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LA TRASCENDENCIA DE LA DESALINIZACIÓN COMO RECURSO 
ESTRATÉGICO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Ana ARAHUETES HIDALGO1

Programa de Doctorado de Filosofía y Letras

RESUMEN
Alicante es una de las provincias con mayor déficit hídrico de España debido a las condiciones climáticas y las 

fuertes demandas, con el agravante de los futuros escenarios consecuencia del cambio climático. Es por ello que la 
necesidad de encontrar nuevas fuentes de agua haya propiciado la implantación de la desalinización como fuente 
no convencional. El gobierno apostó por esta práctica con el Programa A.G.U.A., como alternativa a otras fuentes. 
Este programa no ha tenido las repercusiones esperadas ya que no se han alcanzado las demandas pronosticadas 
y, además, el alto consumo energético de esta práctica incrementaba el precio del agua haciéndola inaccesible para 
algunos sectores, especialmente el agrícola. Sin embargo, en esta provincia la desalinización es considerada un 
recurso estratégico que asegura el abastecimiento en épocas de sequía y que, en el futuro, podría incrementar su 
relevancia gracias a la alta capacidad de producción de las plantas ya instaladas.

Palabras clave: déficit hídrico, recurso no convencional, desalinización, Alicante.

THE TRASCENDENCE OF DESALINIZATION AS STRATEGIC RESOURCES IN THE PROVINCE OF ALICANTE

ABSTRACT
Alicante is one of the provinces with the highest water deficit in Spain due to climatic conditions and high 

demands, with the aggravating factor of future scenarios resulting from climate change. That is why the need to 
find new water sources has been fostered by the implementation of desalination as a non-conventional source. 
The government opted for this practice with the A.G.U.A Program, as an alternative to other sources. Finally, this 
program did not have the success expected because the estimated demands were not reached and, in addition, 
the high energy consumption of this practice increased the price of the water making it inaccessible for some 
sectors, especially the agricultural one. However, in this province, desalination is considered a strategic resource 
that ensures the supply in times of drought and that in the future could increase its relevance thanks to the high 
capacity of generation of the plants already installed.

Key words: water deficit, non-conventional resource, desalination, Alicante.

1 Beca pre-doctoral de Formación de Personal Investigador del Programa Nacional de Investigación Científica, Desarro-
llo e Innovación Tecnológica (FPI). Proyecto de Investigación “Usos y gestión de recursos hídricos no convencionales en el litoral 
de las regiones de Valencia y Murcia como estrategia de adaptación a la sequía” (CSO2015-65182-C2-2-P).
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1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DESALINIZACIÓN
Los desequilibrios hídricos de ciertas regiones han hecho de la búsqueda de nuevas fuentes de 

abastecimiento una necesidad, propiciando la expansión e integración de las fuentes no convencionales 
de agua como es la desalinización. Se entiende por desalinizar al proceso por el cual se elimina la sal del 
agua, ya sea agua de mar o agua salobre. Este proceso se realiza en las plantas desalinizadora, que son 
infraestructuras industriales que separan el agua salina en dos flujos, uno con baja concentración en sales 
disueltas (agua producto) y el otro sobresaturad en sales (concentrado, rechazo o salmuera). Dicho proceso 
requiere la utilización de energía cuyo consumo varía en función del método empleado (Albaina, 2007).

La desalinización, la cual Swyngedouw (2013) considera como la más reciente mutación del antiguo 
paradigma hidráulico, se ha expandido ampliamente 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). Existen diversas tecnologías desarrolladas para desalinizar el agua, cada 
una con características distintas en función del tipo de energía, diseño y producción que requiere cada una 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Métodos de desalinización
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(concentrado, rechazo o salmuera). Dicho proceso requiere la utilización de energía 
cuyo consumo varía en función del método empleado (Albaina, 2007). 
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Muchos de estos métodos han quedado obsoletos o no han tenido trascendencia 
comercial debido a su baja eficiencia. Los más empleados actualmente a nivel 
internacional para desalinizar agua de mar son la ósmosis inversa y la destilación 
súbita por efecto flash, mientras que para desalinizar aguas salobres predominan, 
nuevamente, la ósmosis inversa y la electrodiálisis. En España, el método más 
empleado es la ósmosis inversa para agua de mar. 

La provincia de Alicante se caracteriza por un régimen pluviométrico inferior a 300 mm 
al año y  fuertes demandas, tanto agrícolas como urbano-turísticas. Estos factores han 
generado un déficit hídrico que, para el año 2016, se situaba en torno a los 200 hm3 
(ASAJA, 2017). Déficit que puede elevarse en el futuro al considerar los escenarios 
previstos como consecuencia del cambio climático y que estiman, para esta zona, un 

Fuente: Valero et al., 2001. Elaboración propia.

Muchos de estos métodos han quedado obsoletos o no han tenido trascendencia comercial debido a 
su baja eficiencia. Los más empleados actualmente a nivel internacional para desalinizar agua de mar son 
la ósmosis inversa y la destilación súbita por efecto flash, mientras que para desalinizar aguas salobres 
predominan, nuevamente, la ósmosis inversa y la electrodiálisis. En España, el método más empleado es la 
ósmosis inversa para agua de mar.

La provincia de Alicante se caracteriza por un régimen pluviométrico inferior a 300 mm al año y fuertes 
demandas, tanto agrícolas como urbano-turísticas. Estos factores han generado un déficit hídrico que, 
para el año 2016, se situaba en torno a los 200 hm3 (ASAJA, 2017). Déficit que puede elevarse en el futuro 
al considerar los escenarios previstos como consecuencia del cambio climático y que estiman, para esta 
zona, un aumento de la temperatura y de la frecuencia de los eventos extremos, así como una disminución 
de la precipitación (AEMET, 2015). Este escenario sirve de justificación ante la necesidad de incorporar 
fuentes no convencionales como la desalinización en la provincia.
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2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DESALINIZACIÓN
La desalinización presenta la gran ventaja de alimentarse de una fuente casi inagotable, como es 

el mar, y de no estar sujeta a las variaciones climáticas. Además, es un recurso estratégico para zonas 
donde los recursos propios son inferiores a las demandas y evita los conflictos interregionales que pueden 
acaecer con otras fuentes alternativas, como ocurre con el trasvase Tajo-Segura. 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.
• Impactos en ecosistemas marinos asociados al incremento de la salinidad. En la provincia de Alicante 

se ha estudiado la incidencia de la salmuera sobre la Posidonia Oceánica (CEDEX, 2011).
• Desequilibrios y carencias en su composición y que determina la necesidad de una remineralización 

posterior.
• Elevada acidez y poder corrosivo, que puede ocasionar problemas en las tuberías.
• Coste del agua producto elevado, que puede oscilar entre 0,60 y 0,80 €/m3.

La mayoría de estos inconvenientes pueden paliarse mezclando esta agua con otras en una proporción 
en la que el agua desalada no supere el 30-35%. Pero el precio como consecuencia del alto consumo 
energético 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 esta actividad conlleva.

3. DESALINIZACIÓN EN ESPAÑA
En España, la desalinización se ha planteado como la “solución” a todos los problemas hídricos que 

otras medidas no han sido capaces de gestionar como escasez, sequías, conflictos sociales, impacto 
medioambiental o disputas políticas interprovinciales (March et al., 2014). Las primeras plantas 
desalinizadoras que se construyeron en España, 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). 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 
desarrollado 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 el incentivo que generan los desequilibrios 
hídricos existentes en España (Montaño, 2011). El déficit hídrico y la localización geográfica fomentaron 
esta práctica que se inició en los archipiélagos, concretamente en el canario, donde las demandas turísticas 
y la insuficiencia estructural del recurso justificaron la implantación de esta práctica. La Tabla 2 recoge la 
evolución de las principales plantas construidas desde su inicio y cómo se han ido sustituyendo las técnicas 
de producción hasta la entrada del último siglo, donde el predominio ya corresponde a la ósmosis inversa.

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).
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Tabla 2. Evolución desalinizadoras en España

las demandas turísticas y la insuficiencia estructural del recurso justificaron la 
implantación de esta práctica. La Tabla 2 recoge la evolución de las principales plantas 
construidas desde su inicio y cómo se han ido sustituyendo las técnicas de producción 
hasta la entrada del último siglo, donde el predominio ya corresponde a la ósmosis 
inversa. 
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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 la producción de las plantas a volúmenes inferiores a lo previsto. Al no cumplirse las expectativas 
de crecimiento de las viviendas, uno de los principales argumentos para la construcción de estas nuevas 
instalaciones, es posible cubrir la demanda de agua mediante las fuentes convencionales, recurriéndose a 
la desalinización sólo en casos de extrema sequía o emergencia (March et al., 2014), y permaneciendo gran 
número de plantas infrautilizadas.

4. DESALINIZACIÓN EN ALICANTE
En la provincia de Alicante, la desalinización 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 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 2015, la cifra de agua producida fue de 65,6 hm3, lo que supone 
un 38% de la capacidad total, evidenciando la infrautilización comentada. Las principales plantas de la 
provincia (Figura 1), tanto en capacidad de producción como en importancia, emplean la ósmosis inversa 
para desalinizar agua de mar.

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%).
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Figura 1. Principales desalinizadoras de la provincia

viviendas, uno de los principales argumentos para la construcción de estas nuevas 
instalaciones, es posible cubrir la demanda de agua mediante las fuentes 
convencionales, recurriéndose a la desalinización sólo en casos de extrema sequía o 
emergencia (March et al., 2014), y permaneciendo gran número de plantas 
infrautilizadas. 
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Estos procesos producen un agua de gran calidad que, concretamente para el caso de 
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agricultura (22%) e industria (18%). 
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5. NEXO AGUA-ENERGÍA Y COSTES ECONÓMICOS
Como se ha comentado anteriormente, 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 es el alto gasto energético que requiere este proceso, mayoritariamente 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.

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 
de 2008, a instancias de la Unión Europea (March et al., 2014), supuso un aumento del precio de la 
electricidad cifrado 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 las principales causas de la infrautilización de la 
desalinización, 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 Mancomunidad de Canales del Taibilla (una de las principales empresas gestoras 
del agua en alta en el litoral mediterráneo y propietaria en la provincia de Canal de Alicante I y Canal de 
Alicante II), que situó el coste energético para el agua desalada en 2014 en 0,6433 €/m3 (Arahuetes et al., 
2016). 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 m3 producido (Del Villar, 2014). Otro ejemplo en 
la provincia 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 coste total de producción 
de un m3 de agua desalinizada ascendía de 1,2 a 2,8-3,4 €. Esta cifra supera 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 es cinco veces más cara lo que la convierte en inaccesible para algunos usuarios, como los 
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regantes (Rico, 2010). Además, hay que tener en cuenta el hecho de que las plantas no estén funcionando 
a plena capacidad ya que esto produce que los costes medios se eleven notablemente debido al fuente 
peso específico de los costes fijos (más del 50% a plena capacidad operativa) (Maestu y Del Villar, 2015).

Diversas actuaciones se han llevado a cabo orientadas a disminuir los consumos energéticos. 
Estevan (2008) considera que existen principalmente tres vías a través de las cuales se puede reducir el 
consumo energético en estas plantas. En primer lugar, mediante la introducción de cámaras isobáricas 
(recuperadores de energía). 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). Emplea 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 o sirve para accionar algún mecanismo electromagnético (Arahuetes, 
2015).Los sistemas de recuperación de energía constituyen una de las innovaciones más importantes en 
el desarrollo de la desalinización. Su uso en plantas de ósmosis inversa puede contribuir en un 25-30% a la 
energía necesaria para producir agua. Estos sistemas comenzaron a introducirse en los años 90, pero no 
ha sido hasta recientemente cuando su uso se ha difundido en esta industria. 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, 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 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. Otra medida empleada, por ejemplo, en la planta de Canal de Alicante I durante 2014 
fue entrar en funcionamiento sólo durante los fines de semana para, de esta forma, aprovechar la tarifa 
eléctrica P6, que es la más barata.

6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
La desalinización es una práctica que comenzó en España en los años 60 en las Islas Canarias 

debido a las altas demandas turísticas y la no existencia de recursos suficientes. De esta forma, y en 
parte gracias a la fuerte tradición hidráulica del país, esta práctica se fue desarrollando y expandiéndose 
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 
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. Actualmente, algunas de las plantas proyectadas no se han construido, y la mayoría de 
las construidas no trabajan al total de su capacidad (alta infrautilización) ya que su alto precio (como 
consecuencia del alto consumo energético que conlleva) hace que los usuarios recurran a fuentes más 
baratas. Pero, se ha convertido en un recurso estratégico disponible en épocas de sequía o emergencia 
para asegurar el abastecimiento humano. Y así ocurre en la provincia de Alicante, con una capacidad 
instalada de desalinización de 173,6 hm3/año cuya principal función es asegurar el abastecimiento.

El futuro de esta práctica radica en la implementación tecnológica orientada a conseguir una reducción 
en el consumo energético. De esta forma, se abaratará el recurso generado, haciéndola accesible a un 
mayor número de usuarios, como los agricultores, lo que supondrá el fin de la infrautilización y un aumento 
del recurso de entrada al sistema.
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