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SISTEMAS DE SUMINISTRO SUPRAMUNICIPALES Y 
GOBERNANZA URBANA DEL AGUA EN EL LITORAL DE ALICANTE. 
HETEROGENEIDAD DE FUENTES Y ACTORES

Rubén Alejandro VILLAR NAVASCUÉS1

Doctorando en Filosofía y Letras 

RESUMEN
La diversidad de actores involucrados en la gestión urbana del agua en la Costa Blanca ha aumentado durante 

las últimas décadas por el incremento de la presencia del sector privado en la gestión del abastecimiento municipal 
y de fuentes de suministro como las aguas regeneradas o la desalación. Este trabajo pretende identificar los actores 
implicados en la gobernanza urbana del agua en el litoral de Alicante a partir de la información recogida en una 
base de datos sobre consumo de agua y gobernanza para los municipios del litoral mediterráneo español. Se han 
identificado cuatro sistemas de suministro, siete entidades supramunicipales encargadas del suministro de agua en 
alta y el predominio de la empresa Hidraqua (perteneciente al Grupo Suez) en el abastecimiento municipal. Asimismo, 
el caso de la Marina Alta muestra cómo la ausencia de actividad de la entidad supramunicipal ha conducido a una 
gestión ineficiente del abastecimiento urbano de agua.

Palabras clave: Gobernanza urbana del agua; gestión urbana del agua; privatización; Alicante.

SUPRAMUNICIPAL SUPPLY SYSTEMS AND URBAN WATER GOVERNANCE IN THE COASTLINE OF 
ALICANTE. HETEROGENEITY OF SOURCES AND ACTORS

ABSTRACT
The diversity of actors involved in urban water management on the Costa Blanca has increased during the 

last decades due to the increase in the presence of the private sector in the management of municipal supply and 
supply sources such as reclaimed water or desalination. This paper aims to identify the actors involved in urban 
water governance on the coast of Alicante, based on information collected in a database on water consumption 
and governance for municipalities on the Spanish Mediterranean coastline. Four supply systems have been 
identified, seven supra-municipal entities in charge of water supply and the predominance of the company 
Hidraqua (belonging to the Suez Group) in the municipal supply. Likewise, the Marina Alta case shows how the 
absence of activity of the supramunicipal entity has led to an inefficient management of urban water supply.

Keywords: Urban water governance; Urban water management; privatization; Alicante.

1 Este artículo es resultado de la obtención de una beca de formación del profesorado universitario (FPU/01144) por 
parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y está inscrito en el proyecto de investigación “Usos y gestión de recur-
sos hídricos no convencionales en el litoral de las regiones de Valencia y Murcia como estrategia de adaptación a la sequía” 
(CSO2015-65182-C2-2-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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1.  INTRODUCCIÓN 
La gobernanza urbana del agua es entendida como el proceso de toma de decisiones en torno a la 

gestión urbana del agua. Las políticas hídricas adoptadas por las distintas administraciones y actores 
involucrados en este proceso pueden afectar a diversas cuestiones de relevancia para la escla local como la 
disponibilidad de recursos hídricos (Rico et al., 2014), la política de precios (Ruiz-Villaverde et al., 2015) o la 
implementación de medidas orientadas a la reducción del consumo urbano de agua (Barret y Wallace, 2010).

En España, el agua es un bien de dominio público (RDL 1/2001, de 20 de julio) y la autoridad de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento corresponden a los ayuntamientos (Ley 7/1985, de 2 de abril), 
que tienen la capacidad de gestionarlos de manera directa o indirectamente a través de una o varias 
empresas públicas, mixtas o privadas. Por tanto, aunque los ayuntamientos puedan privatizar la gestión 
del ciclo integral del agua, o algunas fases del mismo, la propiedad del recurso y de las infraestructuras 
es pública (González-Gómez et al., 2014). Este es el denominado modelo francés de privatización de los 
servicios de agua, desarrollado en España desde la década de los 80, principalmente, por la incapacidad de 
autofinanciación de los ayuntamientos y las exigencias de inversión en el servicio de agua (Bel y Fageda, 
2007). El resultado de esta ola privatizadora ha situado a España entre los primeros países de la OCDE 
en términos de porcentaje de población abastecida por el sector privado, que ha evolucionado del 36% 
en 1990 al 55% en 2014 (González-Gómez et al., 2014). Este proceso tiene mayor intensidad en el arco 
mediterráneo español, donde el 83% de la población empadronada en los municipios litorales mediterráneos 
es abastecida por empresas privadas o mixtas en el año 2014 (Figura 1).

Figura 1. Población abastecida según tipo de empresa en los municipios del litoral mediterráneo
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Sin embargo, esta amplia presencia del sector privado a escala local contrasta con la preeminencia 
del sector público a escala regional. El RDL 1/2001, en su artículo 89, y la Ley 7/1985, en su artículo 44, 
contemplan el derecho de los municipios de asociarse con otros en Mancomunidades o Consorcios para la 
ejecución común de obras y servicios de su competencia como el suministro de agua en alta, que incluye 
la captación, potabilización y distribución de agua hasta los depósitos municipales. Estas entidades 
supramunicipales públicas aprovechan las economías de escala y mejoran la eficiencia en los sistemas 
de suministro, reduciendo el coste medio del servicio. Asimismo, a escala nacional y regional existen otros 
actores que participan en la gobernanza urbana del agua. Entre ellos, se encuentra el propio Ministerio 
de Medio Ambiente que, a través de las Confederaciones Hidrográficas, se encarga de la elaboración de 
los planes hidrológicos de cuenca donde se asignan y reservan los recursos hídricos disponibles para las 
demandas urbanas actuales y futuras de cada sistema de explotación. La Comunidad Valenciana creó en 
1992 la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), encargada de la construcción, 
inversión y explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales, así como de la recaudación, 
gestión y distribución del canon de saneamiento, entre otras funciones. Igualmente, el RDL 1/2001 contempla 
la creación de sociedades estatales, como ACUAMED, encargadas de la adquisición, construcción y/o 
explotación de infraestructuras hidráulicas de interés general, como las plantas desaladoras de Torrevieja y 
la Marina Baja, o la conducción Fenollar-Rabasa-Amadorio, localizadas en la provincia de Alicante.
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La presencia de todos estos actores ha generado diferentes modelos de gobernanza urbana del 
agua, lo que ha provocado una situación caracterizada por la heterogeneidad de los sistemas de 
suministro y los métodos de gestión (González-Gómez et al., 2014). Además, se ha producido una alta 
concentración empresarial en los servicios de abastecimiento de agua a nivel municipal, conformando 
una estructura oligopólica alrededor de los grupos empresariales Agbar, propiedad de la multinacional 
francesa Suez desde 2008, y del grupo FCC, a través de su filial Aqualia, que gestionan el abastecimiento 
en dos de cada tres municipios que han optado por privatizar el servicio (Bel et al., 2015). Una de las 
principales consecuencias de la privatización del servicio urbano del agua se traduce en un incremento 
del precios del agua (Romano et al., 2014). Sin embargo, la relación entre la forma de titularidad de 
las empresas encargadas del abastecimiento municipal y la mejora de prácticas relacionadas con 
políticas de conservacion y reducción del consumo no está clara (Saurí, 2013), aunque un mayor control 
gubernamental, a través de entidades públicas o de regulación, en ocasiones, garantiza la adopción de 
medidas pro-ahorro (Barret y Wallace, 2010). 

2.  METODOLOGÍA, FUENTES Y ÁREA DE ESTUDIO 
Este trabajo pretende identificar los principales sistemas de suministro identificados en la Costa 

Blanca y los actores implicados en la gobernanza urbana del agua. Los resultados de este ejercicio serán 
de utilidad para el análisis de las relaciones entre factores político-institucionales y consumo doméstico 
de agua en el litoral alicantino. Para el análisis de los sistemas de suministro, se describirán las principales 
fuentes de procedencia de los recursos hídricos y el conjunto de actores involucrados en el abastecimiento 
urbano de agua. En concreto, se analizarán las entidades supramunicipales encargadas del suministro en 
alta y los principales grupos empresariales implicados en el abastecimiento municipal de agua. Además, 
se ha contado con datos cuantitativos de volumen de agua suministrada y facturada para 2014, lo que 
ha permitido calcular el rendimiento hidráulico a nivel municipal, para comparar la eficiencia de cada 
sistema de suministro a partir del cálculo del volumen de pérdidas. Toda esta información ha sido 
extraída de una base de datos sobre gobernanza urbana y consumo de agua realizada en el proyecto 
“Urbanización y metabolismo hídrico en el litoral de Alicante: análisis de tendencias para el periodo 
2000-2010” (CSO2012-36997-CO2-02), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
Para la realización de esta base de datos, se contactó con ayuntamientos y empresas encargadas de la 
gestión del suministro urbano de agua a escala regional y municipal. A partir de esta base de datos, se 
contrastó la información obtenida con la disponible en las páginas web de las empresas de gestión del 
abastecimiento urbano, de los principales grupos empresariales del sector del agua y de las entidades 
supramunicipales encargadas del suministro en alta. 

3.  GOBERNANZA URBANA DEL AGUA Y SISTEMAS DE SUMINISTRO EN LA COSTA 
BLANCA
Las características climáticas áridas de gran parte de la provincia de Alicante, los recurrentes periodos 

de sequía y las dinámicas urbano-turísticas y demográficas desarrolladas durante las últimas décadas 
del S.XX han motivado la configuración de sistemas de suministro complejos donde, a distintas escalas, 
coexisten múltiples actores responsables de la gestión urbana del agua. 

3.1. Entidades supramunicipales responsables del suministro de agua en alta 
A lo largo del litoral alicantino, se identifican seis entidades públicas supramunicipales y una 

empresa mixta encargadas del suministro en alta (Figura 2). En primer lugar, la más importante, en 
términos de población abastecida, es la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), creada en 1927 
para el abastecimiento de agua en Murcia y el sur de Alicante, principalmente. Esta entidad gestiona 
recursos del río Taibilla y del río Segura desde su creación y del trasvase Tajo-Segura desde 1979. Los 
municipios litorales de la Costa Blanca, desde Alicante hasta Pilar de la Horadada, se incorporaron a esta 
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entidad entre 1958 y 1987. En los últimos quince años, esta entidad ha introducido, además, fuentes de 
suministro no convencionales, con un intenso desarrollo de la desalinización, que ha permitido garantizar 
el suministro de agua ante situaciones de sequía. Sin embargo, el sobredimensionamiento de las plantas y 
la falta de demanda de agua desalada, debido a su elevado precio y la reducción de la demanda urbana, ha 
incrementado el endeudamiento de esta entidad (Rico, 2016). 

Figura 2: Entidades supramunicipales responsables del suministro en alta en la Costa Blanca.
	  

	  

	  

 

Elaboración propia. 

En segundo lugar, la extensión del área abastecida por Aguas Municipalizadas de Alicante, 
Empresa Mixta, hacen que, en la práctica, funcione como una entidad supramunicipal. Su 
suministro proviene en un 60% de la MCT, y en un 40% de los pozos situados en la comarca del 
Alto Vinalopó. Asimismo, esta empresa gestiona los caudales regenerados en varias Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), que reutilizan estas aguas para usos agrarios y 
urbanos. En el caso de la ciudad de Alicante, la utilización conjunta de aguas regeneradas junto 
con aguas pluviales  ha permitido reducir el consumo de agua convencional para riego de jardines 
privados y áreas verdes municipales (Morote et al., 2016). 

El desarrollo de la regeneración de aguas residuales ha permitido al Consorcio de Aguas de la 
Marina Baja (CAMB), en tercer lugar, el intercambio de este recurso por aguas blancas entre 
usuarios urbano-turísticos y usuarios agrícolas (Rico et al., 2014). Asimismo, la interconexión de 
las aguas superficiales y subterráneas de las cuencas Algar-Guadalest y Amadorio-Sella junto con 
la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio, conectada con la MCT y la desaladora de la Marina 
Baja, han permitido configurar un complejo sistema de suministro donde el abastecimiento de 
agua está garantizado.  

En el litoral norte, sin embargo, encontramos una situación particular respecto a la gobernanza 
urbana del agua. En 1987, se crea el Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
en la Marina Alta (CASAMA) con la finalidad de resolver los problemas de suministro de agua en 
los municipios litorales. Los problemas de sobrexplotación de recursos subterráneos, la falta de 
desarrollo de fuentes de suministro no convencionales y, sobre todo, la ausencia de actuaciones a 
nivel comarcal para solucionar los problemas de suministro de agua ha provocado el surgimiento 
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un 60% de la MCT, y en un 40% de los pozos situados en la comarca del Alto Vinalopó. Asimismo, esta 
empresa gestiona los caudales regenerados en varias Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
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utilización conjunta de aguas regeneradas junto con aguas pluviales ha permitido reducir el consumo de 
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El desarrollo de la regeneración de aguas residuales ha permitido al Consorcio de Aguas de la Marina 
Baja (CAMB), en tercer lugar, el intercambio de este recurso por aguas blancas entre usuarios urbano-
turísticos y usuarios agrícolas (Rico et al., 2014). Asimismo, la interconexión de las aguas superficiales y 
subterráneas de las cuencas Algar-Guadalest y Amadorio-Sella junto con la conducción Rabasa-Fenollar-
Amadorio, conectada con la MCT y la desaladora de la Marina Baja, han permitido configurar un complejo 
sistema de suministro donde el abastecimiento de agua está garantizado. 

En el litoral norte, sin embargo, encontramos una situación particular respecto a la gobernanza urbana 
del agua. En 1987, se crea el Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en la Marina Alta 
(CASAMA) con la finalidad de resolver los problemas de suministro de agua en los municipios litorales. Los 
problemas de sobrexplotación de recursos subterráneos, la falta de desarrollo de fuentes de suministro no 
convencionales y, sobre todo, la ausencia de actuaciones a nivel comarcal para solucionar los problemas 
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de suministro de agua ha provocado el surgimiento de diversas mancomunidades de municipios (CASAMA, 
2014). Una de ellas es la Mancomunidad Vall de Laguar-Murla-Calpe, creada en 2014, aunque el municipio 
de Calpe lleva extrayendo recursos subterráneos del Pozo Lucifer, ubicado en el municipio de Vall de 
Laguar, desde hace 30 años (Diario Las Provincias, 2014). Este trasvase ha provocado conflictos con la 
Comunidad General de Usuarios del Río Girona y con otros municipios de la comarca (Diario Información, 
2013; 2016). Asimismo, para garantizar el abastecimiento de agua y solucionar los problemas derivados de 
la sobreexplotación de acuíferos, se crearon en 1988 y 1991 el Consorcio de Aguas de Teulada-Benitachell 
y la Mancomunidad intermunicipal del Vall de Pop.

El resultado de la limitada capacidad del CASAMA de ofrecer soluciones para garantizar el suministro 
de agua de la Marina Alta ha favorecido los cortes del suministro durante situaciones de sequía en varios 
municipios (Diario La Marina Plaza, 2016), un deficiente nivel de depuración de las aguas residuales 
(CASAMA, 2014) y el menor nivel de rendimiento de la red de suministro de los municipios de la Costa 
Blanca, situado en Jávea o Teulada-Benitachell por debajo del 65% en 2014.

3.2. Actores implicados en la gestión del abastecimiento urbano de agua 
Con respecto a la gestión del abastecimiento municipal, en el litoral de la Costa Blanca hay una presencia 

mayoritaria del sector privado (Figura 3). Esta situación se explica por la concentración demográfica de la 
población en el litoral, donde se sitúa el 56% de la población provincial en 2016, según el Padrón Municipal 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a las mayores necesidades de inversión y conocimiento 
técnico por la estacionalidad del consumo y el déficit de recursos hídricos. 

En la Costa Blanca, existe una especial concentración empresarial de la empresa Hidraqua, 
perteneciente al grupo Agbar, que, a su vez, es propiedad de la multinacional francesa Suez. Esta empresa 
está presente en el 65% de los municipios del litoral de Alicante y abastece al 86,5% de la población de 
la Costa Blanca, según datos del INE para 2016. Asimismo, el grupo Suez está también presente en la 
gestión de las EDAR’s más importantes en términos de volumen depurado del litoral, como las de Benidorm, 
Alicante, Elche o Torrevieja. 

Figura 3. Empresas adjudicatarias de la gestión del abastecimiento urbano de agua en la Costa Blanca
	  

	  

	  

 

Elaboración propia. 

 

Por último, hay que destacar que un 63,5% de la población litoral de Alicante es abastecida por 
empresas mixtas, puesto que se encuentran ubicadas en los municipios más poblados del litoral 
(Alicante, Elche, Torrevieja y Calpe). Esta forma de titularidad se suele localizar en los municipios 
más poblados, ya que los costes de operación son mayores, y allí donde exista cooperación 
intermunicipal a escala regional, ya que permite acceder a economías de escala (Bel y Fageda, 
2010), como muestra el caso de AMAEM.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

La gobernanza urbana del agua en el litoral de Alicante comprende un elevado número de actores 
del sector público y del privado, configurando hasta cuatro sistemas de suministro de agua 
potable. En primer lugar, el sistemas de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), 
caracterizado por nutrirse de variadas fuentes de suministro donde destaca  la importancia del 
agua procedente del trasvase Tajo-Segura, el gran desarrollo de la desalinización durante los 
últimos quince años y el predominio de la empresa Hidraqua en la gestión en baja. En segundo 
lugar, el sistema conformado por la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, que 
depende en gran medida del anterior, si bien aporta caudales propios procedentes de los pozos 
del Alto Vinalopó  y de un gran desarrollo de la reutilización de aguas residuales depuradas en la 
ciudad de Alicante. En tercer lugar, el sistema del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, 

Elaboración propia.
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Con una menor representación, se sitúan otras empresas privadas como Aqualia, del grupo FCC, que 
tan sólo gestiona el servicio en los municipios de Dénia y Els Poblets. También, se encuentra representado 
el grupo Global Omnium, anteriormente denominado Aguas de Valencia, en los municipios de Altea y Calpe. 
Por su parte, la empresa Acciona, responsable de la gestión del abastecimiento urbano de agua en Pilar 
de la Horadada, también lo es de la gestión de varias desalinizadoras, como las de Torrevieja o Jávea. 
La presencia del sector público en la gestión del abastecimiento en baja se reduce a los municipios de 
Benissa, donde el servicio es gestionado directamente por el ayuntamiento, y en Jávea, a través de la 
empresa AMJASA.

Por último, hay que destacar que un 63,5% de la población litoral de Alicante es abastecida por 
empresas mixtas, puesto que se encuentran ubicadas en los municipios más poblados del litoral (Alicante, 
Elche, Torrevieja y Calpe). Esta forma de titularidad se suele localizar en los municipios más poblados, ya 
que los costes de operación son mayores, y allí donde exista cooperación intermunicipal a escala regional, 
ya que permite acceder a economías de escala (Bel y Fageda, 2010), como muestra el caso de AMAEM. 

4.  CONCLUSIONES
La gobernanza urbana del agua en el litoral de Alicante comprende un elevado número de actores del 

sector público y del privado, configurando hasta cuatro sistemas de suministro de agua potable. En primer 
lugar, el sistemas de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), caracterizado por nutrirse de variadas 
fuentes de suministro donde destaca la importancia del agua procedente del trasvase Tajo-Segura, el gran 
desarrollo de la desalinización durante los últimos quince años y el predominio de la empresa Hidraqua en 
la gestión en baja. En segundo lugar, el sistema conformado por la empresa mixta Aguas Municipalizadas 
de Alicante, que depende en gran medida del anterior, si bien aporta caudales propios procedentes de los 
pozos del Alto Vinalopó y de un gran desarrollo de la reutilización de aguas residuales depuradas en la 
ciudad de Alicante. En tercer lugar, el sistema del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, gestionado en 
baja por Hidraqua casi en su totalidad. Allí, se ha desarrollado un complejo sistema que ha diversificado 
las fuentes de suministro y ha garantizado la llegada de agua en situaciones de sequía a través de la 
conducción Fenollar-Rabasa-Amadorio.

Por último, se ha identificado el sistema de la Marina Alta, que contrasta con la situación del resto 
del litoral. En el litoral de esta comarca aparece la mayor diversidad de actores en torno a la gobernanza 
urbana del agua de los sistemas de suministro analizados, con la presencia de hasta cuatro entidades 
supramunicipales y de cinco empresas encargadas de la gestión del abastecimiento en baja. La falta de 
una única entidad operativa a escala comarcal y la falta de diversificación de las fuentes de suministro ha 
conducido a una situación de competencia entre los municipios por el acceso a los recursos hídricos, un 
aumento de la vulnerabilidad ante situaciones de sequía, el mantenimiento bajos niveles de rendimiento 
hidráulico y grandes diferencias en las estructuras tarifarias (CASAMA, 2014).

Tras el reconocimiento de los actores implicados en la gobernanza urbana del agua en el litoral de 
Alicante, en futuras investigaciones se tratará de vincular su influencia en el consumo urbano de agua a 
nivel municipal. Para ello, se analizarán diversas cuestiones, como la existencia o no de políticas orientadas 
al ahorro de recursos hídricos, el diseño de las estructuras tarifarias del agua y la influencia sobre ellas 
de los gastos de capital (CAPEX) y los costes operacionales (OPEX) o los pliegos de condiciones de los 
contratos de concesión del servicio de abastecimiento urbano de agua, entre otros aspectos.
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