR. Elaboración propia.
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Figura 81. Evolución anual del consumo doméstico en Alicante (litros/habitante/día) 

 

Fuente: AMAEM, 2016. Elaboración propia. 

 

7.4.1. Depuración 

La ciudad de Alicante  cuenta con tres EDAR, encargadas de depurar los más de 

18.000.000 m
3
/año que se generan: Monte Orgegia, Rincón de León y Alacantí Norte. 

Además Rincón de León cuenta con una instalación regeneradora de aguas depuradas 

(IRAD) con desalinizadora incorporada. 

La EDAR de Monte Orgegia (Figura 82) da servicio a la zona norte del término 

municipal de Alicante y a las localidades de San Juan de Alicante, Muchamiel y el 

Campello. Es una planta de tratamiento convencional por fangos activos y digestión 

anaerobia. Tiene una capacidad de 60.000 m
3
/día que queda divida en el tratamiento 

primario y el tratamiento secundario en dos líneas paralelas. La línea A de 36.000 m
3
/día, 

que corresponde a la ampliación ejecutada recientemente en las instalaciones en el año 

2006, y la línea B de 24.000 m
3
/día, que se corresponde con la antigua planta inaugurada 

en 1989. Las instalaciones de la EDAR Monte Orgegia (Figura 83) se componen 

básicamente de las siguientes etapas de proceso: línea de agua, línea de fangos y línea de 

gas. El agua bruta de entrada a la EDAR viene impulsada de las estaciones de bombeo de 

Condomina y el Plá. 
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Figura 82. Vista aérea de la EDAR de Monte Orgegia 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 

 

Figura 83. Esquema de la línea de agua de Monte Orgegia 

 

Fuente: EMARASA, 2013. Elaboración propia. 

 

El caudal de diseño de esta línea A es de 36.000 m
3
/día y los procesos y unidades 

de tratamiento que en ella se llevan a cabo son las siguientes: 

- Pretratamiento con tres canales de desbaste con rejas y tamices y dos 

desarenadores-desengrasadores aireados. 

- Tratamiento primario mediante dos unidades de decantación lamelar. 
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- Tratamiento biológico de fangos activos compuesto por dos reactores biológicos 

aireados mediante un sistema de soplantes y difusores de membrana. Para la 

sedimentación de los fangos biológicos se dispone de dos decantadores 

secundarios del tipo succión. 

  

Para que sea posible el funcionamiento de los reactores biológicos a caudal 

constante se dispone de un depósito de laminación de un volumen aproximado de 5.000 

m
3
. 

El caudal de diseño de la línea B es de 24.000 m
3
/día, siendo los procesos y 

unidades de tratamiento que la conforman  los siguientes: 

- Pretratamiento con dos canales de desbaste con rejas y tamices y dos 

desarenadores-desengrasadores aireados. 

- Tratamiento primario mediante dos unidades de decantación circular. 

- Tratamiento biológico de fangos activos compuesto por cuatro reactores 

biológicos aireados mediante un sistema de soplantes y difusores de membrana. 

Para la sedimentación de los fangos biológicos se dispone de dos decantadores 

secundarios del tipo succión. 

 

El agua tratada en ambas líneas se mezcla en una cámara, desde la cual se eleva al 

tratamiento de afino el agua que se pretende reutilizar. El agua no elevada al tratamiento 

de afino pasa al aliviadero de esta cámara de mezcla y es vertida al mar a través del 

emisario situado en la Albufereta. El agua resultante tras el tratamiento de afino se 

conduce a la cámara de contacto. Desde esta cámara, se toma el agua para la reutilización, 

tanto para riego de parques y jardines de la ciudad (tratada en tratamiento terciario) como 

para riego agrícola (demandada por la comunidad de regantes). El resto de agua de la 

cámara de contacto no empleada para reutilización pasa al aliviadero de la cámara de 

contacto donde es vertida al mar a través del emisario de la Albufereta. 

La EDAR Monte Orgegia dispone de una línea completa para el tratamiento de los 

fangos de depuración producidos. Los fangos deshidratados tienen como destino la 

incineración en las instalaciones de CEMEX, previo tratamiento de secado térmico. En 

casos puntuales, se destinan a la reutilización agrícola. Dependiendo de los volúmenes y 
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de la estacionalidad poblacional debido al turismo, el bombeo del Plá no siempre destina 

su agua a esta depuradora, turnándose con la EDAR de Rincón de León y con ello 

equilibrando el efluente recibido por ambas instalaciones con el objetivo de tratar el 

mayor volumen posible sin que se sature alguna de las instalaciones. En la Figura 84, se 

recogen los caudales tratados en los últimos años en la EDAR de Monte Orgegia. 

Analizando los datos de dicha tabla, se observan variaciones en los caudales tratados 

debido no sólo a los caudales variables que se reciben del bombeo del Plá, sino también a 

otros factores, como es el caso del dato anómalo de 2006 coincidente con la ampliación 

de la planta, el consiguiente aumento del caudal relacionado con esa nueva capacidad de 

tratamiento, y finalmente un descenso asociado a la aminoración en el consumo urbano de 

aguas. Esta disminución es especialmente notoria en la ciudad de Alicante, el consumo 

per capita ha pasado de los 154 l/hab/día de 2000 a los 119 l/hab/día en 2013 (AMAEM, 

2015b). Es por ello que los datos de 2000 y 2013 apenas difieren, a pesar de que la planta 

ahora tenga mayor capacidad y la población se haya incrementado, aumentando en ese 

periodo en más de 55.000 habitantes (INE, 2015).  

 

Figura 84. Caudales tratados en Monte Orgegia 1998-2016 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 
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La EDAR de Rincón de León (Figura 85) recoge las aguas procedentes de la zona 

sur del término municipal de Alicante y la localidad de San Vicente del Raspeig. Es una 

planta de tratamiento convencional mediante fangos activos y digestión anaerobia, que 

además cuenta con un tratamiento terciario. Tiene una capacidad de tratamiento de 75.000 

m
3
/día que en la decantación primaria y el proceso biológico queda dividido en dos líneas 

(Figura 86). La línea A de 50.000 m
3
/día, que se corresponde con la última ampliación en 

2011 y la línea B de 25.000 m
3
/día, que corresponde a la antigua planta inaugurada en 

1982. Con la finalidad de permitir el tratamiento de desalación y la posterior reutilización 

de las aguas depuradas, se subdividieron los caudales de entrada a la EDAR atendiendo a 

su diferente salinidad (Figura 87). En casos de alta demanda de agua para riego, como 

ocurre durante periodos estivales, se dispone, adicionalmente, de la posibilidad de 

incorporar parte del agua depurada en la Línea B a la entrada de la IRAD. 

 

Figura 85. Vista aérea de la EDAR de Rincón de León 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 

 

Esta planta dispone de un pretratamiento de las aguas residuales compuesto por 

los siguientes elementos: 3 canales de desbaste mediante rejas y tamices y 2 

desarenadores-desengrasadores aireados. 
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En la línea A, se tratan los caudales de agua residual impulsados desde la Estación 

de Bombeo (EB) de San Gabriel que suelen ser aguas de menor conductividad (alrededor 

de 2.500 µS/cm). Los procesos y unidades de tratamiento son las siguientes: 

 Tratamiento primario mediante dos unidades de decantación circulares, 

 Tratamiento biológico de fangos activos compuesto por cuatro reactores 

biológicos aireados mediante un sistema de turbocompresores y difusores de 

membrana. Para la sedimentación de los fangos biológicos se dispone de dos 

decantadores secundarios del tipo succión. 

 

Figura 86. Diagrama explicativo de la doble línea de tratamiento en Rincón de León 

 

Fuente: EMARASA, 2013. 

 

Para posibilitar el funcionamiento de los reactores biológicos a caudal constante se 

dispone de un depósito de laminación con un volumen aproximado de 8.000 m
3
. Según la 

demanda de agua para riego, el agua depurada en esta línea continuará su tratamiento en 

la IRAD o se enviará a la conducción de desagüe de la EDAR. 
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Figura 87. Esquema EDAR Rincón de León 

 

Fuente: EMARASA, 2013. Elaboración propia. 

 

La línea B trata los caudales de agua residual impulsados desde la EB Las Ovejas 

con mayor contaminación salina (alrededor de 4.500 µS/cm). Los procesos y unidades de 

tratamiento son: 

- Tratamiento primario mediante dos unidades de decantación circulares. 

- Tratamiento biológico de fangos activos compuesto por dos reactores 

biológicos aireados mediante seis turbinas superficiales. Para la sedimentación 

de los fangos biológicos se dispone de dos unidades de decantación secundaria 

del tipo arrastre. 

 

Las aguas depuradas en esta línea son, normalmente, enviadas a la conducción de 

desagüe de la EDAR. Sólo en casos de alta demanda de agua para riego (algunos días 

durante el periodo estival) podrían enviarse parcialmente a la entrada de la IRAD. La 

EDAR Rincón de León dispone de una línea completa para el tratamiento de los fangos 



Capítulo VII. La incorporación de los recursos no convencionales en los ciclos hidrosociales de 

Alicante, Benidorm y Torrevieja 

307 

 

de depuración producidos. El destino de los fangos deshidratados es su incineración en las 

instalaciones de CEMEX, previo tratamiento de secado térmico. En casos puntuales 

podrían destinarse a la reutilización agrícola. 

La estabilización anaerobia de los fangos tiene como resultado la producción de 

biogás. Este combustible se utiliza para la calefacción de los fangos de digestión y, 

principalmente, para la producción de energía eléctrica. Se dispone de dos motores de 

cogeneración con una producción eléctrica media de 2 MWh/año. Esta energía se utiliza 

totalmente en el interior de las instalaciones (autoconsumo).  

En la Figura 88 se recogen los caudales tratados en los últimos años en la EDAR 

de Rincón de León. Como ya se indicara para Monte Orgegia, estos volúmenes varían 

dependiendo del bombeo del Plá, aunque se advierte un claro descenso de caudal tratado 

probablemente vinculado al descenso de los consumos urbanos, como ya se ha indicado al 

analizar la depuradora de Monte Orgegia. 

 

Figura 88.  Caudales tratados en Rincón de León 1998-2016 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 

 

La necesidad de mejorar la calidad de agua destinada a ciertos usos agrícolas, 

especialmente con el objetivo de reducir la elevada conductividad, condujo a la 
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construcción de la IRAD de Rincón de León. En la actualidad, esta instalación comprende 

los siguientes procesos (Figura 89): 

 Depósito de laminación de caudales con un volumen de 8.000 m
3
. 

 Tratamiento de filtración sobre arena en seis unidades de limpieza automática. 

 Desinfección UV. 

 Tratamiento de ultrafiltración mediante seis trenes de membranas. 

 Tratamiento de ósmosis inversa en cinco bastidores de doble etapa. 

 

 

La instalación alberga, además, los oportunos depósitos intermedios y los sistemas 

de almacenamiento y dosificación de productos químicos para el proceso y las limpiezas 

de las membranas. Los caudales de diseño de los diferentes procesos son los siguientes: 

 Filtración sobre arena: 60.000 m
3
/día. 

 Desinfección ultravioleta (UV): 8.800 m
3
/día. 

 Ultrafiltración: 47.000 m
3
/día. 

 Ósmosis inversa: 34.200 m
3
/día. 

 

La producción máxima de agua osmotizada es de 25.600 m
3
/día. Esta instalación 

es propiedad de EPSAR y el agua regenerada está a disposición y bajo demanda de las 

comunidades de regantes de Aralvi (C.R. Alicante Norte, C.R. Virgen de la Paz de Paz de 

Agost y C.R. de Monforte) y Agricoop, para el Campo de Alicante y Medio Vinalopó, 

que disponen de las pertinentes concesiones. Estas comunidades de riego tienen la 

posibilidad de mezclar en sus depósitos el efluente de cada uno de los procesos de la 

IRAD, disponiendo así de agua de calidad diversa en función de los requerimientos de los 

diferentes cultivos. 
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Figura 89. Esquema de la IRAD de Rincón de León 

 

Fuente: EMARASA, 2013. Elaboración propia. 

 

 

Figura 90. Vista aérea de la EDAR de Alacantí Norte 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 
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La tercera, y más reciente, de las EDAR de la ciudad de Alicante es la de Alacantí 

Norte (Figura 90), situada en el municipio de San Juan de Alicante. Se inauguró en 2011 

con un caudal proyecto de 30.000 m
3
/día (Figura 91), preparada para dar servicio a una 

población de 225.000 h-e de los municipios de Busot, San Juan de Alicante, El Campello 

y Muchamiel (EPSAR, 2016). Para su construcción, se realizó una inversión de 33,7 

millones de euros y su explotación está a cargo de la unión temporal de empresas (UTE) 

SAV-DAM (Sociedad Agricultores de la Vega y Depuración de Aguas del Mediterráneo). 

Su construcción se construyó atendiendo a la necesidad de disminuir la carga de Monte 

Orgegia para, de esta forma, evitar que esta última sufriera colapsos debido a los picos de 

volumen de aguas residuales a tratar procedentes de la zona de playa, especialmente, en 

los meses de verano debido a la población estacional (Diario Información, 23-03-2011). 

 

Figura 91. Esquema de la EDAR Alacantí Norte 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 

 

Dicha planta, además de la capacidad de ampliación a 45.000 m
3
/día, podrá dotar 

de tratamiento terciario al 100% del agua depurada, pero lo cierto es que, a fecha de 2017, 

la totalidad del agua tratada (Figura 92) es vertida al cauce del Río Seco. Para su 

reutilización en la agricultura, sería necesario impulsar estas aguas hasta el depósito del 

“Pantanet”, si bien hasta la actualidad no se ha llegado a construir dicha conexión (Costa 

Comunicación, 23-03-2016). 
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Figura 92. Caudales depurados en la EDAR Alacantí Norte 

 
Fuente EPSAR, 2017. 

 

7.4.2. Reutilización 

La Tabla 30 recoge el agua regenerada destinada a la reutilización, agrícola y 

urbana de las diferentes plantas de tratamiento de Alicante (Rincón de León, Monte 

Orgegia y Alacantí Norte).  La reutilización de agua de la planta de Rincón de León se 

destina principalmente a uso agrícola, mientras que la planta de Monte Orgegia divide sus 

efluentes entre el uso agrícola y el urbano. En cambio Alacantí Norte vierte su efluente al 

cauce. 

De dicha tabla se extrae información valiosa acerca del estado de la reutilización 

en la ciudad de Alicante. Si se analizan los resultados del año 2015 para la EDAR de 

Rincón de León se observa como más del 99% del agua regenerada se destina al riego 

agrícola, no alcanzando el 1% la que se emplea en usos urbanos. En el caso de Monte 

Orgegia esta diferencia no es tan marcada, destinándose el 33,4% a usos urbanos y el 

restante 66,4% al riego agrícola. Los caudales tratados en Alacantí Norte son vertidos en 

su totalidad al cauce público, aunque en el futuro está previsto ampliar su uso para riego 

agrícola. 
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Tabla 30. Volúmenes y destinos de las aguas regeneradas de la ciudad de Alicante 

 

Rincón de León Monte Orgegia 
Alacantí 

Norte 

AÑO 

Riego Agrícola 
RIEGO 

TOTAL 

USO 

URBANO 

RIEGO 

TOTAL 

USO 

URBANO 

RETORNO 

A CAUCE 

AGRICOOP ARALVI 

2003 2.550.176 3.568.980 6.119.156 38.731 402.970 43.668 
- 

2004 2.682.781 3.158.038 5.840.819 27.894 385.700 66.831 
- 

2005 3.419.429 3.818.917 7.238.346 19.595 1.171.217 156.348 
- 

2006 4.402.163 4.047.552 8.449.715 29.130 1.421.583 250.219 
- 

2007 3.487.785 3.238.521 6.726.306 19.540 946.813 412.613 
- 

2008 3.620.018 4.041.599 7.661.617 44.928 1.040.963 592.022 
- 

2009 3.235.427 2.962.306 6.197.733 49.845 704.867 631.260 
- 

2010 2.420.826 2.067.212 4.488.038 45.354 565.812 750.946 
- 

2011 2.920.812 2.613.934 5.534.746 37.407 761.206 858.902 1.210.550 

2012 3.467.576 3.063.073 6.530.649 40.850 1.006.370 903.305 2.010.704 

2013 3.647.780 1.968.620 5.616.400 53.703 1.031.635 996.360 2.027.474 

2014 6.128.551* 6.128.551 34.834 1.784.403 1.099.561 2.008.843 

2015 5.705.116* 5.705.116 40.737 2.240.784 1.123.477 2.032.062 

2016 6.150.961* 6.150.961 35.766 2.384.910 985.935 1.956.915 

*No aparece desagregado 

Fuente: EPSAR 2017. 

 

Como se ha comentado anteriormente, aunque no se reutiliza todo el agua tratada 

que se podría llegar a aprovechar, el volumen reutilizado durante los últimos años se sitúa 

aproximadamente en el 40% del agua tratada de Alicante (Figura 93), dato que, con 

altibajos, sigue una tendencia ligeramente ascendente, pero que aún supone un amplio 

margen de incremento del recurso. Este porcentaje, y especialmente su temprano uso, ya 

que se empezó a reutilizar agua a finales de los años 70 (Rico et al., 1998), convierten a 

Alicante en pionera en este campo. 
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Figura 93. Evolución de los caudales tratados y reutilizados (m
3
) en Alicante (2003-2016) 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 

 

De las entrevistas realizadas a las Comunidades de Regantes, tres son 

beneficiarias de las aguas procedentes de la EDAR de Rincón de León: la Comunidad de 

Regantes de Monforte del Cid, la Comunidad de regantes Virgen de la Paz en Agost y la 

Comunidad de Regantes de Alicante Norte en San Vicente del Raspeig (véase Anexo). En 

los dos primeros casos, Rincón de León no es la única EDAR que aporta efluente, es más, 

suelen recurrir a ella como último recurso puesto que es el agua más cara ya que requiere 

de un sistema de bombeo para elevarla a estos municipios que encarece su precio 

pudiendo alcanzar los 0,5 €/m
3
, en comparación con los 0,3 €/m

3
 de otras EDAR. A pesar 

de esto, ambas tienen una concesión de 1,75 hm
3
 cada una de esta planta. En el caso de la 

Comunidad de Regantes de Alicante Norte, el 100% del efluente recibido proviene de 

Rincón de León, y es impulsado a la zona mediante un sistema de bombeo.  

En el proceso de fomento del uso de estos recursos, la empresa encargada del 

suministro en baja de la ciudad AMAEM, en el marco de las iniciativas de estímulo del 

gobierno regional, aprobó un Plan Director para la Reutilización del Agua (2002-2003) en 

el que se promueve la construcción de una doble red. Esta medida es prioritaria para 

poder proceder a la distribución de agua reutilizada en el núcleo urbano. La empresa de 
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aguas de la ciudad Aguas Municipalizadas de Alicante, AMAEM, es responsable de la 

implementación de este Plan, gracias al cual ya se riegan con aguas regeneradas más del 

70% de las áreas verdes de la ciudad. A través de este Plan, como explicó el técnico 

encargado de dicho plan (David Santacreu) en la entrevista que se le realizó, se creó la 

Doble Red Urbana de Reutilización (DRUR) que tiene dos objetivos: expandir redes 

urbanas de riego (para abastecer zonas verdes) y emplear el agua regenerada para usos 

urbanos (abastecer de agua regenerada a particulares para sus jardines privados y realizar 

puntos de captación en diferentes localizaciones de la ciudad para limpieza, obras, etc.). 

En la figura 94, se sintetiza el esquema de los diferentes niveles de redes y tomas de agua 

regenerada, y en base al cual se deben realizar las ampliaciones de la red tanto para la red 

urbana pública como para la que conecta con particulares. Ampliando la escala, la Figura 

95 ilustra el entramado de infraestructuras existentes y proyectadas que configurarán esta 

doble red, así como las áreas que ya se riegan con aguas regeneradas y las que se regarán 

cuando culmine el proyecto.  

 

Figura 94. Estructura de la Doble Red Urbana de Reutilización 

 

 Fuente: Santacreu, 2008. 
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Figura 95. Infraestructura de la Doble Red Urbana de Reutilización de aguas 

 
Fuente AMAEM, 2017. 

 

7.4.3. Desalinización 

La ciudad de Alicante, como se indicó en epígrafes anteriores, cuenta con dos 

plantas desalinizadoras: Canal de Alicante I y Canal de Alicante II. A éstas se ha unido 

recientemente la desalinizadora de Muchamiel cuyo objetivo de construcción era dotar de 

agua al depósito de Rabasa y sustituir el aporte procedente de los pozos del Vinalopó para 

la comarca de L´Alacantí, sirviendo agua a Alicante, San Juan, San Vicente del Raspeig, 

El Campello y al mismo Muchamiel, y aportando coyunturalmente caudales desalinizados 

a la comarca de la Marina Baja (ACUAMED, 2007).  

La desalinizadora Canal de Alicante I se encuentra situada en el paraje de 

Aguamarga, en el término municipal de Alicante, junto a la carretera N-332. Inaugurada 

en 2003 con una capacidad de 50.000 m
3
/día, fue ampliada a 60.000 m

3
/día en 2006. 

Mediante osmosis inversa y con sus 8 líneas de producción (7+1 de seguridad), de las que 

se obtiene agua con un factor de conversión del 45%, esta planta puede generar agua para 

abastecer a más de 600.000 habitantes residentes (población permanente) en los 

municipios de Alicante, Elche, Santa Pola y San Vicente del Raspeig, adscritos a la MCT. 
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Si bien la planta posee 7 bastidores, durante el año 2014 sólo estaban en funcionamiento 

2, número que aumenta según la capacidad a la que esté trabajando la planta. Cada 

bastidor tiene una capacidad de producción de unos 300 m
3
/h y cada uno de ellos tiene 

asociado un grupo de alta presión para suministro y posterior recuperación de energía. La 

planta tiene una potencia total de 13.200 kW y un consumo energético específico de 4,52 

kWh/m
3
, siendo uno de los objetivos futuros la reducción de esta cifra (Arahuetes, 2015). 

La captación del agua se realiza mediante una batería de 22 pozos en los que el 

suelo actúa como filtro natural por lo que el acondicionamiento necesario de esta agua es 

mínimo. No obstante, es sometida a un pre-tratamiento para asegurarse de que las 

condiciones físico-químicas son las óptimas para entrar a las membranas. Una vez se 

obtiene el permeado, este caudal se somete a un postratamiento con la finalidad de dar al 

permeado la calidad requerida por la normativa, en este caso para el consumo humano. 

Finalmente, el caudal se impulsa a través de una conducción de 22 kilómetros hasta un 

depósito regulador ubicado en las proximidades de Elche, para su posterior entrega a la 

MCT, quien a su vez la hace llegar a la empresa de Aguas Municipalizadas de Alicante, 

que la suministra a la población en baja. 

El problema de la emisión de la salmuera se ha resuelto de la siguiente forma. 

Antes de verterla, se procede a una dilución, normalmente en una proporción 6/1 entre 

agua y salmuera producto, siendo siempre como mínimo la proporción 2/1. Una vez 

diluido se vierte directamente, sin necesidad de emisor submarino y sin dañar la 

Posidonia oceánica. 

La evolución diacrónica de la producción de agua desalinizada de esta planta 

queda recogida en la Figura 96. Su análisis evidencia que, durante los primeros años la 

producción, se acercaba al máximo de su capacidad. Pero, desde 2012, esa producción se 

redujo considerablemente, en especial en 2013 y 2014 cuando se situó por debajo de los 

5.000.000 m
3
/año, lo que equivaldría a un 20% de su capacidad máxima (Arahuetes, 

2015). Esta baja productividad fue consecuencia, en gran medida, de un año hidrológico 

donde se registraron precipitaciones abundantes que hicieron que no fuese necesario 

recurrir a la desalinización al cubrirse la demanda mediante fuentes convencionales 

(véase ciclo hidrosocial de la ciudad de Alicante), mayoritariamente procedentes del 

trasvase Tajo-Segura. Concretamente, los aporte a los embalses de cabecera del Tajo en el 

año hidrológico 2012/2013 fueron de 917 hm
3
, casi un 20% superior que la media de la 
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serie histórica desde 1979 (SCRATS, 2014). Esa escasa demanda determinó que 

únicamente estuviese en funcionamiento dos días a la semana, empleando sólo 2 de sus 7 

líneas de producción. Durante los años 2015 y 2016, la producción de agua desalinizada 

se ha ido incrementando progresivamente como consecuencia de la prolongada sequía y 

para 2017 se espera que estos volúmenes sigan creciendo. El uso de las aguas procedentes 

de esta planta, al igual que ocurre con el resto de las pertenecientes a la MCT, es 

exclusivamente para suministro urbano. 

 

Figura 96. Agua generada de 2005 a 2016 en la desalinizadora de Canal de Alicante I 

 
Fuente: Desalinizadora Canal de Alicante I, 2017. Elaboración propia. 

 

En la Figura 97, se recogen los consumos energéticos desde el 2005 hasta el 2013. 

Se evidencia como, en los últimos años, el consumo ha disminuido sustancialmente 

debido al bajo rendimiento al que ha estado funcionando la planta, iniciándose desde 

2015 un ligero incremento debido a la actual sequía. Más allá de una disminución del 

consumo por caída de la producción, es necesario analizar si se han adoptado actuaciones 

orientadas a aminorar el coste energético. A fecha de 2017, la planta de Canal de Alicante 

I no cuenta con recuperadores de energía por intercambio de presión de última 

generación, como sí dispone la del Canal de Alicante II, pero ya tienen el proyecto 

preparado para poder incorporarlos cuando se lo concedan y así reemplazar las turbinas 

Pelton que poseen (Arahuetes, 2015). 
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Figura 97. Consumo energético de 2005 a 2016 en la desalinizadora de Canal de Alicante 

I  

 
Fuente: Desalinizadora Canal de Alicante I, 2014. Elaboración propia. 

 
La desalinizadora Canal de Alicante II (Figura 98), que se sitúa junto a Canal de 

Alicante I, fue inaugurada en 2008 y tiene una capacidad de 24 hm
3
/año. La toma de agua 

de mar se realiza mediante 65 drenes oblicuos de una longitud media de 25 metros, 

ejecutados desde un túnel paralelo a la línea de costa de 1 km de longitud y sección 

abovedada de 4 x 4,5 metros, conectados a un pozo de bombeo hasta la planta 

desalinizadora. El vertido diluido al mar del agua de rechazo (salmuera) se realiza 

mediante una conexión a la conducción de vertido de la desalinizadora. El agua 

desalinizada se distribuye conectándose con el Canal de Alicante I, a través de una 

conducción de impulsión de 9 km de longitud. Junto con la construcción de esta planta, se 

proyectó también el depósito de regulación de Rabasa, ante la insuficiencia del depósito 

de Foncalent, con una capacidad de 100.000 m
3
, en cuya cubierta se instalaron 17.000 m

2
 

de paneles fotovoltaicos, que se encargan de cubrir del orden de un 2% del consumo 

energético total de la planta (Albaina, 2007; Iñiguez, 2012).  

 

Esta planta ya dispone de intercambiadores de presión, en vez de turbinas Pelton, 

lo que convierte en la más eficiente en términos energéticos de la provincia. Su 

producción (Figura 99) ha sido menos constante que Canal de Alicante I, aunque se 

espera que produzca al 100% de su capacidad durante el verano de 2017. La oscilación en 

la producción es debido a que se recurre en primera instancia a producir en Canal de 
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Alicante I debido a su mejor conectividad con las redes de distribución de la MCT, siendo 

necesaria una impulsión previa del agua para llegar a estas conducciones. 

 

Figura 98. Interior de la desalinizadora Canal de Alicante II 

 

Fuente: Imagen propia. 

 

Figura 99. Volúmenes generados en Canal de Alicante II 

 

Fuente: MCT, 2017. 
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7.5. LA CIUDAD DE BENIDORM 

La ciudad de Benidorm con casi 80.000 habitantes censados y situada en la 

comarca de la Marina Baja, es uno de los principales destinos turísticos de sol y playa 

españoles, especialmente para los turistas extranjeros. Es un claro ejemplo en el cual la 

ocupación del suelo para funciones turísticas y de ocio se ha llevado a cabo mediante la 

construcción en altura dando lugar a un “espacio urbano de alta densidad” y elevado 

dinamismo socioeconómico. Este modelo se ha asociado con elevado impacto ambiental, 

con sensación de aglomeración frente a modelos más difusos; sin embargo, teniendo en 

cuenta como se diseñó en los años sesenta, a partir de los ensanches (Levante y Poniente), 

se insertaron espacios verdes separando los edificios (Vera, 1986), y se apostó por un 

modelo de ciudad compacta y de estructura vertical que ha permitido racionalizar el 

consumo de suelo y de recursos hídricos. Durante el año 2016, esta ocio-urbe (Olcina et 

al., 2016), recibió 1.972.195 visitantes y 11.516.982 pernoctaciones (Agència Valenciana 

del Turisme, 2017).  

 

Figura 100. Evolución demográfica de Benidorm 

 

*Datos procedentes del Censo de Población (1900-2011) y del Padrón (2012-2016) 

Fuente: INE, 2017. Elaboración propia 
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El notable crecimiento poblacional registrado en esta ciudad a partir de los años 

sesenta (Figura 100) está íntimamente ligado con la evolución del alojamiento hotelero de 

la zona como refleja la Figura 101, que pone de manifiesto el fuerte crecimiento de esta 

oferta que se experimentó en los años sesenta y setenta. Esta masiva creación de planta 

hotelera no sólo ha sido visible durante las décadas anteriormente mencionadas, se 

reactivó a partir del año 2000 y, unido a ello, la construcción de viviendas.  

 

Figura 101. Evolución del número de establecimientos hoteleros construidos en Benidorm 

 

Fuente: Vera et al., 2010. Elaboración propia. 

 

Benidorm es una ciudad cuya dinámica económica se articula alrededor del sector 

de los servicios, concretamente del turismo. Así, en 1999, sobre un total de 169.437 

hectáreas dedicadas al cultivo en la provincia de Alicante, sólo 238 correspondían a 

Benidorm. De igual modo, en 2002, de un total de 911.490 euros invertidos en la ciudad, 

ninguno fue a inversiones industriales (López, 2004). A partir de dicha fecha los datos no 

han variado sustancialmente. Como también comenta López (2004), es interesante señalar 

que la capacidad de Benidorm le permite ser el centro económico de la Marina Baja. 

Como tal es el lugar de trabajo de muchos habitantes de pueblos limítrofes (Villajoyosa, 

La Nucía, Alfas del Pi, Altea...). Según estudios de la Agència Valenciana del Turisme, 

Benidorm contaba en el 2016 con un total de 40.727 plazas hoteleras, lo que representa el 

32% del total de las plazas de la Comunidad Valenciana y  el 59% de las plazas de la 

provincia de Alicante (Figura 102). Si a este número de plazas se le añaden las 

correspondientes a hostales, pensiones, apartamento y campings la cifra asciende a 77.509 
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plazas (Agència Valenciana del Turisme, 2017). Si, además, se tiene en cuenta el 

alojamiento extrahotelero, que considera a los veraneantes que pueden alojarse en 

vivienda propia o alquilada, la oferta turística se incrementaría en una 135.000 plazas 

(Rico, 2007). Estas elevadas cifras sitúan a Benidorm entre los más importantes destinos 

turísticos del Mediterráneo Occidental (Baños, 1999). 

  

Figura 102. Evolución del número de plazas hoteleras en Benidorm (2003-2013) 

 

Fuente: HOSBEC, 2014. Elaboración propia 

 

Aunque el consumo de agua de estos modelos turísticos se suele considerar como 

despilfarrador, diversos estudios, como el de Rico (2007), refutan esta afirmación. La 

concentración de la superficie construida permite una gestión más integral del agua que se 

manifiesta en una serie de cuestiones como son: una disminución de la longitud de las 

redes, facilita la detección de anomalías, disminuye las pérdidas de las redes de agua 

potable, se reducen los volúmenes de agua no registrada. Por todo ello, la estacionalidad 

del consumo y la cantidad de agua consumida por turista no suele superar los 200 

l/hab./día (Amillo, 2013). A ello, se une su capacidad para generar ingresos y puestos de 

trabajo.  

El análisis diacrónico de los consumos registrados en Benidorm desde el año 

2000, pone de manifiesto (Figura 103), al igual que en la práctica totalidad de los 

municipios litorales alicantinos, el descenso del consumo en los últimos años gracias a las 

mejoras en la gestión, mantenimiento de las instalaciones y la concienciación ciudadana. 
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En esta ciudad los grandes consumidores son los hoteles y, como se ha comentado antes, 

son modelos que permiten una gestión integral del agua más eficiente en la actualidad. 

Además de estas mejoras tecnológicas con tendencias a la eficiencia, se ha observado una 

concienciación ciudadana con el tema del agua que está causando cada vez mayor 

repercusión. Ello se refleja en la disminución del módulo de consumo por habitante y día. 

En 2013, el consumo urbano de agua se situó en unos 10 hm
3 

para una población 

permanente de 75.000 habitantes, consumo que se ha reducido en más de 8 veces con 

respecto a los datos de 1975, lo que indica, entre otras cosas, la mejora notable de la 

gestión del recurso (Olcina et al., 2016). 

 

Figura 103. Consumo de agua en Benidorm (volumen facturado en m
3
) 

 

Fuente: Hidraqua, 2016. Elaboración propia. 

 

El rendimiento actual de la red de distribución de agua potable es del 95,2%, un 

valor que se sitúa entre los índices de eficiencia más altos de España. Este dato es 

consecuencia directa del uso de nuevas tecnologías como el telemando, la sectorización o 

la búsqueda de fugas que permiten reducir las pérdidas en la red; además de estar 

asociado a las inversiones constantes que se están efectuando para la puesta en marcha y 

renovación de las infraestructuras (El Periódico de Aquí, 20-03-2017). Asimismo, 

Hidraqua ha apostado por iniciativas encaminadas a la reducción de consumos no 
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domésticos. En este sentido cabe señalar el bombeo de agua de mar para el suministro de 

los lavapiés de las playas. Esta medida ha permitido que, en 2015, se ahorrasen en torno a 

90.000 m
3
 de agua potable (Ayuntamiento de Benidorm, 2016). 

Esta ciudad posee uno de los sistemas de gestión de agua potable más eficiente de 

España, tanto en el suministro en alto como en baja, que es resultado de una compleja 

configuración donde se emplea la estrategia de diversificación de fuentes convencionales, 

reforzándose con la reutilización de aguas residuales y unida a la forma urbana compacta 

y vertical de la ciudad (Rico et al., 2014). 

Actualmente, el abastecimiento de los consumos generados por esta ocio-urbe no 

presenta grandes problemas, como consecuencia de las políticas orientadas a la 

diversificación de fuentes de abastecimiento y a la utilización de recursos externos en 

casos de emergencia. Pero, para llegar a esta situación, se ha pasado por varias crisis, 

incorporando para hacer frente a la insuficiencia de recursos diferentes alternativas de 

abastecimiento. Entre 1960 y 1974, se abastecía gracias a los pozos de Polop, pero el 

boom turístico que determinó que Benidorm pasase de ser una ciudad de pescadores a un 

gran núcleo turístico, hizo que estos caudales fueran insuficientes para cubrir las nuevas 

demandas. Fue necesario recurrir a nuevos caudales, para ello la ciudad se integró en el 

sistema del Canal Bajo del Algar. Este sistema consiste en una conducción de unos 28 km 

que conecta las cuencas del Algar y del Amadorio discurriendo con un trazado paralelo a 

la costa. A partir de 1950, permitió la transformación del tradicional y pobre paisaje de 

secano en un próspero regadío, no tanto en el municipio de Benidorm como en el de 

Villajoyosa, siendo a partir de 1960 cuando sus aguas se emplearon para el 

abastecimiento urbano. En las décadas siguientes, el elevado crecimiento demográfico 

hizo necesaria la búsqueda de nuevas fuentes ya que los usos turísticos requerían 

crecientes caudales de agua de los que no se disponían debido al déficit hídrico de la 

zona. En 1975 se puso en funcionamiento el sistema de elevación de aguas desde la 

estación de bombeo del Algar al embalse de Guadalest, culminando un proyecto que 

había demandado y liderado el Sindicato Central de Usuarios de las cuencas de los ríos 

Algar y Guadalest. En 1977 se creó el CAMB, si bien, hasta 1983 no estuvo plenamente 

operativo, de ahí que los ayuntamientos se integraran en el indicado Sindicato Central, 

que lideró todos los proyectos y actuaciones hidráulicas desarrolladas en la Marina Baja 

hasta dicho año. Pero, dado los insuficientes recursos ante el continuo crecimiento de la 

población y de las actividades vinculadas al ocio, se construyó una nueva conducción 
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desde el embalse del Amadorio hasta Benidorm. Esta escasez se acentuaba en los 

periodos de sequía como en el ciclo 1978-79. Así entre agosto y enero de dicho periodo, 

la ciudad tuvo que ser abastecida mediante barcos cisterna procedentes de Alicante 

(Olcina et al., 2016). Para evitar las pérdidas económicas asociadas a los cortes de 

suministro tan dañinos en ciudades turísticas, en 1997, se construyó la conducción 

Fenollar-Amadorio, que contempla la toma de agua del sistema Taibilla y trasvase Tajo-

Segura para que, en caso de sequía, la ciudad se abastezca de este sistema. Esta 

trasferencia entró en funcionamiento en la sequía acaecida  entre 1999 y 2002 y en el 

verano de 2016 con agua procedente de la desalinizadora de Mutxamel gracias a la 

conexión Rabasa-Fenollar que se realizó entre 2015 y 2016. Señalar que, durante esa 

puesta en marcha de la conexión en el verano de 2016, la conducción sufrió graves 

desperfectos debido, principalmente, a su situación de desuso de los últimos años 

(Información, 12-04-2016). 

 

Figura 104. Interior de la desalinizadora de Mutxamel 

 

Fuente: Antonio Rico, 2015. 

 

Esta ciudad cuenta, asimismo con la posibilidad, en situaciones de emergencia, de 

recibir agua de la desalinizadora de Muchamiel (Figura 104), también conocida como 
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desalinizadora de la Marina Baja. La construcción de esta desalinizadora, promovida por 

el Programa A.G.U.A., se llevó a cabo por parte de ACUAMED a través de una UTEs 

formada por empresas españolas pioneras de la construcción (Degremont S.A., Acsa 

Obras e Infraestructuras S.A., Rover Alcisa S.A. y Drago Sub S.A), y financiada en gran 

parte por Fondos Europeos. Tiene una capacidad de producción de 17,5 hm
3
/ año, 

ampliable a 28 hm
3
/año. Arrancó en 2012 en fase de pruebas, aunque no fue hasta 2015 

cuando realmente entró en funcionamiento, y actualmente su producción está destinada a 

El Campello, Mucamiel, San Juan, Alicante y San Vicente del Raspeig; de ahí que se 

haya mencionado anteriormente que sólo se emplearía para abastecer a la ciudad de 

Benidorm en caso de emergencia.  

Se ha elaborado el diagrama de flujos de la ciudad de Benidorm (Figuras 105 y 

106), siguiendo el esquema empleado para el diagrama de la ciudad de Alicante. En este 

caso, las tramas de color correspondientes a las empresas gestoras difieren, 

conservándose la nomenclatura de las cajetillas. La empresa gestora del agua en alta, 

CAMB, figura en color amarillo, mientras que la empresa que gestión en baja, Hidraqua, 

se representa con el color azul oscuro. Además, hay un tercer color, la trama de rayas 

amarillas, que representa otros aportes externos que se pueden incorporar al sistema. 

La comparativa evolutiva de los diagramas de flujos de la ciudad  entre los años 

2000 y 2013, vuelve a poner de manifiesto la importancia de la incorporación de los 

recursos no convencionales. En Benidorm, la reutilización ya estaba consolidada, en gran 

medida, en el primer escenario, gracias al acuerdo de  permuta entre aguas blancas y 

aguas regeneradas anteriormente explicado. Pero es cierto que la calidad de las aguas 

regeneradas ha mejorado considerablemente, especialmente con la incorporación del 

tratamiento de ósmosis inversa en el terciario, permitiendo un incremente en el uso de 

dicho recurso. En cuanto a la conexión Fenollar-Amadorio, es a partir de ella a través de 

la que se pueden incorporar al sistema caudales desalinizados procedentes de la planta de 

Muchamiel en caso de sequía o emergencia, evidenciando, aún más si cabe, la relevancia 

de la incorporación de los recursos no convencionales en diagramas de flujo de alta 

complejidad como este. Resulta paradójico observar que el volumen tratado en la EDAR 

es superior al volumen consumido. Este desfase se debe a que, además de las aguas 

urbanas, la EDAR de Benidorm recibe parte del agua salobre extraída de pozos que 

diariamente es filtrada y recirculada en el parque acuático de la ciudad.  
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Figura 105. Diagrama de flujos de la ciudad de Benidorm en 2000 

 

Fuente: CAMB, Hidraqua, EPSAR. Elaboración propia 
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Figura 106. Diagrama de flujos de la ciudad de Benidorm en 2013 

 

Fuente: CAMB, Hidraqua, EPSAR. Elaboración propia
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7.5.1. Depuración 

La EDAR de Benidorm (Figura 107), en servicio desde 1984, se encuentra 

ubicada en Sierra Helada, a 141 metros de altitud, con la finalidad de que los malos olores 

no afecten a la ciudad de Benidorm. Inicialmente, esta planta disponía de un sistema con 

pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento biológico, decantación secundaria, 

desinfección por oloración y diversos procesos que preparan los fangos para su posterior 

uso en la agricultura, pudiendo tratar un caudal inicial de 36.000 m
3
/día. Tras diversas 

remodelaciones y la ampliación en 2006, la capacidad de la planta ascendió a 60.000 

m
3
/día. Ese mismo año, y con el objeto de reducir la salinidad del efluente destinado a 

riego, se añadió un sistema terciario formado principalmente por una fase de 

ultrafiltración y otra de ósmosis inversa (Figura 108). El primero permitiría 30.000 m
3
/día 

con contenidos inferiores a 5 mg/l de DB05, 0,5 mg/l de sólidos suspendidos y 200 

μfc/100 cm
3
 de coliformes fecales, manteniendo el agua su conductividad. Dado que el 

límite de ésta para riego es, en principio, de 1.000 μS/cm, parte del caudal ultrafiltrado es 

osmotizado y el resto se mezcla con éste. El caudal de entrada a la ósmosis inversa sería 

de 25.000 m
3
/día, obteniendo del mismo 19.500 m

3
/día con 0 mg/l de sólidos 

suspendidos, menos de 1 mg/l de DB05, 60 μS/cm de conductividad y menos de 200 

μfc/10 cm
3
 de coliformes fecales. Este caudal se mezclaría con 5.000 m

3
 de agua 

depurada, con resultado final de 24.500 m
3
/d con 1.000 μs/cm de conductividad. En 

realidad, por reducción de coste, la conductividad final del agua regenerada, para 

disminuir la producción de agua osmotizada, eleva su valor hasta los 1.300 μS/cm, 

satisfactorio para uso agrícola. Mediante esta actuación, las CR adoptan una medida 

orientada a reducir las pérdidas en caso de sequía, ya que los cultivos presentan una 

mayor tolerancia a aguas con mayor conductividad, como no sucedería si el riego a las 

plantas se efectuase con  aguas con salinidades inferiores. 

De la digestión de los fangos se obtiene biogás de elevado contenido en metano, 

utilizado en parte como combustible para calentar los digestores y la cogeneración que lo 

transforma en energía eléctrica, mientras el resto se quema en una antorcha. Por su parte, 

el fango digerido es centrifugado para sustraerle la mayor cantidad de agua posible y, una 

vez deshidratado, es objeto de aprovechamiento agrícola. 
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Figura 107. Vista aérea de la EDAR de Benidorm 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 

 

Figura 108. Esquema de la EDAR de Benidorm 

 

Fuente: EPSAR, 2014. 
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Los caudales tratados durante los últimos años por la planta quedan reflejados en 

la Figura 109. De su análisis, se advierte un claro aumento del caudal tratado a partir de 

2006 debido a la ampliación de la planta, y un descenso durante los últimos años como 

consecuencia de la disminución del consumo urbano, al igual que sucedía en Alicante. 

Suministro que ha descendido de 12.465.494 m
3
 en 2000 a 10.022.550 m

3
 en 2013 

(Olcina et al., 2016). Es por ello que, a pesar del aumento de capacidad de la planta 

hotelera y de la población (que ha pasado de 54.321 habitantes a 73.768 en 13 años según 

datos del INE, 2015), el incremento de volumen tratado entre 2000 y 2014 no es tan 

elevado como cabría esperar. 

 

Figura 109. Volúmenes tratados en la EDAR de Benidorm 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 

 

7.5.2. Reutilización 

La apuesta del Consorcio de Aguas de la Marina Baja por los acuerdos con las 

entidades de regantes para garantizar los suministros urbanos y turísticos (véase epígrafe 

7.3.1.2), hizo posible la expansión urbana de Benidorm. La ubicación de la EDAR de 
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Benidorm, situada a 141 m de altitud, permite inyectar el agua sin bombeos ni 

elevaciones en las conducciones de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar 

para el riego de unas 2.400 ha de cítricos y nísperos. A cambio, el Consorcio de Aguas de 

la Marina Baja se benefició de la cesión de agua limpia del sistema Algar-Guadalest, que 

resulta imprescindible para mantener el suministro de agua potable en núcleos turísticos 

como Benidorm, Villajoyosa o Alfaz del Pi (Rico et al., 2016). Esta comunidad, cuenta 

con las instalaciones adecuadas tanto en estado como en capacidad y ofrece el agua a los 

comuneros a 0,05€ gracias al convenio de aguas establecido, datos que se recogen con 

mayor detalle en el Anexo. 

Esta planta, inaugurada en 1982, estaba dotada inicialmente con un tratamiento 

secundario y, aunque la depuración se realiza desde el año 1984, la reutilización como tal 

no comienza hasta los años 90 (Gil y Rico, 2015). El agua presentaba un elevado nivel de 

salinidad que ocasionaba daños en los cítricos que se regaban con estas aguas (Gil y Rico, 

2015), lo que ponía en peligro el acuerdo que se alcanzó para el intercambio de aguas 

entre los agricultores, que eran quienes tenían los derechos sobre las aguas blancas de la 

comarca, y los municipios, que se abastecían de aguas depuradas. Con el fin de solucionar 

los problemas de salinización de las aguas depuradas que utilizaban los regantes de la 

comarca, la Conselleria de Medio Ambiente puso en marcha en 2006 la planta de 

tratamiento avanzado de ultrafiltración y desalinización de la EDAR de Benidorm, con 

capacidad de 25.000 m
3
/día, para reducir la conductividad y el contenido en boro del agua 

depurada (Rico et al., 2014).  

El análisis de la evolución diacrónica de la reutilización en Benidorm, y su 

comparativa con los caudales tratados (Figura 110) pone de manifiesto la existencia de 

dos etapas: hasta 2001 y a partir de esa fecha. En la primera, los volúmenes reutilizados 

son muy superiores a la segunda. A partir de 2001, se recurre menos a la reutilización ya 

que estos años fueron más lluviosos del valor medio de precipitación, lo que influyó en su 

menor demanda agrícola. En los últimos años, sin embargo, y como consecuencia del 

período de sequía actual, se ha elevado el caudal alcanzando los 4.587.890 m
3
 en 2016, de 

acuerdo con los datos proporcionados por EPSAR. 
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Figura 110. Evolución de los caudales tratados y reutilizados en Benidorm 

 
Fuente: Más, 2016; EPSAR, 2017. Elaboración propia. 

 

7.5.3. Desalinización 

La ciudad de Benidorm no cuenta con una planta desalinizadora con captación de 

agua de mar propia. Pero, la EDAR de Benidorm cuenta con una planta desalinizadora de 

ósmosis inversa en su tratamiento terciario. Esto se debe a la alta conductividad que 

presentan las aguas a su llegada a la depuradora y que es imprescindible reducir para su 

posterior reutilización o vertido. 

Además puede hacer uso de la conexión Rabasa-Fenollar-Amadorio, como ya ha 

descrito en epígrafes anteriores, que desde verano del 2016 conecta al CAMB con la 

planta desalinizadora de Muchamiel, en Alicante. Esta planta puede enviar a Benidorm 

agua en caso de necesidad, como ya ocurriera durante la sequía de 2014-2015, 

asegurando así el abastecimiento. La desalinizadora de Muchamiel, también conocida 

como planta desalinizadora de la Marina Baja, entró en funcionamiento en 2012 (a modo 

de prueba y bajo nivel de producción), si bien no ha sido hasta 2015 cuando realmente 

entró en funcionamiento, habiendo producido desde julio a diciembre de dicho año un 

caudal de 4,1 hm
3
 (ACUAMED, 2016), aguas que sirven al Campo de Alicante y al 
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CAMB. La planta cuenta con la última tecnología, como recuperadores de energía de 

cámara isobárica, que hacen que su consumo a pie de planta sea de unos 2,6 kWh/m
3
, 

ascendiendo a poco más de 3,2 kWh/m
3
 al considerar la impulsión. 

 

 

7.6. LA CIUDAD DE TORREVIEJA 

La ciudad de Torrevieja, situada al sur de la provincia, es un claro ejemplo de 

modelo de turismo residencial. El modelo urbano de Torrevieja pasó a ser turístico-

residencial con la construcción de cientos de urbanizaciones de tipo horizontal y de baja 

densidad que consumen gran cantidad de suelo y agua (Mazón y Aledo, 2005). Este 

crecimiento continuó después del boom de los sesenta, como indican las 87.259 nuevas 

viviendas que se construyeron entre 1985 y 2002, siendo más del 75% de estas 

consideradas como segundas viviendas (Rico y Hernández, 2008). Comparando los datos 

obtenidos de los últimos cuatro censos (Tabla 31), se puede observar como el número de 

viviendas ha pasado de 19.517 en 1981 a 122.327 en 2011 corroborando ese casi 70% de 

viviendas secundarias, base principal de este modelo de turístico residencial. 

Actualmente, la construcción de nuevas viviendas se ha frenado considerablemente 

debido al estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis. El elevado volumen de 

segundas viviendas contrasta con la poco representativa planta hotelera que alcanza poco 

más de 9.000 plazas entre hoteles, hostales, apartamentos, pensiones y campings 

(Agència Valenciana del Turisme, 2017). Como resultado de este modelo turístico, se 

superan los 400.000 habitantes en momentos punta del mes de agosto, mientras que se 

reduce de forma drástica en temporada baja (Vera, 2002). 

 

Tabla 31. Evolución del parque de viviendas, según tipología, en Torrevieja 

  Nº % 

1981 

Viviendas Principales 3.529 18% 

Viviendas Secundarias/Vacías 15.988 82% 

Total 19.517  

1991 
Viviendas Principales 8.831 17% 

Viviendas Secundarias/Vacías 44.378 83% 
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Total 53.209  

2001 

Viviendas Principales 21.565 22% 

Viviendas Secundarias/Vacías 80.790 78% 

Total 102.355  

2011 

Viviendas Principales 39.55 33% 

Viviendas 

Secundarias/Principales 
82.472 67% 

Total 122.327  

Fuente: INE, 2014. Elaboración propia. 

 

 

Figura 111. Evolución demográfica de Torrevieja 

 

*Datos procedentes del Censo de Población (1900-2011) y del Padrón (2012-2016) 

Fuente: INE, 2012. Elaboración propia. 

 

La ciudad de Torrevieja vivió un auge urbanístico durante los años sesenta 

principalmente por la construcción de segundas viviendas tanto para españoles como para 

extranjeros. Esta dinámica económica se refleja en el incremento poblacional. Se puede 

observar (Figura 111) que la población censada comenzó a incrementarse a partir de la 
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década de los 90, a diferencia de otros sectores costeros provinciales, sobre todo en el 

litoral norte, que lo hicieron a partir de los años setenta. Esta diferencia se vincula al 

predominio de un turismo residencial en el que prevalecían las viviendas destinadas a 

segundas viviendas, y en el que predominaba el componente nacional que únicamente las 

ocupaban coincidiendo con periodos vacacionales. No va a ser hasta los años noventa 

cuando la llegada de población extranjera se incremente de manera significativa, al igual 

que sucede en el resto del litoral sur provincial (Morote y Hernández, 2016). 

 

Las fluctuaciones demográficas estacionales que se registran en esta ciudad 

afectan directamente al consumo de agua, que puede casi triplicarse en temporada alta, en 

comparación con temporada baja (Rico, 2007). Esta elevada estacionalidad se debe tener 

en cuenta a la hora de dimensionar las redes de abastecimiento y de alcantarillado, así 

como las depuradoras, con el fin de ser capaces tanto de asegurar el suministro como de 

tratar todo el agua residual generada, siendo este uno de los principales problemas de este 

modelo turístico. En lo relativo al análisis de los consumos urbanos de esta ciudad, cabe 

resaltar la complejidad que presenta su cálculo exacto debido a la falta de datos reales 

sobre la población flotante que reside temporalmente en Torrevieja, no pudiendo 

complementar los análisis realizados sobre la población empadronada. Analizando, pues, 

los consumos de esta ciudad entre 2000 y 2014 (Figura 112), se diferencian tres etapas. 

En la primera, comprendida entre 2000 y 2003, se observa un crecimiento de la demanda 

que se vincula directamente al crecimiento residencial y demográfico (que durante esa 

horquilla temporal fue del 50%). La segunda etapa, que corresponde al periodo entre 

2004 y 2008, se caracteriza por una ligera disminución del consumo, simultánea al 

crecimiento demográfico. Este descenso se debe principalmente a las mejoras 

tecnológicas, así como al incremento del uso de aguas regeneradas, sin olvidar la crisis y 

su impacto en los hogares de menos ingresos, así como los patrones de consumo y 

concienciación ciudadana. A partir de 2008, como consecuencia de la profunda crisis 

económica y el estancamiento poblacional, se registra una tercera etapa de disminución 

del consumo más acusada, acompañada también de una disminución de la estacionalidad 

que se traduce en un aumento de la ocupación de las viviendas principales, 

principalmente por población extranjera (Arahuetes et al., 2016). 
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Figura 112. Consumo de agua en Torrevieja (volumen facturado en m
3
) 

 

Fuente: AGAMED, 2016. Elaboración propia. 

 

La escasez de recursos hídricos y la búsqueda de nuevos recursos para satisfacer 

las demandas existentes es una constante, al igual que en los dos casos anteriores. Las 

primeras canalizaciones que abastecen a la ciudad de Torrevieja datan de 1891 y un año 

más tarde el agua llegaba hasta las tres primeras fuentes públicas de la ciudad. En 1965, y 

debido al auge turístico que ya se empieza a evidenciar en Torrevieja, se agudizan los 

problemas de abastecimiento de la población. Para intentar solucionarlos se crea la 

“Comisión Administrativa para el Abastecimiento de Aguas a Torrevieja”, encargada de 

realizar las obras de captación, ampliación de redes y depósitos necesarios para asegurar 

el suministro. No obstante, los problemas de escasez de recursos y de inseguridad del 

abastecimiento, especialmente en los meses de verano, no se solventarán hasta la 

incorporación de la ciudad en 1972 a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

(MCT, 2013).  

Además de los recursos suministrados por la MCT, la ciudad de Torrevieja cuenta 

con la desalinizadora construida por la empresa pública ACUAMED, que se inserta en el 

programa A.G.U.A., de la que puede hacer uso también la MCT y con una capacidad de 

80 hm
3
/año. El abastecimiento y saneamiento de la ciudad está gestionado por la empresa 

mixta AGAMED, como se comentó en el epígrafe 7.3.2.3. 
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Figura 113. Diagrama de flujos de la ciudad de Torrevieja en 2000 

 

Fuente: MCT, Agamed, EPSAR. Elaboración propia 



Capítulo VII. La incorporación de los recursos no convencionales en los ciclos hidrosociales de Alicante, Benidorm y Torrevieja 

339 

 

Figura 114. Diagrama de flujos de la ciudad de Torrevieja en 2013 

 

Fuente: MCT, Agamed, EPSAR. Elaboración propia
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Como ya se hiciera en los dos casos de estudio anteriores, se han construido los 

diagramas de flujo de la ciudad de Torrevieja para los años 2000 y 2013 (Figuras 113 y 

114). Nuevamente, se emplea la misma nomenclatura para las cajetillas, variando en este 

caso las tramas de color correspondiente a la MCT (azul al igual que en Alicante) y a 

AGAMED (granate).  

En el primer escenario ya se contemplaba la reutilización para uso agrícola, 

aunque había parte del caudal tratado que se vertía al mar. Sin embargo, transcurridos 13 

años ese vertidos al mar ha desaparecido ya que se reutiliza el 100% de los caudales 

tratados, empleándose, además de para uso agrícola, para satisfacer las demandas 

generadas por tres campos de golf de la zona. Igualmente, se observa en este segundo 

escenario, la incorporación de caudales desalinizados a través de la MCT, concretamente 

gracias a las vecinas plantas de San Pedro del Pinatar I y II situadas en la Región de 

Murcia. 

 

7.6.1. Depuración 

La EDAR de Torrevieja (Figura 115), ampliada en 2007 para tratar un volumen de 

60.000 m
3
/día de aguas residuales, dando servicio a un total de 490.000 h-e. Las aguas 

residuales y pluviales son recogidas mediante la red de alcantarillado, mayoritariamente 

unitaria, y conducidas hasta la red general de colectores de saneamiento, sumando un 

total de 319 km de conducciones. Debido a la orografía del emplazamiento de la ciudad 

de Torrevieja, se dispone de un total de 27 estaciones de bombeo de aguas residuales (la 

mayor parte de ellas situadas cerca del litoral), que elevan el agua desde las cotas bajas 

hasta la planta depuradora, donde reciben tratamiento. La EDAR de Torrevieja dispone de 

5 líneas de tratamiento biológico de aguas, pudiéndose modificar su funcionamiento 

según las variaciones estacionales del caudal, lo que permite tratar todo el caudal anual 

con tratamiento biológico (Figura 116). Cuenta con un tratamiento terciario que 

acondiciona el agua regenerada para ser posteriormente empleada para riego de zonas 

agrícolas, campos de golf, parques y jardines.  

La totalidad del agua depurada es regenerada mediante un tratamiento terciario 

consistente en una filtración rápida en lechos pulsantes de arena y desinfectada mediante 

radiación ultravioleta y, posteriormente, es destinada a su reutilización con una gran 

calidad.  
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Figura 115. Vista aérea de la EDAR de Torrevieja 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 

 

 

Figura 116. Diagrama de la EDAR de Torrevieja 

 

Fuente: EPSAR, 2014. 
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La planta registra variaciones estaciones del caudal recibido relacionadas con la 

población flotante que se incrementa notablemente en los meses estivales, asociado a su 

marcada función turístico-residencial, cuando la población de la ciudad se triplica. En la 

Figura 117, se recogen los datos correspondientes a los caudales tratados por la planta 

durante los últimos años. Se observa un incremento del caudal tratado, vinculado al 

aumento poblacional, hasta 2007. A partir de esta fecha, aunque continúa 

incrementándose la población, desciende el consumo en unos 1.357.000 m
3
 entre los años 

2007 y 2013, lo que supone un descenso del 15% (AGAMED, 2015), y con ello el caudal 

de aguas residuales a tratar. Esa tendencia regresiva se relaciona, por tanto, con la 

disminución de los consumos. 

 

Figura 117. Caudales tratados en Torrevieja 1998-2016 

 

Fuente: EPSAR, 2017. 

 

7.6.2. Reutilización 

La ciudad de Torrevieja es un ejemplo de reutilización integral del agua regenerada. 

Esta localidad, que ha registrado durante las últimas décadas un notable aumento de la 

población y de la superficie urbanizada (Morote, 2015a); así, con una pluviometría de 

aproximadamente 280 mm al año y escasos recursos hídricos propios, apostó por un uso 

integral del agua, donde el empleo de las aguas depuradas regeneradas ha tenido un papel 

relevante. Ante las demandas crecientes de agua, se consideró necesario recurrir a fuentes 

alternativas para cubrir aquellas demandas que no requerían agua de boca (riego de 
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jardines, usos agrarios o  riego de campos de golf). La introducción de fuentes de agua no 

convencionales en esta ciudad ha sido vital para mantener un ciclo hidrosocial que se 

encuentra interconectado con todos los municipios abastecidos por la MCT (Arahuetes et 

al., 2016).  

 

Figura 118. Evolución de los caudales tratados y reutilizados en Torrevieja (2010-2016) 

 
Fuente: EPSAR, 2017. 

 

Actualmente la totalidad del agua depurada es regenerada mediante un tratamiento 

terciario consistente en una filtración rápida en lechos pulsantes de arena y una 

desinfección mediante radiación ultravioleta (Figura 118). No se han podido obtener 

datos cuantitativos de volúmenes reutilizados anteriores al año 2010, aunque sea una 

práctica que se lleva desarrollando desde 1980, para riego agrícola. El 100% del agua 

tratada se destina para riego agrícola, mediante una concesión administrativa otorgada por 

la Confederación Hidrográfica del Segura a las Comunidad de Regantes Torremiguel y La 

Pedrera. El biofango producido durante el proceso de depuración, se destina a agricultura 

como mejora y acondicionamiento de suelos. 
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 Las aguas depuradas procedentes de la estación de tratamiento de aguas 

residuales de Torrevieja son almacenadas temporalmente en un depósito de regulación 

propiedad de la Comunidad de Regantes de Torremiguel e impulsadas a depósitos 

intermedios que dicha comunidad tiene distribuidos por el Alto de las Majadas, en el 

término municipal de Orihuela (Rico et al., 2016). La CR de Torremiguel, cuya entrevista 

se encuentra recogida en el Anexo, se constituyó conjuntamente con la EDAR de la 

ciudad y actualmente es beneficiaria del 100% del agua regenerada de la planta. Posee 

una concesión que correspondería a 8 hm
3
, aunque nunca han recibido más de 7, que es el 

volumen tratado por la planta, por lo tanto siempre ha regado con agua regenerada. De ahí 

que la Comunidad de Regante de La Pedrera nunca haya recibido, hasta la actualidad, 

aguas regeneradas. Gracias a las últimas ampliaciones y mejoras tecnológicas llevadas a 

cabo en la EDAR, reciben el agua con la calidad idónea para poder ser distribuirla entre 

los cultivos de cítricos de la zona y los tres campos de golf que abastecen. 

 

7.6.3. Desalinización 

La planta desalinizadora de Torrevieja (Figura 119), con una capacidad de 80 

hm
3
/año (ampliable a 120 hm

3
/año), es la de mayor capacidad proyectada por el Programa 

A.G.U.A.. De esta cantidad anual, 40 hm
3
 están destinados al riego y 40 hm

3
 al 

abastecimiento de municipios de Murcia y Alicante (Albaina, 2007). A pesar de que su 

construcción comenzó en 2006 su puesta en marcha se ha retrasado debido, en primer 

lugar, a disputas entre el gobierno central y el autonómico y, posteriormente, a problemas 

con el aseguramiento del suministro eléctrico (Rico, 2014). Por lo que hasta el verano del 

2015 no ha comenzado a funcionar. Como ya se comentó, de esta planta también puede 

hacer uso la MCT en caso de necesidad, aunque a junio de 2017 el agua que genera no ha 

sido inyectada a la red de la MCT en ningún momento, puesto que ésta ya tiene cubierta 

su capacidad de 170 hm
3
 para usos urbanos, por lo que inyecta su agua al embalse de La 

Pedrera siendo su destino el riego. Desde su puesta en funcionamiento en 2015 hasta el 30 

de abril de 2016, la planta ha producido 22,7 hm
3
, con previsiones de aumentar su 

producción durante el verano de 2017. Esta planta cuenta con tecnologías avanzadas, 

como los recuperadores de energía, que hacen que el consumo a pie de planta se sitúe en 

2,9 kWh/m
3
, ascendiendo a 3,6 kWh/m

3
 al considerar la impulsión. La incorporación del 

agua desalada ha provocado un aumento de la tarifa del agua para los abonados urbanos 
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del 63,3% en todos los bloques de consumo entre 2004 y 2014, según los datos de los 

Boletines oficiales de la provincia de Alicante (Arahuetes et al., 2016). 

 

Figura 119. Interior de la desalinizadora de Torrevieja 

 

Imagen propia. 

 

 

7.7. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Desde los años sesenta, las fuentes de abastecimiento empleadas por estas tres 

ciudades han ido diversificándose e incrementan el volumen consumido en sintonía con 

las nuevas demandas generadas por su crecimiento. De disponer únicamente de fuentes 

convencionales, como las aguas superficiales o las subterráneas locales, la llegada, en una 

primera etapa, de caudales alóctonos del trasvase Tajo-Segura o de acuíferos y, 

posteriormente, la incorporación de fuentes no convencionales (desalinización y 

reutilización de las aguas depuradas) ha incrementado en gran medida los volúmenes 

disponibles. La Tabla 32 sintetiza cómo han ido incorporándose cronológicamente estas 

nuevas fuentes en el abastecimiento de las tres ciudades, partiendo de los usos históricos 

de las aguas superficiales de los ríos y las subterráneas de los pozos. 
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La diversificación de las fuentes de suministro presenta, no obstante, ciertas 

diferencias según el caso de estudio ya que el empleo de unas u otras no tienen el mismo 

peso en cada ciudad, evidenciando, más si cabe, la complejidad hídrica de la zona. A 

pesar de que los porcentajes de uso de unas u otras fuentes varíen en función del año, se 

puede considerar que la ciudad de Alicante es, de los 3 casos, la que mayor 

diversificación presenta, siendo las aguas superficiales el principal aporte al sistema. 

Benidorm comparte esa componente principal de aguas superficiales y subterráneas que 

complementa con la reutilización, aunque carece del aporte permanente de la 

desalinización, recurso que sólo recibe en épocas de sequía. En Torrevieja, el principal 

aporte proviene también de las aguas superficiales suministradas por la MCT, pero cabe 

resalta el gran peso de la reutilización.  

 

Tabla 32. Incorporación cronológica de las fuentes de abastecimiento 

 

Aguas 

subt. y 

superf 

MCT CAMB 
Trasvase 

T-S 
Desalinización Reutilización 

Alicante X 1958 - 1979 2003 2002 

Benidorm X - 1977 
1997 

(Emergencia) 

2016 

(Emergencia) 
Años 90 

Torrevieja X 1972 - 1979 2003 1980 

Elaboración propia. 

 

Centrando la atención en los recursos no convencionales, en la ciudad de Alicante, 

durante 2016, se reutilizó el 40% del agua residual tratada, cifra que en Benidorm se sitúa 

en el 30%, resaltando en este aspecto como se ha mencionado anteriormente la ciudad de 

Torrevieja al reutilizar el 100% del caudal tratado. Los datos relativos al tratamiento y 

posterior reutilización en función de la población quedan reflejados en la Tabla 33 donde, 

una vez más, se pone de manifiesto el margen de potencialidad del uso del agua 

regenerada que aún queda por alcanzar y que ayudaría a cubrir las demandas agrícolas 

principalmente, y siempre y cuando se controle el problema de la elevada conductividad. 

El peso de los aportes procedentes de las desalinizadoras son más complejos de 

identificar debido a las variabilidades de los otros aportes en función del año hidrológico. 

Sin embargo, de acuerdo a los datos proporcionados por los técnicos de la MCT, el 
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porcentaje de agua desalinizada en sus aportes no supera el 25-30% en los años de mayor 

uso. En el caso de Benidorm es más complejo aún, ya que este recurso proporcionado por 

la planta de Muchamiel actualmente sólo se emplea en épocas de sequía, como ocurrió en 

2016 en el marco de la durísima sequía que ha sufrido la Marina Baja desde el otoño de 

2014. 

 

Tabla 33. Volúmenes tratados y reutilizados en función de los habitantes (2013) 

 

Vol. 

Depurado 

(m
3
) 

Vol. 

Reutilizado 

(m
3
) 

Población 

servida 

(habitantes) 

Depuración 

m
3
 per cápita 

Reutilización 

m
3
 per cápita 

Alicante 28.389.832 9.725.572 335.052 84,73 29,03 

Benidorm 12.909.110 1.746.239 73.768 174,99 23,67 

Torrevieja 5.552.550 5.552.550 105.205 52,77 52,77 

Fuente: CAMB, EPSAR, INE, MCT, 2016. Elaboración propia. 

 

Esta diversificación de fuentes de suministro ha ido acompañado en los tres casos, 

al igual que en los municipios litorales de Alicante (Morote, 2016), de una ligera 

reducción de los consumos desde el año 2003-2005 que varía entre el 2 y el 4% en dichos 

municipios, tras la cual la disminución de los consumos se acentúa, especialmente en el 

caso de Alicante que entre 2005 y 2013 registro una reducción de consumos del 17%. En 

la siguiente Figura (120), se puede observar esta tendencia a la baja registrada durante los 

últimos años en los tres estudios de caso; proceso común a gran parte de las ciudades de 

los países desarrollados (Gil et al., 2015). Esta disminución ha sido resultado de diversos 

procesos. Las mejorías técnicas que se han ido  incorporando durante los últimos años en 

la gestión en baja dentro de las ciudades como, por ejemplo, controlar el agua no 

registrada, la concienciación de la población con respecto a un uso adecuado y eficiente 

del agua suministrada o el incremento en tarifas y precios, entre otros factores, explican 

que el consumo de agua haya descendido, a pesar del incremento poblacional y en el 

número de viviendas registrado como se pone de manifiesto en la Tabla 34. Gracias a 

estos avances experimentados en la gestión en baja se ha conseguido que el rendimiento 

sobre el caudal suministrado a la red sea superior al 85%. 
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Figura 120. Comparativa evolutiva del consumo de agua potable suministrada en baja 

para los casos de estudio 

 
Fuente: Hidraqua, AGAMED y MCT, 2016. Elaboración propia. 

 

Tabla 34. Comparativa entre población, vivienda y consumo de los estudios de caso 

 Alicante Benidorm Torrevieja 

2000 2013 2000 2013 2000 2013 

Población 284.580 329.325 51.873 68.045 50.953 90.097 

Vivienda 154.058 186.516 52.740 58.011 102.355 122.327 

Consumo 

(m
3
) 23.789.561 20.720.320 11.150.691 8.283.424 8.029.689 8.283.424 

*Los datos de población y vivienda corresponden a los Censos de 2001 y 2011. 

Fuente: INE, 2001 y 2011; CAMB, 2013; MCT, 2013. Elaboración propia. 

 

A tenor de los resultados expuestos en la tabla anterior, resulta llamativo el 

número de viviendas de Torrevieja, notablemente superior al número de habitantes 

censados y que se corresponde con ese 67% de viviendas secundarias, base del modelo 

urbano-turístico de esta ciudad. Torrevieja no es el único caso que presenta una 
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peculiaridad tan marcada debido a su modelo urbano-turístico. De la Tabla 35 se 

desprende información acerca de las diferentes modalidades de alojamiento que 

conforman la planta hotelera. Resultan obvias las diferencias en la estructura de oferta de 

alojamiento entre los 3 destinos. En el caso de Benidorm la planta hotelera es 

notablemente significativa (Baños, 1999), aunque también resalta el gran número de 

apartamentos. 

 

Tabla 35. Desagregación por modalidades de la planta hotelera en los casos de estudio 

 Hoteles Hostales Pensiones Apartamentos Campings Total 

Alicante 6.745 553 571 6.540 - 14.409 

Benidorm 40.727 52 356 23.558 12.816 77.509 

Torrevieja 1.625 59 38 6.716 761 8.438 

Fuente: Agència Valenciana del Turisme, 2017. Elaboración propia. 

 

Otro aspecto distintivo entre los 3 estudios es el tipo de gestión del agua en baja. 

En los casos de Alicante y Torrevieja el modelo de gestión es mixto, es decir, un 

porcentaje de la entidad corresponde a un ente público (en ambos casos a los 

ayuntamientos) y otro porcentaje a entidades privadas (la Sociedad Mercantil Aguas de 

Alicante S.A. en el primer caso e Hidraqua en el segundo). Por el contrario, la gestión en 

Benidorm es totalmente privada, a cargo de Hidraqua. No obstante, dada la eficiencia que 

el modelo de gestión mixta está teniendo, se ha planteado en un futuro próximo aplicar 

este modelo, abandonando la gestión totalmente privada. 

Todas estas entidades que actúan en los ciclos hidrosociales de las ciudades de la 

provincia de Alicante se han representado en la Figura 121 a modo de resumen gráfico. 

En ella vienen representadas las áreas de influencia de las entidades, la localización de los 

casos de estudio y sus instalaciones relevantes (EDAR y desalinizadoras) así como la 

procedencia de las fuentes que aportan agua al sistema y las áreas regadas con agua 

regenerada. 
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Figura 121. Esquema de los sistemas de distribución, gestión y uso vinculados a los casos 

de estudio 

 

Elaboración propia. 

 

 

7.8. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

Queda patente la relevancia que estos recursos no convencionales cobran en los 

ciclos hidrosociales de municipios con estrés hídrico, como son analizados en esta tesis. A 
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pesar de que esta situación se repite en gran número de ciudades europeas, especialmente 

las localizadas en el Mediterráneo, la DMA no hace referencia a la reutilización o la 

desalinización como recursos a considerar en zonas de insuficiencia hídrica. Es más, no 

distingue dichas zonas y trata levemente las sequías, desde la perspectiva de la protección 

de las masas de agua. Esta ausencia de referencia en la normativa precisaría de una 

revisión, puesto que un marco regulador, a nivel europeo, que gestione la incorporación 

de los recursos no convencionales en las áreas de mayor déficit hídricos situadas en la 

zona mediterránea resulta de vital importancia para alcanzar una gestión integral del 

recurso. El objetivo de esta directiva es alcanzar el buen estado ecológico de las masas de 

agua, y es básicamente en esta línea en la que se centra, sin zonificar las diferentes 

situaciones que se puede encontrar a lo largo del continente europeo, y aplicar medidas 

específicas para cada una de estas zonas. 

Vinculado a este objetivo de alcanzar el buen estado ecológico de las masas de 

agua, en España el RD 1620/2007 estableció los parámetros de calidad que las aguas 

regeneradas deben alcanzar dependiendo el nuevo uso que se les vaya a dar. Aunque este 

real decreto tiene un carácter que se considera suficientemente restrictivo, lo cierto es que 

no se está devolviendo al medio hidrológico el agua con la misma calidad que tenía antes 

de su consumo. La calidad del efluente alcanza parámetros realmente notables. Sin 

embrago, en gran número de casos, especialmente en áreas costeras como las analizadas 

en esta tesis, se observa un importante problema de elevada conductividad. Ya sea por la 

entrada de agua de mar en los sistemas de drenaje urbano, o el empleo de aguas 

procedentes de acuíferos salobres, las conductividades que llegan a las EDAR son 

excesivamente altas, produciendo unas aguas regeneradas de alta conductividad. Y es aquí 

donde radica la problemática, en la alta conductividad de los nuevos efluentes que limita 

su reincorporación al ciclo. Como se ha comentado anteriormente, la gran mayoría de 

estas aguas se emplean en el riego agrícola. Para ello se requiere unas conductividades 

inferiores a unos 1300 µS si no se quieren dañar los cultivos y reducir su productividad. 

Se observan casos en los que, con el objetivo de reducir esta conductividad, se ha 

instalado una planta desalinizadora, como en la EDAR de Rincón de León o la de 

Benidorm. Mediante esta medida se puede producir un efluente con conductividad 

adecuada para el riego agrícola, por lo que su incorporación es altamente recomendada en 

las EDAR que se encuentren ante esta problemática. Además, los expertos consideran que 

este Real Decreto precisa de una revisión y modificación, endureciendo, en gran número 
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de parámetros, los límites establecidos para su reutilización. Esta versatilidad que 

proporciona el poder dotar al nuevo efluente de la calidad deseada en función del nuevo 

uso al que esté destinado se ajusta al concepto de “fit for porpouse”. De esta forma se 

optimizan los procesos de tratamiento generando aguas de calidad “a la carta”. 

Las infraestructuras que hacen posible la distribución y tratamiento de estas aguas 

gozan, en gran parte, de un buen esta. Sin embargo aún se pueden encontrar conducciones 

que, debido al deterioro y/o a la falta de mantenimiento presenta fugas, reduciendo el 

rendimiento de estos sistemas y desaprovechando el escaso recurso de la zona. Además, 

de cara a una expansión del uso de las aguas regeneradas, especialmente a nivel urbano, 

se precisa la creación de una doble red de transporte, como la iniciada en la ciudad de 

Alicante. Es cierto que estas infraestructuras requieren una gran inversión pero, de cara a 

alcanzar la sostenibilidad hídrica en esta área, podría ser de gran ayuda algún tipo de 

subvención, a nivel nacional o europeo, que incentivase y ampliase su implantación. Este 

modelo de gestión integral del agua, así como el de Benidorm con la permuta de aguas, 

proporcionan ejemplos que, de una forma u otra, se pueden extrapolar y adaptar a las 

casuísticas de otras ciudades estableciendo, de esta forma, un modelo de partida sobre el 

que trabajar. Es también interesante observar los modelos de gestión en baja de la zona. 

En dos de los casos analizados, Alicante y Torrevieja, nos encontramos con un modelo de 

gobernanza mixto, formado por el ayuntamiento y una empresa privada, en ambos casos 

Hidraqua. Este modelo está funcionando con notable eficiencia en esta zona y se prevé 

que se implante también en Benidorm en los próximos años. No quiere decir que este 

sistema sea la panacea, pero lo cierto es que a día de hoy está funcionando, y es un 

modelo que se podría expandir en el futuro. 

Asimismo sería interesante aumentar la flexibilidad del régimen concesional de 

estas aguas, ampliando de esta forma los usos de este recurso, principalmente los urbanos. 

En algunas cuencas, como la del Segura, se observa el caso de que en ciertos usos (como 

el riego de campos de golf) la normativa sectorial (ya sea la urbanística o la 

medioambiental) exige su uso, sin reflejarse esta exigencia en la legislación de aguas. Es 

por ello que la tramitación de la concesión se hace por la vía ordinaria, con competencia 

de proyectos. Con frecuencia la prioridad de este uso es bajo, reduciéndose sus 

posibilidades de ser ganador en trámite de competencia, y produciéndose una paradoja 

entre exigencias y concesiones (Bravo, 2017). Son este tipo de conflictos los que debería 

de estar claros y ser promovidos por parte de la normativa y los organismos encargados 
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de su cumplimiento. Igualmente en diversos casos se observa como la concesión de las 

aguas regeneradas pertenece a una CR, y es esta CR la que se encarga de regar el campo 

de golf, como ocurre en Torrevieja con la CR de Torremiguel, dificultando de esta forma 

la atribución de usos de las aguas regeneradas. Igualmente resultaría interesante optar por 

la incorporación de otros recursos a reutilizar, como pueden ser las aguas pluviales o las 

aguas grises. Aunque bien es cierto que a gran escala su implantación reviste mayor 

complejidad, puede ayudar a aliviar el estrés hídrico a nivel local.  

A tenor de lo expuesto a lo largo de la tesis, otro punto de especial controversia en 

esta zona es la desalinización. El principal inconveniente de esta práctica es el precio del 

agua que genera. ¿Son los precios y los costes de esta práctica asumibles?. ¿Quiénes 

deberían pagarlos?. Son muchas incógnitas las que surgen al analizar esta problemática, 

pero lo que queda claro es que se precisa de algún tipo de mecanismo de compensación 

que elimine las barreas de esta práctica y pueda llegar a todos los usuarios que la 

necesiten. Es curioso que en las plantas instaladas en el área de estudio la explotación 

corra a cuenta de UTEs, consolidándose un modelo de explotación de componente 

privada. ¿Puede ser esto un limitante o una ventaja?. En la gran mayoría de los casos su 

uso está destinado exclusivamente al consumo humano, siendo los agricultores un sector 

muy necesitado de estas aguas y al que más les cuesta acceder a ella debido a su precio. 

Es en esta línea en la que se debería de trabajar, con el objetivo de hacerles llegar a ellos 

también este recurso de forma que puedan pagarlo.  

Al empleo de estas prácticas aún le queda un largo recorrido antes de alcanzar el 

equilibrio. Con ellas no sólo se pretende incrementar el recurso, sino alcanzar una 

optimización integral de la gestión del recurso atendiendo a las diferentes tipologías, en 

términos de calidad del agua y demandadas. Las deficiencias normativas se incrementan 

con la evolución de estos sistemas, viéndose afectados también por las situaciones socio-

económicas y políticas de la zona. La calidad, el precio, las concesiones, la 

responsabilidad…son aspectos que requieren una evaluación y modificación constante si 

se quiere obtener un modelo de gestión integral del agua en el que se integren de forma 

adecuada y beneficiosa los recursos no convencionales. 
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7.9. CONCLUSIONES 

La construcción y análisis de los ciclos hidrosociales de las tres ciudades objeto de 

estudio pone de manifiesto su complejidad como consecuencia de las relaciones entre 

unos recursos escasos por factores físicos y un incremento de las demandas asociados a 

procesos de desarrollo socio-económico. La elección de estas tres localizaciones está 

directamente vinculada con la situación, condiciones climáticas (precipitaciones 

inferiores a 300 mm al año) y diferentes modelos urbanos de estas ciudades. Por un lado, 

su localización en la costa levantina con un déficit estructural marcado, donde la escasez 

de agua se agrava por las demandas crecientes tanto de componente agrícola como 

urbano-turística, por otro. En cada uno de los ciclos hidrosociales se han reflejado las 

entidades actuantes en cada uno de los procesos, así como una comparativa entre dos años 

2000 y 2013, donde se hace patente la incorporación de recursos no convencionales y su 

influencia, tanto cualitativa como cuantitativamente. Estos ciclos hidrosociales conforman 

el hilo conductor para el análisis minucioso que se ha realizado para cada uno de los 

procesos implicados en los tres casos de estudio. 

Estos ciclos hidrosociales ponen de manifiesto, asimismo, la complejidad en el 

sistema de gestión tanto en alta como en baja. La configuración de entidades 

supramunicipales en alta es la respuesta a la gestión de demandas crecientes y de recursos 

de procedencia diversa. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el Consorcio de 

Aguas de la Marina Baja son un claro ejemplo de estos procesos. En la primera, los 

caudales epigeos procedentes del Taibilla y del Tajo se complementan con los 

provenientes de la desalinización. En la segunda, durante situaciones de sequía se activan 

los acuerdos con los regantes para la permuta de aguas blancas por aguas regeneradas 

empleándose las primeras para el abastecimiento y las segundas para el riego agrícola, 

configurando el elemento clave de esa complejidad.  

A la hora de analizar las empresas encargadas de gestionar el agua en baja, se 

observan empresas diferentes para cada uno de los ejemplos si bien en todos ellos el peso 

del sector privado frente al público es mayoritario, siendo el modelo de empresa mixta el 

más empleado. Esta componente privada presente en los modelos de las 3 ciudades está 

representada, en todos los casos, por la empresa Hidraqua. En Alicante, la entidad 

encargada del abastecimiento y el saneamiento es Aguas Municipalizadas de Alicante 

(AMAEM), empresa mixta formada por el Ayuntamiento y Aguas de Alicante (Suez). 
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Para la ciudad de Benidorm dicha gestión corre a cargo de la empresa privada Hidraqua. 

Mientras que en el caso de la ciudad de Torrevieja vuelve a aparecer una empresa mixta, 

Aguas del Arco Mediterráneo (AGAMED), esta vez formada entre el Ayuntamiento de 

dicha ciudad y la empresa Hidraqua.  

Del análisis de los ciclos hidrosociales, se pone de manifiesto el peso creciente del 

uso de los recursos no convencionales. A fecha de 2016, se trataron, en la Comunidad 

Valenciana, 421 hm
3
, de los cuales más de 119 hm

3
 pertenecía a la provincia de Alicante. 

De este caudal tratado en la Comunidad, para el mismo ejercicio de 2016, se reutilizó 

poco más del 30% cuyos destinos han sido el riego agrícola (más de un 90%) y usos 

urbanos (7%). La ciudad de Alicante cuenta con 3 plantas depuradoras con una capacidad 

total de 165.000 m
3
/día que trataron, en 2016, un volumen de 27.954.325 m

3
 de los cuales 

se reutilizaron 11.514.487 m
3
, lo que equivale al 41% del volumen tratado. Benidorm, 

con una capacidad de 60.000 m
3
/día trató  13.906.069m

3
 de los que reutilizó un 32%. Y 

Torrevieja reutilizó los 6.026.986m
3
 tratados. Queda patente el amplio margen de recurso 

regenerado que aún puede ser reutilizado y que aliviaría las demandas, especialmente las 

agrícolas.  

Asimismo, la incorporación de la desalinización en la zona de estudio ha sido 

determinante en el complejo sistema hídrico existente. La localización geográfica junto al 

mar, las fuertes demandas (tanto agrícolas como urbanas), así como las condiciones 

climáticas de la zona han sido determinantes en la expansión de esta práctica. Además, la 

aprobación del Programa A.G.U.A. propició la construcción de un gran número de 

plantas en el arco Mediterráneo. Actualmente, la provincia cuenta con 5 grandes plantas 

(Canal de Alicante I, Canal de Alicante II, Jávea, Muchamiel y Torrevieja) que, mediante 

ósmosis inversa y agua de mar, proporcionan una capacidad de agua desalinizada que 

asciende a 155,4 hm
3
/año. Tanto la ciudad de Alicante como Torrevieja incorporan de 

manera continua agua desalinizada al sistema gracias a los aporte de la MCT mientras que 

Benidorm sólo hace uso de ella en momentos de sequía. 

Esta amalgama de factores, fuentes y actores conforman ciclos hidrosociales de 

gran complejidad que, en la actualidad, no podrían mantener el relativo equilibrio 

existente si no fuese por los aportes procedentes de los recursos no convencionales. La 

desalinización juega un papel estratégico para asegurar el abastecimiento humano en 
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épocas de sequía mientras que la utilización de aguas regeneradas ha logrado aliviar, en 

gran medida, las fuertes demandas agrícolas. 
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El presente capítulo, y último de la tesis doctoral, se conforma en tres apartados. 

En primer lugar, se analiza el grado de consecución de la hipótesis y de los objetivos 

planteados en el capítulo introductorio de la tesis. Seguidamente, se recogen las 

principales conclusiones generales extraídas de esta investigación, siguiendo la estructura 

de los capítulos desarrollados en este trabajo. Y finaliza, con un apartado donde se 

proponen futuras líneas de investigación complementarias a esta tesis. 

 

 

1. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA HIPÓTESIS Y DE LOS OBJETIVOS DE 

PARTIDA 

A tenor de la hipótesis expuesta al inicio de esta tesis, y tras el desarrollo de la 

investigación, se puede concluir que el grado de consecución de los objetivos de partida 

se encontraría en torno a un 90%. Este porcentaje se ha alcanzado gracias a la 

culminación con éxito de los objetivos generales y de gran parte de los específicos, como 

se expondrá en párrafos sucesivos. 

La hipótesis de partida de esta tesis, con la que se pretende poner de manifiesto 

la relevancia de la incorporación de los recursos no convencionales a la compleja 

dinámica hídrica de los ciclos hidrosociales en zonas con insuficiencia de recurso hídrico, 

se sustenta en la necesidad de recurrir a nuevas fuentes de suministro no convencional 

con el objetivo de incrementar los aportes y satisfacer las fuertes demandas (urbano-

turísticas y agrícolas). El desarrollo de esta investigación confirma, de forma teórica y 

empírica, la hipótesis de partida.  

Corroborada ésta, se considera necesario evaluar el grado de cumplimento de cada 

uno de los objetivos generales y específicos. Atendiendo a los dos objetivos generales 

propuesto al inicio, el primero, “profundizar en el conocimiento de los recursos no 

convencionales analizando para ello las aguas regeneradas, previo estado de 

depuración, y las desalinizadas” se ha alcanzado en su totalidad gracias al análisis teórico 

exhaustivo que se ha llevado a cabo de estas tecnologías (capítulo 4, 5 y 6). El segundo 

objetivo general era “alcanzar un conocimiento del metabolismo hídrico y de los ciclos 

hidrosociales, y sus dinámicas, de las ciudades de estudio situadas en el litoral de la 

provincia de Alicante, documentando la gobernanza urbana de sus aguas”. Igualmente 

esto objetivo se ha culminado al 100% mediante la elaboración de los complejos ciclos 
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hidrosociales de las ciudades de estudios, donde se integran todos los aspectos 

contemplados en el desarrollo de la tesis y que, además, ponen de manifiesto la relevancia 

que la incorporación de los recursos no convencionales han tenido en dichos ciclos 

(capítulo 7). 

En relación a los objetivos específicos, no todos se han culminado en su totalidad, 

aunque si en un alto porcentaje. Concretamente, de los 7 objetivos específicos propuestos, 

6 se han realizado con éxito y 1 parcialmente. El primero, “llevar a cabo un estado de la 

cuestión sobre conceptos clave (metabolismo hídrico, gobernanza urbana del agua, 

Ecología Política, ciclo hidrosocial)” se ha alcanzado en su totalidad. El conocimiento de 

estos conceptos resulta básico e imprescindible ya que sustenta la base epistemológica de 

esta tesis doctoral (capítulos 2 y 3).  

El segundo objetivo, “elaborar y analizar los modelos hidrosociales de flujo de 

agua en los municipios seleccionados, integrando tanto los recursos y procesos que los 

caracterizan como los agentes sociales implicados (técnicos, usuarios, empresas gestoras 

y suministradoras de recursos hídricos) en su gobernanza”, también se ha culminado 

totalmente siendo, además, la principal aportación novedosa de esta tesis, y en la que se 

recogen todos los aspectos analizados y que, finalmente, servirá de modelo para 

ejemplificar el análisis con los casos de estudio (capítulo 7). 

El tercer objetivo, “analizar la base teórica de las aguas depuradas, de las aguas 

regeneradas y de las desalinizadas, tanto desde una perspectiva técnica como normativa 

y de usos y consumos”, se ha finalizado con éxito gracias a una recopilación de literatura 

exhaustiva y a la información aportada durante las entrevistas con técnicos y usuarios de 

estos recursos (capítulos 4, 5, 6). 

El cuarto objetivo, “analizar la evolución diacrónica de estos flujos atendiendo a 

valores cuantitativos (volúmenes de aguas tratadas, regeneradas y desalinizadas), 

complementando el análisis anterior de sus características técnicas, coste, calidad del 

agua, usos y precios; con particular atención a la provincia de Alicante y los casos de 

estudio seleccionados”, se ha llevado a cabo íntegramente. Para ello, ha sido 

imprescindible la colaboración de las entidades involucradas en estos procesos, que han 

proporcionado unas bases de datos que, tras ser procesadas, han aportado la componente 

cuantitativa de esta tesis (capítulos 4, 5, 6 y 7). 
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El quinto objetivo, “evidenciar tendencias en el uso de los recursos no 

convencionales y determinar las principales áreas con implementación de estos recursos 

y sus usos mayoritarios, con especial hincapié en los tres casos de estudio” se ha podido 

alcanzar gracias, en gran medida, al cumplimiento del objetivo anterior puesto que el 

análisis de la información obtenida (tanto teórica como empírica) ha implicado la 

capacidad de poder evaluar dichas tendencias y su expansión (capítulo 7). 

Se establecía como sexto objetivo “analizar y valorar los factores que inciden en 

la aceptación de los recursos no convencionales”, objetivo que se ha desarrollado 

parcialmente, en un 65% aproximadamente. Se han realizado entrevistas a técnicos 

gestores (AMAEM) y usuarios agrícolas de esta agua (Comunidades de Regantes), si bien 

es cierto que habría sido muy interesante conocer también la opinión de los usuarios 

urbanos particulares, especialmente de cara a ampliar los usos de esta agua, 

concretamente de las regeneradas, por lo que su culminación no ha sido completa. 

El séptimo, y último, objetivo específico, “elaboración de propuestas que generen 

un conocimiento que pueda repercutir en mejoras en la gestión del recurso, basadas en 

la caracterización de flujos de agua en el medio urbano y de su control económico y 

social”, se ha concluido tal cual se propuso al inicio de la tesis mediante la incorporación 

de un apartado de “propuestas y recomendaciones” una vez finalizado el análisis de los 

casos de estudio. En este sentido, se han proporcionado una serie de cuestiones que 

convendría desarrollar y modificar de cara a una adecuada incorporación de estos 

recursos en el ciclo hidrosocial. 

A pesar de que no se hayan finalizado todos los objetivos iniciales, se han 

alcanzado otros objetivos no reflejados en la propuesta inicial, y de carácter personal. En 

este sentido, se debe destacar el aporte que los diferentes aspectos de la Geografía, desde 

la ampliación de perspectivas hasta el estilo de expresión, han sido adquiridos a lo largo 

de este trabajo y que, bajo mi punto de vista, valoro como otro objetivo cumplido. Por 

todo esto, considero que, a grandes rasgos, se han alcanzado con éxito los objetivos 

predeterminados en la propuesta inicial, creándose y adquiriéndose, además, durante el 

proceso, objetivos de índole personal. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

En este apartado, se sintetizan las conclusiones generales derivadas de la 

elaboración de esta tesis doctoral y que, a continuación, se detallan ordenadas según la 

estructura de la investigación realizada. La inclusión de un epígrafe específico para cada 

uno de los capítulos de esta investigación, donde se recogen los principales resultados 

obtenidos en cada uno de ellos, simplifica y, a su vez, facilita la redacción de este 

apartado.  

 Un punto de partida para el desarrollo de esta investigación es analizar las 

complejas interacciones entre flujos hídricos, actores implicados y medio físico 

que exigen el estudio de sus relaciones a través de los ciclos hidrosociales, y que 

se analizan en el Capítulo 2. Se pone de manifiesto, de este modo, la importancia 

de explorar estos ciclos bajo el marco de la Ecología Política de las aguas, 

extendiendo, por tanto, el análisis no sólo a los flujos físicos (hidrológicos), sino 

también a los sociales (actividad humana, términos políticos, económicos y 

culturales). Este análisis combinado puede proporcionar nuevas perspectivas a los 

agentes que gestionan las dinámicas de agua urbana y sus interrelaciones, 

conformando para ello un ciclo integral del agua que se base en componentes 

interdisciplinares y que abarque todos los aspectos influyentes en la gestión del 

recurso. 

 Las importantes transformaciones territoriales sufridas en España durante las 

últimas décadas generaron un aumento de las zonas urbanizadas, así como de las 

tipologías urbanas, modificando considerablemente los modelos urbanos, hecho 

de especial relevancia para esta investigación por su vinculación con las demandas 

de agua. Estos nuevos modelos urbanos y su interconexión con los flujos hídricos 

precisan de unos mecanismos de gobernanza que tengan en consideración 

aspectos económicos, sociales y políticos (Capítulo 3). Dicha gobernanza se ve 

dificultada por el gran número de actores y modelos de gestión (en alta y en baja; 

pública, privada o mixta), es por ello que requiere de un modelo particularizado 

que pueda ser aplicado a cada uno de los casos de estudio desarrollados en esta 

tesis doctoral. 

 El paso previo para analizar el primer recurso no convencional analizado en esta 

tesis (la reutilización) es la depuración de las aguas residuales, objeto de estudio 
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en el Capítulo 4. Este tratamiento no sólo es preciso para su posterior 

reutilización, sino para evitar afecciones al medio receptor en caso de vertido, de 

acuerdo con la DMA y en cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el 

tratamiento de las aguas residuales. Para ello, se llevan a cabo, en las EDAR, una 

serie de tratamientos físicos, químicos y biológicos (pretratamiento, tratamiento 

primario, tratamiento secundario y, en muchos casos, tratamiento terciario), que 

adecúan el efluente para su posterior uso, ya sea vertido a cauce público o a un 

medio natural o reutilizado. En España, durante el año 2015 se trataron 5.160 hm3 

de aguas residuales. De ese volumen, 421 hm3 fueron tratados en la Comunidad 

Valenciana y, concretamente, 119 hm3 en la provincia de Alicante, donde se 

encuentran los casos de estudio de esta tesis doctoral. 

 Una vez obtenido el efluente con las propiedades requeridas, se puede proceder a 

la reutilización, argumento examinado en el Capítulo 5. Gracias a este recurso, 

que conlleva una serie de ventajas económicas y ambientales, se pueden liberar 

volúmenes de agua de mayor calidad para usos prioritarios, destinándose este 

recurso no convencional, en cumplimiento del R.D. 1620/2007, principalmente al 

riego agrícola de algunos cultivos y, en menor medida, para ciertos usos urbanos e 

industriales. Los restrictivos requerimientos de esta normativa, la alta salinidad de 

algunos efluentes, así como la reticencia social ante posibles problemas sanitarios, 

limitan la expansión de esta práctica para algunos usos. Se observa un mayor 

desarrollo de la reutilización de agua regeneradas en regiones con intensa escasez 

de agua, como el arco Mediterráneo y las Islas Baleares, siendo estas regiones 

pioneras en el empleo y desarrollo de esta práctica. A pesar de ello, no se reutiliza 

todo lo que se trata. En 2016, en la provincia de Alicante se reutilizó un 47% de 

los volúmenes tratados, lo que pone de manifiesto el amplio rango de mejora de 

esta práctica. Además, la reutilización de otras aguas, como las pluviales o las 

grises, también proporcionan un aporte adicional de gran importancia a escala 

local. 

 El segundo recurso de agua no convencional evaluado en el Capítulo 6 de esta 

tesis es la desalinización. Esta práctica cuenta con la ventaja de alimentarse de una 

fuente que se puede considerar inagotable, como es el mar, aumentando 

considerablemente los aportes al sistema. Además, también se desalinizan aguas 

salobres continentales, ampliando la aplicabilidad de esta práctica. Pero, el alto 
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coste energético, y con ello económico, que acarrea (especialmente durante la OI, 

técnica más extendida en España) hace que este recurso sea muy gravoso para 

algunos sectores, como el agrícola. En España, la desalinización se posicionó 

como la solución a los problemas hídricos del país, promoviéndose la 

construcción de un gran número de planta a lo largo del arco Mediterráneo bajo el 

amparo del Programa A.G.U.A.. Las estimaciones de demanda en base a las 

cuales se realizó este programa nunca se llegaron a cumplir y gran número de 

plantas no trabajan a plena capacidad la mayor parte del tiempo, si bien su 

actividad se incrementa en periodos de sequía como está sucediendo durante 2017. 

Son varias las actuaciones que se están llevando a cabo para reducir esos 

consumos energéticos (recuperadores de energía, membranas de última 

generación) y hacer el recurso accesible económicamente a un mayor número de 

usuarios pero, mientras esto no es posible, la desalinización asegura el 

abastecimiento humano en caso de sequía o emergencia, considerándose por ello 

un recurso estratégico. El conjunto de las dos desalinizadoras situadas en la ciudad 

de Alicante aportó a la MCT 10,32 hm3 de agua desalinizada durante el año 2015, 

alcanzando los caudales desalinizados distribuidos por la MCT más de un 20% del 

suministro total durante dicho año. 

 Tras el estudio, mayormente teórico, de todos los aspectos influyentes en la 

composición de los ciclos hidrosociales, prestando especial atención a la 

incorporación de los recursos no convencionales, en el Capítulo 7 de la tesis se 

han aplicado estos conocimientos a 3 ciudades: Alicante, Benidorm y Torrevieja. 

Estas ciudades se caracterizan por una escasez estructural como consecuencia de 

la aridez climática, sequías recurrentes y fuertes demandas hídricas debidas a la 

agricultura y al turismo, lo que ha convertido la gestión del recurso en un proceso 

complejo, y todo un reto. Para ello, ha sido necesario no sólo aplicar la teoría 

adquirida, sino concretar los actores gestores y los modelos desarrollados, 

incorporando, además, un análisis cuantitativo que denote el peso de cada aspecto. 

Una vez elaborados los diagramas de flujos de cada una de las ciudades para dos 

años (2000 y 2013) se evidencia la trascendencia que han adquirido los recursos 

no convencionales en el balance hídrico. Alicante, con un modelo urbano-

residencial integra las aguas desalinizadas en su suministro urbano gracias a los 

caudales recibidos de la MCT. En 2016, reutilizó casi un 40% de los volúmenes 
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tratados, destinándose estas aguas para el riego agrícola y para usos urbanos (riego 

zonas verdes públicas y privadas y baldeo de calles) gracias a la doble red de 

aguas regeneradas, que se está desarrollando en la ciudad. El caso de Benidorm, 

modelo turístico con importante peso de la planta hotelera, presenta la 

peculiaridad de incorporar el intercambio de aguas blancas por regeneradas entre 

los usos agrícolas y los urbanos durante situaciones de sequía. Las Comunidades 

de Regantes, que poseen la concesión de las aguas blancas, ceden dichos recursos 

al CAMB para el abastecimiento, a cambio de aguas regeneradas. Aunque esta 

ciudad no incorpora caudales desalinizados de forma constante, posee una 

conexión con la desalinizadora de Muchamiel a través de la cual puede recibir este 

recurso en caso de sequía o emergencia. Torrevieja, caracterizada por un modelo 

turístico donde predominan las segundas residencias, recibe caudales 

desalinizados por medio de los volúmenes suministrado por la MCT, al igual que 

Alicante, pero su punto fuerte a destacar es la reutilización, ya que en esta ciudad 

se reutiliza el 100% de los caudales tratados para uso agrícola. 

Atendiendo a lo desarrollado a lo largo de la tesis y expuesto en estas 

conclusiones se comprueba y corrobora, de forma teórica y empírica, la hipótesis de 

partida de esta investigación al evidenciar el papel relevante que juegan los recursos de 

agua no convencional en el balance hídrico de ciudades marcadas por la escasez, como 

las ejemplarizadas en esta tesis. 

 

 

3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los recursos no convencionales conforman uno de los principales pilares en torno 

al que girará la gestión integral del recurso hídrico en el futuro, si bien ya es una realidad 

en algunas regiones como se ha puesto de manifiesto en esta tesis, aún queda un amplio 

margen sobre el cual planificar y gestionar. De ahí, la necesidad de continuar realizando 

investigaciones en esta línea, profundizando en los diferentes rangos de mejora que estas 

prácticas pueden presentar. 

La reutilización de las aguas regeneradas puede mejorar en gran medida el balance 

hídrico de áreas con insuficiencia de recurso, ya que el volumen de agua que se reutiliza 

en comparación con los volúmenes tratados es significativamente pequeño, lo que pone 
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de manifiesto la potencialidad de esta práctica. Considerando el nivel tecnológico 

alcanzado en lo relativo a los tratamientos de aguas residuales, se puede hablar de una 

depuración “a la carta” que proporciona efluentes con la calidad requerida para los 

diferentes usos. Es en esta línea en la que hay que incidir y avanzar, si bien requiere de 

una adaptación estructural para poder desarrollar esta práctica en todo su potencial y sin 

olvidar la necesidad de avanzar en la aceptación del uso de este recurso por parte de todos 

los usuarios, que en la actualidad son bastante reticentes a su uso. Además, una 

modificación de la normativa vigente, asegurando siempre los aspectos sanitarios y 

agronómicos, podría ampliar los usos de este recurso. Asimismo, se debe promover y 

expandir la reutilización de aguas grises y aguas pluviales, modelos de reutilización que, 

a modo local, pueden tener una importante repercusión. Ambos constituyen recursos no 

convencionales cuyo análisis cobra cada vez mayor relevancia asociado, por un lado, a 

los sistemas de drenaje sostenible y, por otro, a la denominada captura de agua (“water 

harvesting”). 

En lo relativo a la desalinización, las principales líneas de investigación a seguir, y 

que ya se están llevando a cabo, están directamente relacionadas con la disminución del 

consumo energético que este práctica requiere, concretamente durante el proceso de 

ósmosis inversa. En este sentido, además de la incorporación de recuperadores de energía, 

se está investigando en profundidad la tecnología de membranas. Por ello resultará 

preciso realizar un análisis de las experiencias internacionales a medida que estas 

tecnologías vayan evolucionando. Son diferentes los materiales que se están probando 

con el objetivo de hacer que las membranas conserven o mejoren su eficiencia empleando 

para ello menor presión, lo que reduciría el consumo. 

Es precisa una gestión adecuada de estos recursos a la hora de incorporarlos, de 

forma planificada, a los ciclos hidrosociales de las ciudades. Para ello, se precisa de una 

actuación personalizada para cada caso, siguiendo un modelo de referencia común. El 

desarrollo de estos modelos de gestión integrada del recurso, y su adaptación a los casos 

particulares, es uno de los principales retos a alcanzar como continuación a esta tesis 

doctoral. 

Asimismo, queda pendiente la realización del objetivo específico que no se ha 

culminado y que podría constituir una continuación de esta investigación. Conocer, a 

través de entrevistas y/o encuestas, la opinión y el estado de aceptación de los usuarios, 
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especialmente los urbanos, acerca del uso de los recursos no convencionales. Esta 

cuestión resulta altamente atractiva y necesaria a la hora de ampliar la incorporación de 

estos recursos en los ciclos hidrosociales de las ciudades, ya que su uso dependerá de que 

la población sea menos reacia a su uso.  

Igualmente podría resultar interesante la elaboración de una base de datos 

completa donde cada capa represente un sistema, red, agente, o aporte, que alimente un 

sistema de información geográfica. Esta base de datos no sólo resultaría útil para aquellas 

investigaciones que sean específicamente de aguas, sino que podría emplearse para 

cualquiera en la que el recurso hídrico tenga algún tipo de vinculación transversal. 
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The present chapter, which is the last in this doctoral thesis, is divided in three 

sections. The first one is an analysis of the degree to which the hypothesis and objectives 

of this work (presented in the introductory chapter of the thesis) have been met. Next, the 

main general conclusions drawn from this research are presented, following the structure 

of the chapters developed in this work. And finally, the last section describes future lines 

of research that could complement this thesis. 

 

1. DEGREE OF ACHIEVEMENT OF THE HYPOTHESIS AND THE INITIAL 

OBJECTIVES 

According to the hypothesis set out at the beginning of this thesis, and after the 

investigation has been carried out, it can be concluded that the degree of achievement of 

the initial objectives would be around 90%. This percentage has been achieved thanks to 

successful completion of all the general objectives and a large number of the specific 

objectives, as will be discussed in successive paragraphs. 

The starting hypothesis of this thesis seeked to highlight the relevance of the 

incorporation of non-conventional resources to the complex water dynamics of the 

hydrosocial cycles in areas with water insufficiency. This premise is based on the need to 

resort to new sources of non-conventional supply with the objective of increasing the 

contributions and meeting the strong demands (urban-tourist and agricultural). The 

development of this research confirms the initial hypothesis, both theoretically and 

empirically. 

Once this hypothesis was corroborated, it was necessary to evaluate the degree of 

compliance of each of the general and specific objectives. Let us analyse now the two 

general objectives proposed at the beginning, the first one of which was "to deepen the 

knowledge of non-conventional resources by analysing the reclaimed waters’ previous 

state of treatment, and the desalinated ones". This objective was reached in its entirety 

thanks to the exhaustive theoretical analysis of these technologies carried out (chapters 4, 

5 and 6). The second general objective was "to obtain knowledge on the water 

metabolism and hydrosocial cycles and their dynamics in the study cities located on the 

coast of the province of Alicante, as well as to document the urban governance of its 

waters". Likewise, this objective was 100% fulfilled through the elaboration of the 
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complex hydrosocial cycles of the study cities, where all the aspects contemplated in the 

development of the thesis are integrated. In addition, those cycles show the relevance that 

the incorporation of non-conventional resources has had (Chapter 7). 

In relation to the specific objectives, not all of them were reached in their entirety, 

although in a high percentage was. More specifically, 6 out of 7 specific objectives were 

successfully achieved, and 1 was achieved partially. The first goal, "to carry out a state-

of-the-art analysis on key concepts (water metabolism, urban water governance, political 

ecology, hydrosocial cycle)" has been reached in its entirety. The knowledge of these 

concepts is essential since it underpins the epistemological basis of this doctoral thesis 

(chapters 2 and 3). 

The second objective is to "elaborate and analyse hydrosocial models of water 

flow in the selected municipalities, integrating both the resources and processes that 

characterize them and the social agents involved (technicians, users, water management 

companies) in their governance ". This objective was also fully completed, and this is in 

fact the main innovative contribution of this thesis, which includes all aspects analysed 

and will eventually serve as a model to exemplify the analysis with case studies (chapter 

7). 

The third objective, "analysing the theoretical basis of purified water, reclaimed 

and desalinated water from a technical, regulation and use and consumption 

perspective", has been successfully completed thanks to a comprehensive literature search 

and the information provided during interviews with technicians and users of these 

resources (Chapters 4, 5, 6). 

The fourth objective was to "analyse the diachronic evolution of these flows in 

terms of quantitative values (volumes of treated, reclaimed and desalinated water), 

complementing the previous analysis of their technical characteristics, cost, water 

quality, uses and prices; with particular attention to the province of Alicante and selected 

case studies", and it was carried out entirely. In this sense, the collaboration of the entities 

involved in these processes, which provided databases that, after being processed, have 

contributed the quantitative component of this thesis (Chapters 4, 5, 6 and 7) was 

essential. 
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The fifth objective, "to show trends in the use of non-conventional resources and 

determine the main areas where said resources are implemented and their main uses, 

with a special emphasis on the three case studies" has been achieved. This was mainly 

thanks to the fulfilment of the previous objective, since the analysis of the information 

obtained (both theoretical and empirical) has implied the ability to evaluate such trends 

and their expansion (chapter 7). 

The sixth objective was to "analyse and assess the factors that affect the 

acceptance of non-conventional resources", an objective that has been partially 

developed, by approximately 60%. Interviews with technical managers (AMAEM) and 

agricultural users (irrigation communities) of this water have been conducted, although it 

would have been very interesting to also know the opinion of particular urban users, 

especially with a view to expanding the uses of this water, specifically of the regenerated 

ones. For this reason, we believe this objective was achieved only partially. 

The seventh and last specific objective was "the elaboration of proposals to 

generate knowledge that can have repercussions on improvements in resource 

management, based on the characterization of water flows in the urban environment and 

its economic and social control", has been concluded as proposed at the beginning of the 

thesis by incorporating a section of "proposals and recommendations" once the analysis 

of the case studies is completed. In this sense, a number of points have been provided that 

should be developed and modified in order to adequately incorporate these resources into 

the hydrosocial cycle. 

Although not all initial objectives have been completed, other objectives (of 

personal nature) not reflected in the initial proposal have been achieved. In this sense, it is 

important to emphasize the contribution that the different aspects of Geography, from the 

expansion of perspectives to the style of expression, have had throughout this work, 

which from my point of view means another objective was reached. For all these reasons, 

I consider that, in general terms, the predetermined objectives have been successfully 

achieved in the initial proposal, and personal objectives have been created and acquired 

during the process. 
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2. GENERAL CONCLUSIONS 

In this section, the general conclusions derived from the preparation of this 

doctoral thesis are synthesized and then detailed according to the structure of the research 

carried out. The inclusion of a specific epigraph for each of the chapters of this research, 

which shows the main results obtained in each of them, simplifies and, in turn, facilitates 

the writing of this section. 

 A starting point for the development of this research was to analyse the complex 

interactions between water flows, involved actors and physical environment that 

require the study of their relationships through hydrostatic cycles, which is 

discussed in Chapter 2. The importance of exploring these cycles under the 

framework of the Political Ecology of the waters, and of  extending, the analysis 

not only to the physical (hydrological) flows, but also to the social ones (human 

activity, political, economic and cultural terms) is evident. This combined analysis 

can provide new perspectives to the agents who manage urban water dynamics 

and their interrelationships, thus creating a comprehensive water cycle based on 

interdisciplinary components and covering all aspects that influence the 

management of the resource. 

 The severe territorial transformations suffered in Spain during the last decades 

generated an increase in urbanized areas, as well as urban typologies, which 

considerably modified urban models, a fact that is especially relevant for this 

research due to its connection with water demands. These new urban models and 

their interconnection with water flows require mechanisms of governance that 

take into account economic, social and political aspects (Chapter 3). Such 

governance is hampered by the large number of actors and management models 

(high and low supply; public, private or mixed), which is why it requires a 

particular model that can be applied to each of the case studies developed in this 

doctoral thesis. 

 The previous step to analysing the first non-conventional resource studied in this 

thesis (reuse) is the treatment of wastewater, which is studied in Chapter 4. This 

treatment is not only necessary for its subsequent reuse, but also to avoid 

contamination of the receiving environment in case of discharge, all according to 

the WFD and in compliance with Directive 91/271 / EEC on the treatment of 
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waste water. To this end, a series of physical, chemical and biological treatments 

(pre-treatment, primary treatment, secondary treatment and, in many cases, 

tertiary treatment) are carried out in the WWTPs, which adapt the effluent for its 

next use, either discharge (into a public stream or to the sea) or reuse. In Spain, 

5,160 hm3 of wastewater were treated in 2015. Out of this volume, 421 hm3 were 

treated in the Valencian Community and, specifically, 119 hm3 were treated in the 

province of Alicante, where the case studies of this research are located. 

 Once the effluent has been obtained with the required properties, it can be reused; 

this claim is discussed in Chapter 5. Thanks to this resource, which entails a 

series of economic and environmental advantages, higher-quality water volumes 

can be released for priority uses. In compliance with the RD 1620/2007, this non-

conventional resource is mainly used for agricultural irrigation of some crops and, 

to a lesser extent, for certain urban and industrial uses. The restrictive 

requirements of this regulation,  such as the high salinity of some effluents, as 

well as the social reticence due to possible health problems, limit the expansion of 

this practice for some uses. There is a greater development of the reuse of 

reclaimed water in regions with severe water shortages, such as the Mediterranean 

arc and the Balearic Islands. These regions are pioneers in the use and 

development of this practice. In spite of this, not everything is reused. In 2015, 

47% of the treated volumes were reused in Alicante, which shows a significant 

improvement in this practice. In addition, the reuse of other waters, such as 

rainwater or grey water, also provides an additional contribution of great 

importance at a local level. 

 The second non-conventional resource evaluated in Chapter 6 of this thesis is 

desalination. This practice has the advantage of feeding from a source that can be 

considered inexhaustible, as is sea water, thus considerably increasing the 

contributions to the system. In addition, continental brackish water is also 

desalinated, which increases the applicability of this practice. However, the high 

energy and economic costs involved (especially in reverse osmosis, the most 

widespread technique in Spain) make this resource almost unattainable for some 

sectors, such as agriculture. In Spain, desalination was positioned as the solution 

to the country's water problems, and the construction of a large number of plants 

along the Mediterranean arc was promoted under the cover of the A.G.U.A. 
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Program. The demand estimates on the basis of which this program was 

implemented were never met, and a large number of plants do not work at full 

capacity most of the time, although its activity increases in periods of drought as it 

is happening during 2017. Several actions are being taken to reduce these energy 

consumptions (energy recoveries, last-generation membranes) and make the 

resource economically accessible to a larger number of users, but while this is not 

possible, desalination ensures the supply in the event of a drought or an 

emergency, and it is therefore considered to be a strategic resource. In total, the 

two desalination plants located in the city of Alicante contributed to the MCT with 

10.32 hm3 of desalinated water during the year 2015, and the desalinated flows 

distributed by the MCT represented over 20% of the total supply during that year. 

 After the theoretical study of all aspects influencing the composition of the 

hydrosocial cycles, with a special emphasis on the incorporation of non-

conventional resources, in Chapter 7 of the thesis,  this knowledge is applied to 3 

cities: Alicante, Benidorm and Torrevieja. These cities are characterized by a 

structural shortage as a result of climatic aridity, recurrent droughts and high 

water demands as a result of agriculture and tourism, which has turned the 

management of the resource into a complex process, a challenge. For this, it has 

been necessary not only to apply the theory acquired, but to specify the 

management actors and the models developed, also incorporating a quantitative 

analysis that shows the weight of each aspect. Once the two-year flow diagrams 

for each of the cities (2000 and 2013) have been elaborated, the importance of 

non-conventional resources in the water balance is evident. Alicante, with its 

urban-residential model, integrates desalinated water in its urban supply thanks to 

the flows received from the MCT. In 2016, it reused almost 40% of the volumes 

treated, which were devoted to agricultural irrigation and urban use (irrigation of 

public and private green areas and street washing) thanks to the double network of 

regenerated waters that is being developed in the city. The case of Benidorm, a 

tourist model where hotels have a strong presence, has the peculiarity of 

incorporating the exchange of white water by reclaimed water between 

agricultural and urban uses. The Communities of Irrigators, who control the rights 

to the white waters, transfer these resources to the CAMB for the supply, in 

exchange for reclaimed waters, during drought events. Although this city does not 
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incorporate constant desalinated, it has a connection with the desalination plant of 

Muchamiel through which it can receive this resource in case of drought or 

emergency. Torrevieja, characterized by a tourist model where the second houses 

predominate, receives desalinated flows through the volumes supplied by the 

MCT, as well as Alicante, but its strong point is the reuse, since this city reuses 

100 % of the flows treated for agricultural use. 

According to what has been developed along the thesis and exposed in these 

conclusions, the initial hypothesis of this research is verified and corroborated in a 

theoretical and empirical way, thus evidencing the relevant role played by non-

conventional water resources in the water balance of cities marked by scarcity, as 

exemplified in this thesis. 

 

  

3. FUTURE LINES OF RESEARCH 

Non-conventional resources are one of the main pillars around which the integral 

management of water resources will revolve in the future. Although this is already a 

reality in some regions, this thesis has shown that there is still a lot to be done in terms of 

planning and management. The need to carry out further research in this line is evident, 

for deepening into the different ranges of improvement that these practices show is 

essential. 

The reuse of reclaimed water can greatly improve water balance in areas with 

insufficient resources, since the volume of water reused is significantly small when 

compared to the volume of water treated, which highlights the potential of this practice. 

Considering the advanced technological level that has already been reached regarding 

wastewater treatment, it is possible to speak of a "fit for purpose" treatment that provides 

effluents with the quality required for the different uses. It is this line of work that must 

be tackled, which requires structural adaptations so that this practice can reach its full 

potential while at the same time remembering the need to progress in the acceptance of 

this resource among the users, who are nowadays quite reticent to it. In addition, a 

modification of the current legislation providing all the necessary guarantees in terms of 

health safety could expand the use of this resource. Likewise, the reuse of grey water and 

rainwater should be promoted and expanded, since these reuse models can have a 
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significant impact on a local level. Both are non-conventional resources whose analysis is 

increasingly important in terms of sustainable drainage systems and in relation to the so-

called water harvesting. 

Regarding desalination, the main lines of research to be followed, which are 

already being carried out, are directly related with reducing the energy consumption that 

this practice requires, namely during the reverse osmosis process. In this sense, in 

addition to the incorporation of energy recoveries, membrane technology is also under 

investigation. An analysis of international experiences will therefore be required as these 

technologies evolve. Different materials are being tested in order to make the membranes 

retain or improve their efficiency by using less pressure, which would reduce 

consumption. 

Adequate management of these resources is necessary in order to incorporate them 

to the hydrosocial cycles of the cities in a planned way. In order to reach this objective, 

customized action is required for each case, following a common reference model. The 

development of these models for integrated resource management, and their adaptation to 

particular cases, is one of the main challenges to be achieved as a continuation of this 

doctoral thesis. 

Likewise, the specific objective that was not completed and that could constitute a 

continuation of this research remain to be attained: to get to know, through interviews 

and/or surveys, the opinion and the acceptance status of users (especially urban users) 

about the use of non-conventional resources. This issue is highly attractive and necessary 

to expand the incorporation of these resources in the hydrosocial cycles of cities, as their 

use will depend on the population being less reluctant towards them.  

It could also be interesting to develop a complete database where each layer 

represents a system, network, agent, or input that feeds a geographic information system. 

This database would not only be useful for water-related research, but also for any kind of 

research where water resources are somehow cross-sectionally connected. 
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Comunidad de Regantes Monforte del Cid 

Pepe Miralles, Secretario de la CR (01-06-2016) 

Esta Comunidad de Regantes recibe aguas regeneradas de la Mancomunidad de Petrer 

(Valle del Vinalopó), de la EDAR de Villena y la EDAR de Rincón de León. Aunque 

esta última sólo la usan en caso de emergencia ya que el agua les sale más cara al tener 

que bombearla, mientras que con las otras dos fuentes baja por gravedad. Una de las 

problemáticas con la que se encuentra esta comunidad es con la excesiva salinidad 

proveniente de la Mancomunidad de Petrer (conductividad de unos 3.000 μS/cm). Para 

ello diluyen esta agua con la de los pozos (700-800 μS/cm) obteniendo así la 

conductividad deseada. Estos pozos pertenecen a la Comunidad de Usuarios del Alto 

Vinalopó. En el caso de la EDAR de Villena, el agua después de ser tratada recibe un 

tratamiento de cloración.  Con respecto al agua procedente de la EDAR de Rincón de 

León, como se ha comentado, no se está usando a pesar de tener una concesión de 

1.750.000 m³ y sólo se prevé su uso en caso de necesidad por insuficiencia de agua 

procedente de las otras fuentes. 

¿Desde cuándo hace uso de agua regenerada para el riego? 

Desde hace unos 30 años. Anteriormente usaban el agua de unos pozos propios, de los 

que poco a poco fue costando más (profundidad) sacar agua y esta además era cada vez 

más salobre.  

¿Qué tipo de cultivos riega con estos recursos? 

Mayoritariamente uva de mesa. 

¿Qué características requieren las aguas para regar esos cultivos? ¿Es el cultivo 

sensible a algún parámetro de calidad específico?(conductividad, parámetros 

microbiológicos) 

Conductividad < 1200 μS/cm  

¿En qué zonas riega con aguas regeneradas? (mapa zonas regables) 

Término municipal de Monforte. 

¿Qué tipo de infraestructura ha necesitado instalar para el uso de estas aguas?. 

Coste de la infraestructura (¿algún tipo de subvención?)(rasgos técnicos: 

capacidad de transporte, equipos de bombeo, balsas de regulación, etc) 

Antiguamente regaban a manta, pero desde hace unos 15 años lo hacen mediante riego 

localizado. 

Poseen 3 estaciones de filtrado para eliminar los sólidos en suspensión. Estas 
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estaciones han sido subvencionadas por el Estado (50%) y por la Generalitat (50%) 

Balsas poseen unas 15, teniendo la más grande una capacidad de 1.100.000 m³. 

Además en una de las balsas principales, en el Cid, es donde se hace la mezcla entre el 

agua regenerada y el agua procedente de los pozos. En esta se realizan análisis diarios 

para verificar la calidad deseada y a partir de ella baja el agua por gravedad a los 

comuneros, sin necesidad de ningún bombeo. 

¿Cómo se produce la captación  de estas aguas? 

Por gravedad, discurren desde las EDAR por un canal paralelo al río Vinalopó hasta las 

diferentes balsas,  de ahí a los comuneros. 

¿Qué tratamiento han recibido antes de su captación? (hasta 2º o 3º) 

Tratamiento terciario. Y además la EDAR de Villena cuenta con una cloración antes de 

su distribución. 

¿Tiene usted que realizarle algún tratamiento avanzado posterior? 

Filtrado y nada más. 

Precio del agua regenerada (coste de adquisición, bombeo y distribución) 

0,39 €/m³. 

Datos de consumo desde que usa aguas regeneradas 

7 Hm³/año. Si realmente estuviesen cultivadas todas las hectáreas que dispone el 

municipio para el cultivo (3.300Ha) necesitarían unos 12 Hm³/año. 

Principales ventajas e inconvenientes que haya notado al emplear aguas 

regeneradas 

Aguas seguras y no demasiado caras. Pero no se reutiliza todo el agua que se podría. 

¿Qué medidas solicitaría usted a la Administración para optimizar el empleo de 

las aguas residuales regeneradas? 

Implementación en las plantas para obtener un agua de mejor calidad que se podría 

utilizar en su totalidad y sin tener que diluirla con el agua de los pozos. 

Ayudas en el mantenimiento de las balsas. 
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Comunidad de Regantes Virgen de la Paz (Agost) 

Ramón Pons (30-05-2016) 

Inicialmente esta Comunidad regaba con agua procedente de pozos. Pero estos pozos 

se fueron secando y salinizando, por lo que tuvieron que buscar nuevas fuentes como el 

agua regenerada. Actualmente reciben aguas de las EDAR de Agost, Castalla, Ibi y 

Rincón de León. De esta última intentar utilizar el menor número de m³ ya que es la 

única que requiere de un bombeo (de cota 20 a cota 500) para impulsar el agua, lo que 

incrementa su precio (a pesar de que bombean por la noche con P6). Es por ello que en 

el último año utilizaron simplemente unos 0,3-0,4m³ procedentes de la EDAR de 

Rincón de León (aguas ya osmotizada con conductividad de unos 700 μS/cm) cuando 

podría recibir hasta 1,75 hm³. 

¿Desde cuándo hace uso de agua regenerada para el riego? 

Hace unos 25 años.  

¿Qué tipo de cultivos riega con estos recursos? 

Viña y arbolado. 

¿Qué características requieren las aguas para regar esos cultivos? ¿Es el cultivo 

sensible a algún parámetro de calidad específico?(conductividad, parámetros 

microbiológicos) 

Conductividad < 1200 μS/cm  

¿En qué zonas riega con aguas regeneradas? (mapa zonas regables) 

Término municipal de Agost. 

¿Qué tipo de infraestructura ha necesitado instalar para el uso de estas aguas?. 

Coste de la infraestructura (¿algún tipo de subvención?)(rasgos técnicos: 

capacidad de transporte, equipos de bombeo, balsas de regulación, etc) 

Inicialmente regaban por inundación, y desde hace 12 años mediante riego localizado. 

Poseen buenos equipos de filtrado y además cada comunero tiene un equipo de filtrado 

propio. 

No reciben ninguna subvención. 

Poseen varias balsas de regulación siendo la de mayor capacidad de 1 hm³. Además 

tiene una de 0,4 hm³ sin poder usarse esperando a la reparación que se pagará del 

bolsillo de los comuneros al no recibir ninguna subvención para ello. 

¿Cómo se produce la captación  de estas aguas? 

Desde el depósito de Rincón de León, mediante bombeo hasta una balsa de 10.000 m³. 
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¿Qué tratamiento han recibido antes de su captación? (hasta 2º o 3º) 

Terciario, y en el caso de Rincón de León también desalación. 

¿Tiene usted que realizarle algún tratamiento avanzado posterior? 

No, ningún tratamiento posterior. 

Precio del agua regenerada (coste de adquisición, bombeo y distribución) 

0,5 €/m³ 

Datos de consumo desde que usa aguas regeneradas 

Supuestamente tiene una concesión del trasvase Tajo-Segura de 2 hm³, pero nunca 

llega esa cantidad ya que, al estar el proyecto de la margen izquierda del post-trasvase 

sin ejecutar…les llega el agua sobrante del conducto del Alto Vinalopó y Monforte, 

que suele ser muy poca o inexistente. 

La demanda real de los comuneros sería de 4.000 m³ anuales por hectárea…y el 

municipio cuenta con 1800 hectáreas. 

Principales ventajas e inconvenientes que haya notado al emplear aguas 

regeneradas 

No observan grandes cambios siempre y cuando se controle la conductividad. Caudal 

constante como ventaja. 

¿Qué medidas solicitaría usted a la Administración para optimizar el empleo de 

las aguas residuales regeneradas? 

Mejorar la calidad y así asegurar buenos cultivos. Para ello habría que hacer mejoras en 

las EDAR, como añadirle una desaladora a la EDAR  de Elda. Ayudas para la 

rehabilitación de las balsas. 
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Comunidad de Regantes Alicante Norte (San Vicente del Raspeig) 

Manolo Campello, Presidente de la CR (10-06-2016) 

La Comunidad de Regantes de Alicante Norte conforma el 50% de ARALVI (25% 

Monforte y 25% Agost). Esta comunidad de formó en 1984 directamente siendo el 

recurso a utilizar las aguas regeneradas procedente de la EDAR de Rincón de León 

¿Desde cuándo hace uso de agua regenerada para el riego? 

Desde 1984, cuando se fundó la Comunidad de Regantes. 

¿Qué tipo de cultivos riega con estos recursos? 

Principalmente arbolado (cítricos), y en menor medida viñas y otros cultivos. 

¿Qué características requieren las aguas para regar esos cultivos? ¿Es el cultivo 

sensible a algún parámetro de calidad específico?(conductividad, parámetros 

microbiológicos) 

Conductividad de unos 1800 µS, el resto de parámetros están controlados. 

¿En qué zonas riega con aguas regeneradas? (mapa zonas regables) 

Principalmente en el término municipal de San Vicente del Raspeig, desde Muchamiel 

hasta el Rebolledo (la zona situada bajo los 16-17 km que unes esos puntos). 

¿Qué tipo de infraestructura ha necesitado instalar para el uso de estas aguas?. 

Coste de la infraestructura (¿algún tipo de subvención?)(rasgos técnicos: 

capacidad de transporte, equipos de bombeo, balsas de regulación, etc) 

Esta comunidad dispone de 3 estaciones de bombeo. La primera, situada junto a la 

EDAR de Rincón de León, cuenta con 5 bombas (usan 3) de 460 Cv, el segundo 

bombeo (en la Cañada) dispone de 5 bombas de 180 Cv, que eleva el agua hasta el 

tercer bombeo situado en Llano de los Lobos, desde donde ya se distribuye hacia 

Agost, Monforte y otros puntos de Alicante. En la Cañada cuentan con 2 embalses de 

10.000 m³ que se encuentran cubierto para evitar su contaminación. Estos bombeos se 

conectan mediante colectores de diámetro 600. 

¿Cómo se produce la captación  de estas aguas? 

Desde el embalse de regulación situado a la salida de la IRAD de Rincón de León. 

¿Qué tratamiento han recibido antes de su captación? (hasta 2º o 3º) 

Terciario más la desalación en la IRAD de Rincón de León 

¿Tiene usted que realizarle algún tratamiento avanzado posterior? 

No, la calidad con la que sale de la EDAR es buena. 

Precio del agua regenerada (coste de adquisición, bombeo y distribución) 
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0,295 € sin contador, 0,309 € en contador.  

Datos de consumo desde que usa aguas regeneradas 

Pagan unos 310.000 €/año debido a la energía consumida por las 3 impulsiones. De 

todos modos trabajan en horas valle para disminuir el coste energético 

Principales ventajas e inconvenientes que haya notado al emplear aguas 

regeneradas 

Agua regular y a la misma cuota. 

¿Qué medidas solicitaría usted a la Administración para optimizar el empleo de 

las aguas residuales regeneradas? 

Ayudas para tareas de mantenimiento y reformas. 
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Comunidad de Regantes Canal Bajo del Algar (Benidorm) 

Ángel Uribe, Secretario de la CR  (14-06-2016) 

Esta Comunidad se constituyó en 1945. Inicialmente suministraban aguas blancas pero 

dados los problemas de abastecimiento que padecía la ciudad de Benidorm se produjo 

un convenio inusual y modélico mediante el cual la Comunidad de Regantes del Canal 

Bajo del Algar intercambia sus aguas blancas por aguas regeneradas en favor del 

Consorcio de aguas de la Marina Baja. De esta forma la empresa gestora del agua en 

alta en la ciudad podía disponer de agua de mejor calidad y asegurar el abastecimiento 

mientras que los regantes siempre dispondrían de agua ya fuera de agua blanca en años 

de bonanza hídrica o de agua regenerada en el resto de situaciones. Es por ello que 

empezaron a regar con agua regenerada en los años 80.  

Antiguamente todo era riego por inundación pero actualmente la mayoría ya ha 

adaptado el riego por goteo. 

Su mayor preocupación es la alta salinidad con la que está llegando el agua a la EDAR 

que dificulta y encarece su tratamiento, a pesar de disponer de una desaladora propia 

(ósmosis inversa). Esta alta salinidad se genera, entre otras razones, como consecuencia 

del vertido en el alcantarillado de aguas procedente de pozos, en su mayoría ilegales, 

pertenecientes a los hoteles o al centro acuático de la ciudad. 

 

¿Desde cuándo hace uso de agua regenerada para el riego? 

Desde 1os años 80. 

¿Qué tipo de cultivos riega con estos recursos? 

Arbolado (cítricos y nísperos) y dos campos de golf 

¿Qué características requieren las aguas para regar esos cultivos? ¿Es el cultivo 

sensible a algún parámetro de calidad específico?(conductividad, parámetros 

microbiológicos) 

Conductividad menor a 1300 µS. 

¿En qué zonas riega con aguas regeneradas? (mapa zonas regables) 

2330 Ha en los Municipios de Marina Baixa (Altea, Alfaz del Pi, Benidorm, Finestrat, 

Villajoyosa y La Nucia). 

¿Qué tipo de infraestructura ha necesitado instalar para el uso de estas aguas?. 

Coste de la infraestructura (¿algún tipo de subvención?)(rasgos técnicos: 

capacidad de transporte, equipos de bombeo, balsas de regulación, etc) 
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Se han ido realizando mejoras en las infraestructuras, como los últimos depósitos de 

regulación que fueron cofinanciados (50% pagado por los comuneros y 50% por la 

Consellería de Agricultura) 

¿Cómo se produce la captación  de estas aguas? 

El agua les llega del terciario de la EDAR de Benidorm por gravedad y sólo se tiene 

que elevar a Alfaz del Pi. 

¿Qué tratamiento han recibido antes de su captación? (hasta 2º o 3º) 

Terciario más desalación (OI) 

¿Tiene usted que realizarle algún tratamiento avanzado posterior? 

No 

Precio del agua regenerada (coste de adquisición, bombeo y distribución) 

El precio del agua para los comuneros es de 0,05 €. Realmente sería de 0,39 € pero los 

agricultores están subvencionados como resultado del convenio que la Comunidad de 

regante tiene con el Consorcio de Aguas de la Marina Baja. 

Datos de consumo desde que usa aguas regeneradas 

2,5 millones de m3. Una media en los últimos 10 años de unos 1,5 millones de m3. 

Principales ventajas e inconvenientes que haya notado al emplear aguas 

regeneradas 

La garantía de tener agua 

¿Qué medidas solicitaría usted a la Administración para optimizar el empleo de 

las aguas residuales regeneradas? 

Mejora en la planta de tratamiento para resolver el problema de la alta salinidad. Por lo 

demás ellos tienen sus infraestructuras en perfecto estado de conservación y capacidad 

con previsión de años. 
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Comunidad de Regantes Torremiguel (Torrevieja)  

Carlos Carmona, Presidente de la CR  (18-05-2016) 

En el 79 se constituyó la EDAR junto con la Comunidad Agrícola, de hecho ellos 

fueron los que ofertaron el suelo, que era de su propiedad, para que la EDAR se 

instalase allí. Desde entonces la Comunidad ha sufrido 3 ampliaciones, la última en 

2007 con fondos FEDER. Las ampliaciones anteriores se pagaron con fondos de los 

“comuneros” más, en la primera ampliación con ayuda del Ministerio de Agricultura, y 

en la segunda de la Generalitat. Actualmente el suelo es de los comuneros y las 

instalaciones de la Generalitat, por lo tanto es esta última la que se encarga del 

mantenimiento. 

Ellos realizan analíticas semanales, además de las que se realizan en la EDAR. 

Poseen el 100% de la concesión, 8 hm3, de los cuales no llegan a obtener ni 7 hm3. Si 

llegase a sobre pasarse el volumen concedido es cuando la Comunidad de Regantes del 

Embalse de la Pedrera podría optar a un porcentaje de concesión. Lo mismo ocurre con 

el riego urbano, si se excediesen los 8 hm3 anules el ayuntamiento podría optar a un 

porcentaje de la concesión, mientras tanto su uso se considera ilegal como se ha 

dictaminado un juez en su última sentencia ante los casos recientes de uso urbano que 

se estaban registrando. 

¿Desde cuándo hace uso de agua regenerada para el riego? 

Desde que se puso en marcha la red de saneamiento y la EDAR (1979-1980). 

¿Qué tipo de cultivos riega con estos recursos? 

Cítricos (arbolado). 

¿Qué características requieren las aguas para regar esos cultivos? ¿Es el cultivo 

sensible a algún parámetro de calidad específico?(conductividad, parámetros 

microbiológicos) 

Salinidad de 0,8-0,9 g/l (conductividad 1600µS/cm); y el Boro, que desde la última 

ampliación de la EDAR ha bajado y está totalmente controlado. 

¿En qué zonas riega con aguas regeneradas? (mapa zonas regables) 

Términos municipales de San Miguel de Salinas, Torrevieja y Algorfa. 

¿Qué tipo de infraestructura ha necesitado instalar para el uso de estas aguas?. 

Coste de la infraestructura (¿algún tipo de subvención?)(rasgos técnicos: 

capacidad de transporte, equipos de bombeo, balsas de regulación, etc) 

Embalses (poseen unos 30) 
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Impulsiones (2) 

En el embalse de recepción cuenta con 3 bombas de 800 m3/h de las que normalmente 

funcionan, como mucho, dos simultáneamente. 

¿Cómo se produce la captación  de estas aguas? 

1º balsa de 40.000 m3 desde la depuradora y desde aquí al principal embalse que tiene 

una capacidad de 250.000 m3 que es desde el que se distribuye a otros de menor 

capacidad. 

¿Qué tratamiento han recibido antes de su captación? (hasta 2º o 3º) 

Terciario. 

¿Tiene usted que realizarle algún tratamiento avanzado posterior? 

Ninguno, simplemente limpieza anual de la balsa de recepción para eliminar la 

antropización.  

Precio del agua regenerada (coste de adquisición, bombeo y distribución) 

Canon a la Generalitat + costes de explotación. 

Datos de consumo desde que usa aguas regeneradas 

10.000-12.000 m3 diarios fuera de temporada, al año unos 5,6 hm3, todo lo que viene 

de la depuradora. 

Principales ventajas e inconvenientes que haya notado al emplear aguas 

regeneradas 

La Comunidad siempre ha funcionado con aguas regeneradas. Consideran que con el 

empleo de aguas regeneradas el coste ha disminuido y cuentan con una normalización 

en el suministro que evita las restricciones. Además hay ventajas medioambientales 

principalmente para la mejora del entorno del Parque Natural de las salinas de La Mata 

y Torrevieja. Agua empleada de forma oficial para el riego de 3 Campos de golf. 

¿Qué medidas solicitaría usted a la Administración para optimizar el empleo de 

las aguas residuales regeneradas? 

Actualmente tienen las instalaciones preparadas para el volumen de agua concedido y 

con la tecnología requerida, no necesitan ampliación. Además ya reciben el agua en 

muy buenas condiciones y con la calidad que necesitan. 
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AMAEM Alicante  

Joaquín Marco, Director General 

David Santacreu, Técnico DRUR 

(23-02-2017) 

¿Cuándo se plantearon empezar a usar el agua regenerada a nivel urbano? 

En 2006 realizaron una experiencia piloto en El Palmeral, aunque no fue hasta 2008 

cuando se llevó a cabo el Plan Director, con una planificación inicial y un plan de 

inversiones (6-9 millones de €). Gracias a este Plan se aprovecha cualquier obra nueva 

para integrar los colectores. Además, gracias al Plan, se realizó una normalización de 

las acometidas y tipología de construcción, diferente a la red de agua potable, para 

evitar confusiones. 

Inicialmente realizaban analíticas al agua sin base legislativa en la que apoyarse (ni 

europea ni española), hasta que se aprobó el RD 1620/2007. 

¿Quiénes son sus usuarios? Ayuntamiento (baldeo, jardines), campos de golf, 

urbanizaciones o usuarios privados… 

Ayuntamiento: riego del 70% de las zonas verdes de la ciudad. 

Usuarios privados: riego de zonas urbanizadas privadas mediante el empleo de 

acometidas normalizadas que ayudan a controlar usos incorrectos). 

Todos los campos de golf se riegan con aguas regeneradas. 

Plan Director de Reutilización de Alicante (2002-2003). 8,7 m€, ¿quién lo 

financió?. ¿Cuáles son los objetivos? 

La tarifa de agua financia a la inversión del Plan. 

Se definen las infraestructuras necesarias para el desarrollo de un “cinturón verde” de 

parques rodeando la ciudad y una doble red que los alimenta. El ratio de zonas verdes 

ha aumentado gracias al uso de agua regenerada. El objetivo es alcanzar un equilibrio 

en el balance hídrico. 

Además este Plan cuenta con dos elementos clave, los depósito de San Gabriel (todo el 

agua de los eventos de lluvia va directa al tanque) y La Marjal (entra en 

funcionamiento cuando se satura la red de pluviales) 

Plan Supramunicipal de reutilización, ¿en qué consiste? 

Se plantea como una ampliación del Plan inicial, que ya llega hasta San Vicente del 

Raspeig y planea seguir expandiéndose. 

¿Os habéis fijado en algún modelo de desarrollo de otra ciudad para realizar el 
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Plan Director y el Plan Supramunicipal? 

Se tomó como base el Paln de agua potable de la ciudad y a partir de ahí se adaptó, 

adoptándose medidas de normalización que ayuden a su diferenciación con el de agua 

potable (función de seguridad y didáctica en la sociedad). Emplean bandas 

señalizadoras en las tuberías (color morado) así como en cualquier elemento 

subterráneo, e indicaciones de color verde en el exterior (integración visual). 

Además este Plan cuenta con dos elementos clave, los depósito de San Gabriel (todo el 

agua de los eventos de lluvia va directa al tanque) y La Marjal (entra en 

funcionamiento cuando se satura la red de pluviales) 

Procedencia de las aguas 

Las aguas que se distribuyen en esta red resulta de una mezcla de aguas procedentes de 

las EDAR de Monte Orgegia y Rincón de León, de acuíferos salinizados y de aguas 

pluviales 

¿Disponéis de algún tipo de concesión de la EDAR con respecto al volumen de 

agua regenerada que recibís? ¿Podríais recibir más agua que actualmente no 

estáis recibiendo porque la concesión no se haya ampliado, porque no tenéis 

capacidad para distribuir más o por otras razones? 

Disponen de una concesión administrativa con las EDAR (4,5 hm3) superior a los 

volúmenes que están reutilizando, por lo que ya tienen cubiertas futuras expansiones. 

Infraestructuras de la red  de agua regenerada (km de conducción, sistemas de 

bombeo, balsas o depósitos de almacenaje/distribución…) 

La red de agua potable y la de aguas regeneradas son sistemas con paralelismos pero 

no convergen, en contraposición con el de saneamiento y agua potable, que no son 

semejantes. 

Ellos distribuyen el agua con cloro hasta donde llegan sus competencias. Disponen de 

depósitos en cabecera (en las EDAR) y funcionan casi todos por gravedad, a excepción 

de algún pequeño bombeo, como el que se encuentra en Rincón de León. 

Cada zona verde cuenta con su cabezal de riego conectada a su propia balsa y bombeo 

(con filtrado incluido). Resaltar que cuentan con sistemas avanzados de riego y todo 

esta presurizado y sectorizado, siguiendo los parámetros de normalización establecidos 

por AMAEM. 

¿Han necesitado realizarle algún tratamiento extra tras la EDAR? ¿Cloración? 

Se realiza un filtrado en los cabezales (ya fuera de sus competencias) Además tienen 
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contratos externos de bombeo y filtrado que gestionan ellos. 

Precio del agua regenerada 

0,34-0,35 €/m3. Los abonados municipales tienen una tarifa especial unificada, y 

además cuentan con sus sistemas de riego y sus sistemas de presión y bombeo. 

Consumos energéticos 

El consumo energético es bajo ya que no usan demasiados bombeos. Es un modelo 

sostenible y adecuado que quieren expandir. 

¿Reticencia social al uso de agua regenerada a nivel urbano? 

Inicialmente, con el caso de los campos de golf existía una gran problemática. Servían 

el agua a demanda y con muchas paradas y arrancadas. Y los operarios no querían 

trabajar con aguas regeneradas. A día de hoy hay más solicitudes para regar con aguas 

regeneradas de las que pueden atender. 

Futuras actuaciones (ampliación de la red, nuevos usos de las aguas regeneradas 

(sistemas de gestión de aguas grises o reutilización de pluviales en edificios de 

nueva obra), sistemas de drenaje urbano sostenibles conectados a la red de 

alcantarillado (preferentemente separativa), más depósitos anticontaminación o 

actuaciones como el parque inundable de La Marjal…) 

Una vez finalizada la principal red de transporte, el objetivo es expandir las 

ramificaciones y poder llegar a cubrir las peticiones pendientes y muchas más en el 

futuro. 
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