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La presente obra nace a partir de la tesis doctoral 
«Recursos, usos y economía del agua en la provincia 
de Alicante», dirigida por el doctor D. Alfredo Morales 
Gil y defendida por Concepción Bru Ronda, en diciem
bre de 1 98ó, en la Universidad de Alicante, ante el tri
bunal formado por los doctores Antonio Gil Olcina, 
Vicente Bielza de Ory, Vicente Gozálvez Pérez, Emilio 
Pérez Pérez y Cipriano Juárez Sánchez-Rubio, obte
niendo la calificación de «Apto Cum Laude».

Desde ese mismo momento, el interés de la Fundación 
Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo por su 
publicación se hizo efectivo. Si bien factores de diverso 
cariz han condicionado su aparición hasta el presente. 
Este hecho, en cierta medida, ha devenido en un factor 
positivo, al permitir incorporar las recientes trasforma
ciones que introduce en esta temática la entrada en 
vigor de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985. 
Además, el extremado período seco en que culminó el 
primer lustro de la década de los ochenta, alentó la 
revisión de sistemas de aprovechamiento y gestión, e 
impulsó nuevos y variados proyectos técnicos y legales 
en materia de aguas.

Ambos eventos, inmersos en una coyuntural sensibili
dad hídrica, han sugerido la reflexión profunda 
y la adaptación de la obra inicial.
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La FUNDACIÓN CULTURAL CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO 
ofrece en este volumen monográfico un aspecto crucial de la naturaleza del 
territorio alicantino. Este libro constituye un singular compendio y puesta al día 
del análisis del agua en la provincia, con una visión integradora de todas sus 
facetas y evoluciones.

El «recurso natural» agua ya fue enunciado por los filósofos griegos como 
elemento y principio fundamental de nuestra vida, junto a la tierra, el aire y el 
fuego y, de hecho, su presencia distingue a nuestro «planeta azul» del resto de 
los del sistema solar.

Motor base del desarrollo de sociedades y culturas, el patrimonio y la histo
ria hidráulica forman parte del pasado de las tierras alicantinas, e inciden en 
el presente de nuestro medio socioeconómico.

Elemento natural, fuerza productiva, recurso de consumo, hecho hídrico, 
medio higiénico y purificador, mito religioso-filosófico, son entre otras muchas, 
facetas y acepciones del agua, que sufre en los últimos tiempos una intensa 
presión por parte del hombre, con peligro de su ciclo natural de regeneración 
y, por ende, con peligro para la propia existencia humana.

Junto a otros recursos naturales, es nuestra fuente de riqueza, de salud y de 
energía, que no tiene fácil repuesto y es de todos. La ausencia y escasez del 
líquido elemento puede condicionar el desarrollo sostenible a medio y largo 
plazo, como ha sido puesto de relieve en recientes reuniones internacionales, 
como la «Cumbre de Río».

La sensibilidad por los temas económico-sociales y, hoy más que nunca, 
ambientales, ha sido el argumento que estimula y anima a presentar este libro, 
con la intención de acercar un poco más la conciencia comunitaria hacia el 
entendimiento del territorio y fomentar el cuidado, el respeto y el aprecio hacia 
los elementos de la naturaleza.
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PRÓLOGO Sólido y firme soporte de este libro es la voluminosa y muy documentada 
tesis doctoral de la autora, realizada bajo la dirección del profesor Morales Gil. 
Con plausible criterio, se han incorporado una serie de datos y cuestiones de 
última hora, en especial los relativos a la vigencia y efectos de la Ley de Aguas 
de 2 de agosto de 1985. Innecesario resulta encarecer la trascendencia e inte
rés de la temática abordada, dado que la escasez de agua constituye problema 
capital y de vital importancia para las tierras alicantinas.

Dicha penuria es, como resalta Bru Ronda, consecuencia de los condiciona
mientos climáticos y, sobre todo, hidrográficos, analizados con adecuada pon
deración. Fuera de sectores cuya situación en la cuenca del Mediterráneo Occi
dental, exposición ventajosa a los flujos lluviosos y relieve favorable intensifican 
precipitaciones, cuyo observatorio prototípico es Pego (1.000 mm. de media 
anual), buena parte de la provincia se adscribe a la seca región climática del 
sureste peninsular o pertecene a su entorno inmediato, con precipitaciones exi
guas e irregulares, disminuida, además, su eficacia por la fuerte concentración 
horaria y una cuantiosa evapotranspiración potencial. Por otra parte, a excep
ción del Segura, no hay ríos alóctonos; los cursos de agua más característicos 
son barrancos y ramblas, casi siempre secos, de funcionamiento intermitente y 
espasmódico, y, en el mejor de los casos, ríos-ramblas, definidos por su corto 
caudal, módulos relativos ínfimos, elevada irregularidad interanual, durísimos 
estiajes veraniegos, con máximos de primavera y, en primer lugar, otoño; esta
ción ésta que registra las mayores crecidas, capaces de multiplicar, excepcional
mente, por mil o más el débito absoluto.

Con entera justicia y oportunidad subraya la autora el excepcional papel del 
Segura, eje de los regadíos históricos de la Vega Baja, comarca que ha sido 
tradicional sumidero de los problemas de la extensa cuenca. Artería vital de 
aquélla, el Segura lo es también del Bajo Vinalopó y Campo de Alicante desde 
la elevación de sus sobrantes, aportación a la que se sumaron, sucesivamente, 28



el empleo de las aguas del Taibilla y trasvase Tajo-Segura. Esta extensa y diná
mica área alicantina, cuya importancia económica y demográfica es bien noto
ria, difícilmente habría alcanzado sus niveles de desarrollo actuales sin los cau
dales del Segura y los foráneos que llegan a través del mismo.

El Mapa del Agua de la Provincia de Alicante estima que los recursos actua
les medios, aquejados de fuerte irregularidad interanual, ascienden a 785 Hm3 
anuales, desglosados en 415 Hm3 epígeos, 340 Hm3 subterráneos y 30 Hm3 
procedentes de la depuración de aguas residuales. Ese volumen de 415 Hm3 
superficiales es fruto de las aportaciones siguientes: río Segura (250 Hm3), cau
dales para riego del trasvase Tajo-Segura (100 Hm3), Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla-trasvase Tajo-Segura (60 Hm3), y los 5 Hm3 restantes resul
tan de la regulación de los cursos autóctonos. Aguas vivas, muertas, turbias y 
recicladas, al igual que las de origen hipogeo, son objeto de preciso y valioso 
estudio.

El enorme y difícil esfuerzo de síntesis realizado por Bru Ronda, para pro
porcionar una visión de conjunto de los múltiples y variados aspectos que secu
larmente ha mostrado y hoy reviste el problema del agua en tierras alicantinas, 
es sumamente meritorio y digno del mayor encomio. Ha pretendido, en todo 
momento, ofrecer un panorama armónico y equilibrado, rehuyendo la tentación 
fuerte y continua de abundar en determinadas facetas monográficas de induda
ble y poderoso atractivo. Recordemos, entre otras muchas, las siguientes: consi
deración pormenorizada de los regímenes pluviométricos, condiciones de esco- 
rrentía o unidades hidrogeológicas; descripción detallada de los distintos siste
mas de captación de aguas; diacronía de la disociación entre las propiedades 
de tierra y agua perenne en los regadíos históricos de los ríos-ramblas (Amado- 
rio, Montnegre y Vinalopó); subasta, arrendamiento y otras transacciones del 
uso del agua; trayectoria impar en la construcción de embalses, encabezada 
por el pantano prototípico, y modélico durante siglos, de Tibí; redes de riegos y 



avenamiento; elevación y aprovechamiento de aguas muertas; desecación y 
creación de zonas húmedas; proyecto y realización de trasvases; regadíos de 
turbias mediante sistemas, combinados o no, de terrazas, boqueras, agüeras y 
presas de ladera; prevención y defensa contra avenidas fluviales; instituciones y 
derecho consuetudinario de aguas; competencia de usos; abastecimientos urba
nos; demanda industrial; características del consumo turístico; contaminación y 
deterioro del recurso; sobreexplotación de acuíferos y sus secuelas; depuración 
de aguas residuales; innovaciones en los procedimientos de riego; desalación 
de agua marina; precios de coste y consumo; y tantas otras cuestiones.

El citado Mapa del Agua de la Provincia de Alicante evalúa la demanda 
anual en 850 Hm3, con la estructura siguiente: uso agrícola, 670 Hm3; consumo 
urbano-industrial, 145 Hm3; y, por último, los 35 Hm3 restantes corresponderían 
al gasto turístico. En resumidas cuentas, la provincia de Alicante, según dicha 
fuente, soporta «un déficit actual de agua de 65 Hm3/año medio, que se tradu
ce fundamentalmente en infradotación de las superficies en regadío, principal
mente en el Bajo y Medio Vinalopó y las Marinas. A esta diferencia entre 
demanda y recursos hay que sumar la sobreexplotación de acuíferos (50 
Hm3/año medio), la infradotación en abastecimientos, que se traduce en insufi
ciente calidad del agua (3 Hm3/año) y el equivalente a infradotación de los cul
tivos por inadecuada calidad de riego (142 Hm3/año)». En consecuencia, el 
déficit provincial puede cifrarse en unos 260 Hm3/año medio, total que no 
incluye el volumen necesario para recuperar, en la medida posible, los acuíferos 
sobreexplotados. Esta situación nada halagüeña, con un desfase acelerado 
entre demanda y disponibilidad, viene ampliamente atestiguada y matizada por 
los resultados de la presente investigación.

Por añadidura, en el transcurso de esta segunda mitad de siglo la competen
cia de usos ha cobrado intensidad y roto el tradicional monopolio agrícola, 
aunque este consumo mantenga destacada primacía. Sin embargo, otras30



demandas, más rentables en términos económicos o de atención preferente 
(abastecimientos urbano, industrial y turístico) compiten ventajosamente con la 
actividad agrícola, disputándole un recurso cada vez más escaso. Todo invita a 
pensar que dicho conflicto de usos, cada cual con sus propios intereses y argu
mentos, no hará sino endurecerse en los próximos años, máxime si se tiene en 
cuenta la inclusión del denominado «débito medioambiental», destacado en el 
orden de prioridades con un segundo puesto y llamado a robustecerse por una 
exigencia social creciente. A este respecto es de notar que la preocupación 
medioambiental, en sentido lato, informa por entero esta obra de Bru Ronda.

Indudable acierto ha constituido la estructura del estudio a través de las lla
madas «unidades de uso», que, sin planteamientos previos, pero tampoco por 
casualidad, vienen a coincidir básicamente con las comarcas reconocidas por 
las divisiones más solventes. No podría ser de otro modo, ya que difícilmente un 
problema de tanta entidad como el del agua en estas tierras podía dejar de 
hallarse prendido en el cañamazo de hechos físicos y humanos que constituyen 
el trasfondo de aquéllas y su propia razón de ser. Así, el análisis geográfico 
regional, con una utilización pertinente, ha evidenciado sus extraordinarias 
posibilidades a la hora de encarar una temática tan compleja y trascendental.

Sólo hemos espigado unas pocas cuestiones de las muchas investigadas por 
Bru Ronda con detenimiento y profundidad, dado que estas breves líneas no 
quieren ser sino invitación a la lectura de un libro desbordante de interés, que 
marca un nuevo y señalado hito en la prometedora carrera académica de su 

autora.
Antonio Gil Olcina / Lorca y agosto de 1993
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INTRODUCCIÓN El agua, «el bien natural por excelencia», y su abundancia o escasez en el 
medio físico, deviene en ser la base fundamental sobre la que el hombre, con su 
pericia y fuerza transformadora, y ésta en relación a su grado de evolución cul
tural, social y tecnológica, posibilita un proceso productivo. De tal forma que el 
líquido elemento y su control se convierten en uno de los factores decisivos en la 
organización del territorio.

La conjunción de condiciones idóneas (edáficas, térmicas y de accesibilidad), 
han acentuado aún más la anterior premisa, cuyo paradigma se establece en 
las áreas ribereñas más meridionales del Mediterráneo, donde se ubica el espa
cio provincial alicantino.

Las inmejorables condiciones geoambientales de este ámbito, localizadas de 
modo especial en su valles prelitorales, la presencia del recurso agua en el con
texto geográfico y la capacidad y esfuerzo creador del hombre por acopiarlo y 
acrecentarlo, han sido hechos cruciales en el grado de desarrollo y esplendor 
de los diversos asentamientos y grupos sociales que la han habitado. Sin 
embargo, la dinámica atmosférica general y las condiciones geográficas locales 
son las responsables de la indigencia pluviométrica, que se hace más notoria al 
superponerse a ella unas elevadas temperaturas que hacen mermar aún, si 
cabe, más la eficacia de los escasos aportes hídricos.

La acción antrópica como mano ejecutora sobre el medio propicio y a la vez 
adverso, logró una serie de manifestaciones populares, fruto de la expresión de 
la conciencia colectiva y de la identidad de las diversas comunidades en con
cordancia con su economía, que en este ámbito ha venido marcada por el agua 
en gran medida y apoyada, hasta fechas recientes, en las condiciones climáti
cas y de productividad del terrazgo.

Es por lo tanto la percepción del «recurso agua» y su escasez en el entorno 
alicantino un hecho endémico que pierde sus raíces en los tiempos prerroma
nos, y cuya reconducción hasta hoy puede efectuarse sin obstáculos, merced al 
gran complejo cultural y geográfico que permanece sobre el espacio y patente
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en las numerosas infraestructuras hidráulicas, usos y derechos consuetudinarios 
de honda raigambre.

La proyección, durante siglos, eminentemente agrarista de este ámbito, enca
minó en este sentido las mayores realizaciones y ordenaciones sobre el recurso 
agua, no exento, sin embargo, de otros aprovechamientos concretos. Será a 
partir de fines del siglo XIX y principios del XX cuando el incipiente desarrollo 
industrial y demográfico imbuido en una nueva concepción social y legal, acre
ciente la magnitud de una lucha ya antigua por dominar la regulación de los 
abastecimientos hídricos.

Intensificación de demandas y cambios de prioridades en los usos del agua, 
¡unto al gran desarrollo tecnológico, provocan crisis perceptibles entre los recur
sos naturales existentes y los aprovechamientos establecidos. Esta situación 
alcanza su paradigma a partir de los años cincuenta de la presente centuria, 
cuando en el espacio en que nos situamos se hace notorio un cambio de orien
tación productiva, en el que tienen mucho que ver los mecánismos de mercado 
(y sobre todo su proyección exterior), y el apogeo de las técnicas de prospec
ción de aguas profundas. Resultado de ello serán las mutaciones sustanciales y 
evidentes, tanto en el paisaje como en la economía en general y la del agua en 
particular.

Una nueva etapa comienza aquí para el agua y sus usos. El precario equili
brio plurianual entre recursos y demandas determina un balance hídrico inesta
ble, que llega a ser incluso negativo en algunos enclaves del territorio alicanti
no. El sobreuso no acorde con los recursos renovables en un año medio, pro
porciona una serie de afecciones que introducen una nueva valoración del 
agua, en la que ya no sólo su importancia es cuantitativa, sino que la sobreex
plotación y, por ende, la degradación a la que se somete, han determinado su 
apreciación cualitativa.

Escasez y degradación son hoy las dos facetas que presenta el agua en un 
medio físico en precario equilibrio hídrico, dada la incontrolada acción antrópi- 
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ca sobre él. Llegados a este punto, la consideración del elemento agua se revela 
como una pieza clave en cualquier empeño de planificación territorial, en sus 
múltiples vertientes, y en la que la ordenación racional del espacio plantea exi
gencias no sólo ya de satisfacción de las necesidades, sino de grados de cali
dad, en los modos de vida y en el contexto medio-ambiental.

La relevancia del tema, que constituye una de las líneas prioritarias en las 
investigaciones del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Ali
cante, y que ha sido objeto de un vasto número de trabajos', impulsó la ejecu
ción del siguiente estudio, que ha pretendido aglutinar todas las vertientes que 
definen a la economía hídrica alicantina y que se plasman sobre el territorio 
provincial.

Se ha perseguido abordar una visión global del agua en el medio natural 
alicantino y su aprovechamiento por los grupos sociales, demostrando en todo 
momento la estrecha relación entre medio físico, ocupación humana y manifes
tación social, y a la postre entre el agua y las diversas realidades espaciales, 
económicas y legales, a lo largo de un devenir histórico y hasta nuestros días.

Esta reflexión conjunta de aspectos geográficos e históricos ha incluido 
aspectos técnicos y económicos en un intento por incorporar nuevas metodolo
gías que permitan asimilar un proceso en el que intervienen todo un complejo 
entramado de hechos que son analizados.

Varios obstáculos han sido los responsables de la parcialidad de los estudios 
acometidos hasta ahora. La subdivisión administrativa de la provincia, a caba
llo entre dos grandes cuencas hidrográficas, la del Júcar y la del Segura, y la 
inexistencia de corrientes fluviales continuas enteramente provinciales con rango 
hidrológico suficiente como para articular el territorio provincial, y, en contrapo
sición, la excesiva compartimentación del territorio y de las cuencas vertientes 
fueron datos decisivos a la hora de impulsar estudios sectoriales. En este mismo 
sentido, ha obrado una gran influencia la escasez de recursos, responsable de 
la apreciación dispersa y minifundista que de ellos se tiene, hecho que ha con-
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llevado el fenómeno de polarización de los análisis allí donde aparecían módu
los o elementos hídricos importantes, inductores de procesos peculiares.

La concepción del elemento agua y en especial de su ciclo en la naturaleza, 
que hasta fechas recientes inmortalizaba una disociación absurda entre aguas 
superficiales y subterráneas atribuyendo naturalezas diferentes y regímenes de 
tenencia públicos y privados a unas u a otras, respectivamente, constituye un 
aspecto más en el tratamiento distinto que han desarrollado los anteriores tra
bajos.

Bernard Palissy (1509-1589), filósofo naturalista francés, fue quizás el pri
mero en poseer una visión profunda del moderno concepto del ciclo hidrológico 
del agua, tal y como aparece en su obra2. No obstante, muchas de las teorías 
de los griegos y romanos prevalecieron hasta el siglo XVII, cuando el verdadero 
origen del agua de los ríos fue comprobado por vez primera por dos científicos 
franceses, Pierre Perrault (1608-1680) y Edmé Mariotte (1620-1684). Se llegó 
a partir de sus investigaciones a la conclusión de que las fuentes podrían estar 
perfectamente alimentadas a partir del agua de lluvia, que se infiltraba en el 
suelo3.

Este aparente misterio, que no fue desvelado hasta tiempos modernos, sin 
embargo no fue objeto de la debida atención hasta bien entrado nuestro siglo, 
de tal suerte que la Ley de Aguas Española de 1879, vigente hasta el uno de 
enero de 1986, si bien constituía un instrumento legal de reconocida eficacia, 
mantenía la separación antinatural de las aguas profundas y superficiales, ade
más con atribuciones jurídicas diferentes.

El ciclo del agua tal y como se entiende hoy forma una unidad bien definida, 
que en síntesis queda explicitada en una serie de pasos a través de la atmósfe
ra, el suelo, el subsuelo y las masas hidrográficas continentales y marinas. Esta 
unidad del ciclo hidrogeológico en la naturaleza adquiere su mayor importan
cia si se tiene en cuenta que su renovación queda estrictamente ligada a este 36



ciclo, por lo que los recursos hídricos no son ampliables por la voluntad huma
na, y en cualquier caso su recuperación y reutilización es posible siempre que 
no se consume la degradación total de la misma.

Las crecientes demandas y el acelerado proceso de sobreconsumo y degra
dación de los porcentajes de recursos renovables naturalmente, impelen a la 
consideración de cerrar el camino del agua mediante la regeneración de las 
misma y su utilización a través de varios ciclos o su incorporación a la natura
leza, previo tratamiento para su depuración.

Los aprovechamientos de aguas en los tiempos presentes adquieren una nue
va magnitud y apreciación, que conlleva la necesidad de minuciosos estudios de 
evaluación global de la cantidad de recursos disponibles, sin ponerlos en peli
gro de sobreexplotación y degradación. Hecho que se ha considerado a la hora 
de plantear el tema en el territorio alicantino.

El estudio pormenorizado del encuadre físico de la provincia delimita el mar
co en el que las diversas generaciones y grupos culturales se han ido estable
ciendo hasta nuestros días. Las condiciones morfoestructurales y climáticas, sos
tén de la hidrología, e hidrogeología, del área analizada, y que se aborda aho
ra con nuevos enfoques, nos proporcionan la valoración del balance 
hídrico-climático provincial. Al parecer este no ha variado ostensiblemente des
de época histórica, por lo que los recursos y su evaluación permiten valorar la 
peculiaridad de los asentamientos y de los usos del agua por ellos realizados, 
de tal suerte que salvo etapas climáticas motivadas por épocas de mayores o 
menores pluviometrías, los aprovechamientos hidráulicos y su economía han 
estado sujetos únicamente a las necesidades y demandas y a los conocimientos 
tecnológicos de los grupos sociales, mientras que en los tiempos actuales y debi
do a la abundancia de estos factores, se les han sumado en función de la esca
sez, siempre manifiesta, cuestiones de sobreexplotación y degradación.

De indudable valor resulta por ello un estudio evolutivo de los diversos espa
cios que aglutinados en unidades geográficas e hidrológicas conforman la pro-
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vincia de Alicante y describen el proceso por el cual una lucha histórica (funda
mento de la unidad en muchos casos, dentro de una sociedad eminentemente 
agrarísta e hidráulica), se sucede en ellos en torno a la «savia vital» y recurso 
estratégico que regularmente es arrebatado por esos «conquistadores invisi
bles» que, en palabras de Joaquín Costa, son la sequía por un lado y las inun
daciones por otro4.

El agua, factor de producción fundamental, ha marcado realizaciones 
hidráulicas punteras en nuestra provincia, como minados (Font Antiga), embal
ses (Tibi), o trasvases (Tajo-Segura), que han estado marcados por siglos de 
experimentación y uso en el control del agua, pero también por contextos insti
tucionales y ordenes sociales y legales diferentes. Ello ha desencadenado deter
minados tipos de desarrollo y vías alternativas singulares, que potencian el 
papel del agua como elemento preponderante en la valoración del territorio y 
de forma inducida en la organización espacial que se aborda en las distintas 
unidades de aprovechamiento.

Las profundas trasformaciones estructurales y fisionómicas acaecidas desde 
mediados de la presente centuria y la mutación del modelo territorial y econó
mico existente hasta entonces5, tropieza en su fenómeno expansivo y de proyec
ción futura con la escasez y el déficit de recursos hídricos. Las demandas impe
rantes y la ausencia de una reglamentación estricta que aglutinase las recientes 
implicaciones del agua en un contexto socioeconómico y tecnológico nuevo, 
motivó un gran número de afecciones a consecuencia de un período irraciona
lista de consumo, degradación y agotamiento.

Las fuertes inversiones económicas y la prepotencia tecnológica en el seno de 
una sociedad de consumo de nuevo corte urbano-industrial, agudiza un déficit 
que era real desde tiempos pasados y que se encubre en tiempos recientes 
mediante la sobreexplotación incontrolada de aguas subterráneas, la insatisfac
ción de consumos urbanos y la infradotación de las áreas regadas, que hasta 
los años ochenta siguen creciendo. Expansiones del agro y de las áreas urba- 
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ñas se sitúan frente a una insuficiente legislación de aguas que no permite orde
nar los aprovechamientos, con el importante deterioro que se produce sobre los 
recursos.

Conflictos territoriales y sectoriales por el uso del agua, ¡unto a problemas de 
sobreexplotación de aguas subterráneas y otros derivados del deterioro de la 
calidad de las mismas, tanto por contaminación como por salinización, son las 
facetas que debe abordar la nueva legislación de aguas, que quedan reflejados 
dramáticamente en el espacio alicantino, y de forma contundente en algunas de 
sus unidades de uso hídrico.

Una amplia concepción vertebra la nueva Ley de Aguas, vigente desde el 1 
de enedro de 1986, y cuyo Reglamento ha comenzado a funcionar desde 
abril de ese mismo año,variando en gran medida algunas de las situaciones 
legales que regían hasta ahora la gestión y ordenación de los recursos hidráuli
cos. Estos dos últimos aspectos se conciben ahora de forma común, al margen 
de perspectivas particulares, en función del nuevo modelo económico-social y la 
fragilidad de los recursos de agua. No es suficiente, además, contemplar situa
ciones elementales de abastecimiento, sino que se establecen exigencias de 
orden cualitativo y económico inmersas en un concepto europeo del agua y de 
los mecanismos de mercado, en los que se introducen los bienes que en ella se 
fundamentan.

La aplicación de los Planes Hidrológicos de Cuenca (el del Júcar y el del 
Segura) es el arma aún no estrenada para abordar definitivamente los proble
mas de la provincia. Sin embargo, hoy se han anticipado aspectos parciales de 
ellos, planteados por la aplicación del Decreto-Ley 3/86, en el que se arbitran 
planes de ordenación de acuíferos declarados sobreexplotados, planes de lucha 
contra la sequía, planes de defensa contra las avenidas, y, por fin, medidas 
urgentes, reguladas por el R.D.-Ley 4/1987, de 13 de noviembre.

Estas medidas incentivan las recientes actuaciones que en materia de agua 
se han desarrollado en Alicante, y que se incardinan necesariamente en solucio
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nes definitivas, que deben aportar los Planes Hidrológicos. Estos, sin embargo, 
pueden ser poco efectivos sino quedan perfectamente imbricadas y configura
das situaciones hasta ahora anacrónicas, como la desigual participación de las 
Administraciones Públicas en este cometido.

En una apuesta por la racionalidad resulta decisiva, asimismo, la nueva con
figuración de las Confederaciones Hidrográficas y sus órganos colegiados, la 
constitución de los Consejos del Agua de cada cuenca, la del Consejo Nacional 
del Agua, la representación de cada Administración competente, y la participa
ción activa y responsable de los usuarios.

Con todo, la cultura del agua, entendida en sentido amplio como el conjunto 
de relaciones entre el hombre y el medio hídrico y que se refiere a una evolu
ción secular con formas sabias de adaptación, no puede olvidarse. El descono
cimiento, la no observación de estas conductas sociales, en función de recientes 
alternativas economicistas o tecnicistas a ultranza, puede hacer fracasar más de 
un proyecto de futuro.
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Las condiciones del medio natural y la evaluación de los recursos hidricos





ASPECTOS MORFOESTRUCTURALES E HIDROGEOLOGICOS 

DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

CAPÍTULO I
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La complejidad alpina
del territorio alicantino muestra sus 
rasgos más vivaces 
en NE de la provincia.
(Foto: Paisajes Españoles).



1.
La paleogeografía 
de la provincia de 
Alicante: Estratigrafía 
y características 
estructurales

CAPÍTULO I

ASPECTOS MORFOESTRUCTURALES E
HIDROGEOLÓGICOS DE LA PROVINCIA

DE ALICANTE

El marco provincial alicantino se inserta geológi
camente, y dentro de contexto peninsular, en el 
dominio de las Cordilleras Béticas, en su extremo 
más oriental.

El estudio y análisis de esta cordillera por múlti
ples geólogos ha llevado a la conclusión de dividir
la en tres sectores o conjutos estructurales, que de 
norte a sur son: Prebético, Subbético y Bético. Todos 
ellos afectan al área analizada, pero su reparto es 
muy desigual, ya que si el primero queda amplia
mente representado, del último apenas existen cier
tos testigos, teniendo el segundo una modesta apa
rición.

Su formación parte de la orogenia alpina, 
durante su fase principal, si bien una serie de 
características geológicas establecen las diferencias



Prebético Interno.

Prebético Meridional.

Elementos héticos.

Transversal Yecla-Crevillente.

Prolongación de la 
Fosa Intrabética.

Individuos desenraizados 
del subbético.

Neógeno del Campo de Cartagena 
con subyacente bético.

Fig. 1Dominios geológicos de la provincia de Alicante.
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se han elaborado los criterios geológicos de este 
capítulo. Estas últimas investigaciones han sido reali
zadas por Azema5, García Rodrigo6, Polveche7, 
Lecrerc8, Leret9 y Rodríguez Estrella ,0.

La diferencia esencial entre ambos grupos se 
centra en que en los primeros autores, a los que hay 
que añadir los nombres de Busnardo y Durand-Del- 
ga]\ Durand-Delga y Magné12 y Ríos et alteri,3/ 
incluían a la casi totalidad del territorio provincial 
en el dominio Subbético, cuestión nada sorprenden- 

entre ellos. La mayor extensión provincial queda 
integrada en el Prebético, y sobre este sector se han 
realizado diversos estudios que parten de los prime
ros trabajos efectuados, en conjunto, en la primera 
mitad del siglo por N¡ckles], Jiménez de Cisneros2, 
Darder Pericas3 y Fallot4, entre otros. Con posterio
ridad toda una serie de investigadores han desarro
llado el tema a escala comarcal y regional, y han 
perfilado los límites y características estratigráficas y 
tectónicas del Prebético de esta zona y acorde a ella 47



te, ya que los materiales representados en la mayor 
parte de la provincia muestran unas características 
muy peculiares e intermedias entre las que definen 
a las zonas Prebética y Subbética. Sin embargo, los 
últimos trabajos, realizados por el grupo citado 
posteriormente, ponen de manifiesto la adscripción 
mayoritariamente Prebética de gran parte del con
texto geológico de la provincia. Cada uno de los 
conjuntos citados presenta unos límites más o 
menos claros y unas características geológicas y 
estructurales que a continuación se detallan, y que 
tienen una gran trascendencia sobre los hechos 
hidrológicos e hidrogeológicos.

1.1. El Conjunto Prebético
Constituye el sector más septentrional de la pro

vincia, interpuesto entre el macizo meseteño y el 
surco intermedio del geosinclinal Bético. Dentro de 
la zona prebética, clásicamente se han diferenciado 
dos dominios: al norte, un Prebético Externo, cuyas 
series son poco potentes, detríticas, dolomíticas y 
propias de un ambiente costero y poco profundo, y 
al sur un Prebético Interno, con series que se hacen 
mucho más potentes, más calizas y margosas, aun
que todavía siguen siendo propias de un ambiente 
nerítico.

En la provincia de Alicante sólo encontramos 
representado al segundo dominio, y dentro de este 
han sido matizados dos conjuntos: el Prebético 
Interno propiamente dicho, y el Prebético Meridio
nal, según otros autores, como Rodríguez Estrella 14 
y Azema 15, Prebético de Alicante. Dicho matiz se 
establece por cuestiones paleogeográficas, ya que 
en el Prebético Interno los sedimentos tienen un 

carácter estrictamente nerítico, y los sedimentos del 
dominio meridional lo tienen ya pelágico.

1.1.1. El Prebético Interno

Aflora exclusivamente en una pequeña exten
sión en el norte de la provincia, y más concreta
mente en las sierras de la Solana, Lácera, San Cris
tóbal y Zaricejo; al sur de este afloramiento existe 
una línea que pasa al norte de las sierras: Larga, 
Carche, Salinas, Peñarrubia, Mariola, Cantalar, 
Alfarada, Tierra Nueva y Almirante, que constitu
yen el límite norte del Prebético Meridional.

La estratigrafía.-El Prebético Interno está repre
sentado en la provincia por afloramientos exclusiva
mente del Cretácico Superior, con más de 500 m de 
dolomías y calizas y sólo en la sierra Lácera; ya 
fuera de la provincia aflora el Cretácico Inferior en 
«facies de Utrillas» de arenas y margas, si bien en 
los niveles más inferiores existen calizas y dolomías 
marinas. Aunque no lleguen a aflorar materiales 
más antiguos que los antes citados, por datos regio
nales, se ha detectado un sustrato Jurásico, que es 
fundamentalmente arcilloso, dolomítico y calcáreo. 
En resumen, en el área ocupada por el Prebético 
Interno, los materiales detríticos son escasos, exis
tiendo un predominio de calizas y dolomías, aun
que se dán también margas y margocalizas, pero 
en menor escala. Los depósitos son mayoritaria
mente propios de plataforma continental y, por 
regla general, presentan una cierta subsidencia en 
la cuenca.

La característica estructural.-El hecho más 
importante que define al Prebético Interno es la pre
sencia de grandes pliegues, como por ejemplo el48



Sinclinal de Cañada (Foto: Paisajes Españoles).



anticlinal de la Solana, que tiene más de 40 Km de 
longitud, por un máximo de 5 de anchura, o el sin- 
clinal de Benejama, de dimensiones muy similares a 
la estructura anterior. Este tipo de pliegues, denomi
nado en champiñón, responde básicamente a los 
efectos halocinéticos del Trías, que han desempeña
do en la zona un papel crucial. Son pliegues 
amplios y extensos, de varias decenas de kilóme
tros, cuyos flancos están invertidos, y generalmente 
el flanco septentrional cabalga hacia el norte; son 
esencialmente pliegues-falla y poseen una serie de 
características comunes: pliegues amplios con bóve
das planas, flancos invertidos, flanco norte cabal
gado, y a veces también el sur, y bóveda hundida.

Todos estos hechos están en relación con unos 
empujes verticales motivados por el diapirismo triá- 
sico, sin que esto quite que existiera un posterior 
empuje tangencial debido al plegamiento principal, 
y que haya originado los cabalgamientos de ver- 
gencia norte en los flancos septentrionales de los 
anticlinales. El hundimiento de las bóvedas se pro
duce bien por una emigración del Keuper hacia los 
flancos, bien porque el enorme arco es incapaz de 
sostenerse y fallas normales tienden a estabilizarlos, 
desplazando entonces al Keuper en sentido hori
zontal ,6.

1.1.2. El Prebético Meridonal

Lo situamos al sur del Prebético Interno, en una 
franja de 40 Km de anchura, que viene delimitada 
al norte por la línea septentrional antes citada que 
bordea las sierras: Larga, Carche, Salinas, Peñarru- 
bia, Mariola, Cantalar, Alfarada, Tierra Nueva y 
Almirante. Esta línea coincide, por otro lado, con 

un cabalgamiento de todas estas sierras hacia el 
norte, por lo que el contacto con el dominio interno 
es mecánico; por el sur esta franja viene delimitada 
por el Mediterráneo, y más al suroeste por la línea 
que separa las sierras de La Pila, Crevi lente, Aba
nilla y Borbuño con las zonas llanas de Campo de 
Elche-Crevillente. Esta franja en su extremo suroeste 
(trasversales Yecla-Crevillente) presenta elementos 
alóctonos pertenecientes al Subbético, que son indi
viduos «desenraizados», debajo de los que apare
cen materiales para-autóctonos del Prebético, como 
se aprecia en la vecina región murciana entre aflo
ramientos que constituyen auténticas ventanas tectó
nicas, como las de Garapacho y Coto.

Sus características litoestratigráficas están a 
caballo entre las del Prebético Interno y las del Sub
bético Externo. Según nos encontramos más cerca 
de uno u otro dominio, presentarán características 
más afines con el más próximo, de aquí que dentro 
de este «Prebético de Alicante», como lo denomina 
Azema 17, existan cambios de facies y de potencia 
sustanciales. Este tipo de Prebético se encuentra en 
otros lugares además de en Alicante, de ahí que 
autores como Rodríguez Estrella 18 consideren más 
acertado denominarle Prebético Meridional y no de 
Alicante, siendo aquel un nombre más amplio, cuyo 
significado, por sí mismo, refleja una situación geo
gráfica que coincide a su vez con la más meridional 
de la cuenca del Prebético.

La estratigrafía.-Presenta desde las series más 
externas y hacia el interior de la cuenca bética, 
numerosos cambios de facies, en el sentido de que 
se van haciendo menos neríticos (existe ya un 
carácter predominantemente pelágico), siendo muy 
frecuentes los materiales margosos. Al mismo tiem
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po, existe una fuerte subsidencia (especialmente en 
el Cretácico), por lo que las series aumentan de 
potencia hacia el sur, aumento que se hace muy 
notable a partir de la falla de «Novelda-Jijona- 
Altea». Esta falla produce un aumento de pendiente 
importante en la cuenca, hecho que origina la for
mación de ciertas estructuras sinsedimentarias, 
como slumpings, o incluso brechas intraformaciona- 
les. Las series más internas de la cuenca tienen ya 
gran parecido con las de la zona subbética, pués la 
sedimentación se realiza en una zona de talud y el 
resto del Prebético Meridonal correspondería toda
vía al precontinente.

Otro hecho a resaltar es la presencia de Trías 
interestratificado en las series, sobre todo en las 
pertenecientes al Albiense-Cenomaniense y Seno- 
niense (Vega de Agost y proximidades de Alicante), 
hecho que pone en evidencia la existencia de un 
diapirismo submarino preorogénico, consecuencia 
de los grandes espesores que alcanzan las series en 
la provincia.

En un análisis de los materiales por edades, hay 
que decir que son escasos los afloramientos jurási
cos en la provincia de Alicante, surgiendo la mayo
ría a modo de estrusiones mecánicas a través de 
fallas.

El Lias y Dogger sólo afloran en los sectores más 
internos, concretamente en las sierras de Fontcalent 
y Mediana, y están constituidos por calizas con 
sílex, y calizas liteadas con «filamentos», además 
de dolomías en la base.

El Jurásico Superior queda algo más representa
do y muestra unas ligeras disimetrías entre los aflo
ramientos existentes al norte y al sur. En la zona 

septentrional presenta potencia de más de 500 
metros de calizas oolíticas, como en el caso de la 
Sierra de Mariola. En el sector sur (sierras de Font
calent y Mediana) se pasa a calizas margosas, bien 
estratificadas con Calpionellas y de potencia mucho 
menor que en el norte.

El Cretácico aflora extensamente en el Prebético 
Meridional, encontrándose amplias representacio
nes de los distintos tramos (Berriasiense, Neoco- 
niense-Barremiense, Aptiense, Albiense-Cenoma
niense, Cenomaniense, Turoniense y Senoniense).

Durante el depósito del Cretácico se observan 
cambios de facies condicionados por las líneas 
paleogeográficas, que muestran una mayor profun
didad del dominio marino de norte a sur de noreste 
hacia suroeste. Así tenemos que hacia el sur y suro
este van siendo los materiales cada vez más mari
nos y de mayor profundidad, propios de una zona 
batial y de ambiente pelágico. El paso de un domi
nio a otro debió ser demasiado brusco, pues la 
pendiente del fondo marino era relativamente 
importante, hecho que originó deslizamientos sub
marinos, como prueban la existencia de slumpings 
y olistolitos, sobre todo en los materiales margosos 
y margocalizos, tipo flysch.

Al mismo tiempo que se producían estos desliza
mientos gravitatorios submarinos, el diapirismo del 
Trías tenía un papel importante en la sedimentación 
cretácica, a consecuencia de esto se observan dos 
hechos curiosos: la existencia de Trías interestratifi
cado entre los materiales cretácicos, sobre todo 
entre los pertenecientes al Albiense-Cenomaniense 
y Senoniense. Esto fue puesto de manifiesto por 
Lecrerc19 en la Vega de Agost, por Azema20 en los
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alrededores occidentales de Alicante, y por Rodrí
guez Estrella et alteri21 en las proximidades de Catí 
y al sur de la Sierra de Maigmó; y la existencia de 
discordancias intracretácicas especialmente a nivel 
del Senoniense, hecho característico en todo el Pre- 
bético, puesto de manifiesto por Lecrerc22 en la Sie
rra del Cid y por Rodríguez Estrella et alteri23 al 
este del Cabezón de Oro. Estas discordancias pare
cen estar localizadas allí donde los sedimentos son 
más potentes y por ello el diapirismo ha sido más 
acentuado.

El cambio brusco de pendiente en el fondo mari
no pudo quedar condicionado por una falla profun
da de zócalo, hecho que vendría apoyado por el 
cambio brusco de potencia y de facies a uno y otro 
lado de la supuesta falla y por la inyección de 
materiales del Trías en la zona inestable de flexuras 
(diapiros de la cara norte del Ventos y Monnegre) 
que presentan por otro lado una dirección bética de 
SW a NE.

La formación terciaria es la más representada 
en la provincia, y afloran los materiales pertene
cientes al Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y Plioceno. 
La paleografía muestra que las cuencas en el Eoce
no y Oligoceno eran similares a las existentes en el 
Cretácico, de tal modo que los cambios de facies 
son también muy importantes de unos puntos a 
otros, observándose también un aumento de pro
fundidad de norte a sur y de noreste a suroeste, 
pasando de un medio nerítico a uno pelágico, y 
que se confirma por la reducción de materiales cali
zos pararrecifales, que llegan incluso a desapare
cer, y por la sustitución de que son objeto por parte 
del predominio de los materiales margosos hacia el 
sur, que aumentan su potencia de forma brusca.

El acusado cambio de pendiente originó, asimis
mo, deslizamientos gravitacionales, sobre todo en 
los materiales margosos, existiendo, en algunos 
casos, verdaderas brechas intraformacionales, ade
más de estructuras en slumpings (fíysch Eoceno de 
la costa o Eoceno de Torremanzanas). También, el 
diapirismo triásico juega un papel muy importante 
en la sedimentación terciaria, que da lugar, por un 
lado, a que aparezca Trías interestratificado entre 
los materiales terciarios, y por otro a que existan 
discordancias intraterciarias desde el Ipresiense 
hasta el Mioceno Interior. Las discordancias intra- 
miocenas en cambio no están ligadas tan directa
mente al diapirinmo, sino más bien a la orogenia 
principal de las cordilleras héticas, ya que en esta 
zona empezaron las primeras pulsaciones en el 
Mioceno Inferior y cobraron mayor importancia en 
el Mioceno Superior (Tortoniense).

Características estructurales.-El Prebético Meri
dional presenta, al igual que el Prebético Interno, 
una cobertera muy potente, por lo que las caracte
rísticas estructurales son muy parecidas, con la dife
rencia ya destacada en el Prebético Meridional de 
los frecuentes cambios de facies importantes de nor
te a sur; observándose, además, grandes cabalga
mientos de vergencia norte, casi todos ellos coinci
dentes con las áreas donde se localizan los cambios 
de facies. Cabe destacar, ¡unto con el que corres
ponde al límite externo del Prebético Meridonal, ya 
descrito, los de Salinas, Cieza-Pinoso y Alcoy- 
Denia. Otras fallas de dirección NE-SW, aunque 
con evidente carácter de cabalgamiento, son las de 
Novelda-Jijona-Altea y Elche-Alicante.

Otra característica estructural son los grandes 
pliegues, de hasta 30 km de longitud, como los 
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anticlinales de Sierra de Salinas, Mariola y Canta- 
cucos. La mayoría de estos anticlinales son en reali
dad pliegues-falla cabalgados hacia el borde de la 
cuenca. Existen, además, sinclinales normales, 
como los de Salinas o el de Tárbena (25 Km que 
describen un arco convexo hacia el norte).

Se dan también pliegues volcados de vergencia 
norte, aunque no son muy frecuentes, como los sin
clinales de la Sierra de Argueña, Monteagut, Río de 
la Torre y Sierra del Maigmó. Aparte de todos estos 
pliegues, existen otros muchos de pequeña enverga
dura, cuya enumeración sería árida.

Todas estas estructuras citadas pertenecen al 
tipo de deformación favorecida por la orogenia 
principal, si bien como consecuencia de la gran 
potencia de la cobertera (en general mayor que la 
del Prebético Interno), el Trías ha realizado un 
papel muy importante en la estructuración. De esta 
forma los efectos halocinéticos del Trías y su movi
miento vertical ascensional, originaron direcciones 
aberrantes locales en ciertas estructuras, extrusiones 
de materiales competentes (como Cabezón de Oro, 
Puig Campana, Barranco del Vidrio, etc), pliegues 
en champiñón (Sierra de Mariola), deslizamientos 
gravitacionales (sierras de Aixorta-Bemia, Peñarru- 
bia-Onil, sur de Sierra de Salinas, etc), y sobre

Vertiente norte de la Sierra de Bernia.
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todo diapiros triásicos como los de Altea, Finestrat, 
Pinoso, Novelda, Jalón, ... etc.

Existen además gran número de fallas, unas 
debidas a la orogenia principal y otras a los efectos 
del Trías. Entre las primeras están las fallas norma
les, que se suelen dar en dos familias bien diferen
ciadas, unas de cizalla, de direcciones NW-SE y 
NE-SW y que forman 602 con las directrices princi
pales de los pliegues, y otras de distensión, parale
las a los ejes de los pliegues y por ello de dirección 
ENE-WSW. Las fallas de desgarre, que suelen venir 
ligadas a fallas inversas, presentan generalmente 
una dirección NW-SE (en algún caso N-S), y suelen 
ser levógiras; entre las más importantes figuran las 
del Río Vinalopó, Muro de Alcoy y Jinona-San Juan 
de Alicante; menos fecuentes son en este sector las 
¿e dirección WNW-ESE, generalmente dextrógiras, 
como las de Cocentaina-Calpe o San Miguel de 
Salinas. Estas fallas de desgarre vienen acompaña
das a veces de arrastres o desplazamientos de blo
ques, como en la Sierra de Aitana.

1.2. El Conjunto Subbético
Aflora exclusivamente en la parte occidental- 

central de la provincia, constituyendo las sierras de 
Reclot, Argallat y Crevillente, que es su límite más 
sur. El límite oriental lo constituye el «arco» estruc
tural de La Romana, aunque las escamas de La 
Mola y los Altos del Verdú llegan hasta el cauce del 
Vinalopó, a derecha e izquierda respectivamente.

Características estratigráficas.-Los materiales 
representados en este conjunto pertenecen al Sub- 

bético Medio «sensu stricto», y están constituidos, 
de muro a techo, por los siguientes pisos mesozoi
cos:

- 150 m de dolomías grises, atribuibles al Sine- 
muniense-Hettagiense,

- 150 a 200 m de calizas blancas, frecuente
mente oolíticas, del Sinemuniense-Pliensba- 
chiense, que hacia el noroeste (sierras de 
Cantón y de la Hoya) pasan a tener tonalida
des rojizas,

- el Toarciense-Aaliense está representado por 
calizas con sílex, que pasan lateralmente en la 
vertiente SE de la Sierra de Crevillente a cali
zas claras compactas; al norte de esta sierra 
la potencia hacia el este pasa de 50 a 100 m, 
80 m, como mínimo, de calizas con «filamen
tos», calizas nodulosas, margas y margocali- 
zas verdes con abundantes Ammonites, que 
datan del Bajociense y Malm,

- el Cretácico aparece mal representado, sin 
que se puedan observar bien los límites entre 
pisos, ni sus potencias, debido a la tectónica 
que los afecta y al predominio de materiales 
margosos (margas y margocalizas grises con 
Ammonites, Neocomiense; margas arenosas 
grises-amarillentas con Hedbergelles, Albien- 
se; y magocalizas blancas con Globotrunca- 
nas, Turoniense y Senoniense); localmente el 
Albiense aparece discordante sobre el Kimme- 
ridgiense,

- en conjunto el Cretácico debe tener una poten
cia superior a 250 metros.54



Características estructurales.-Las unidades sub- 
béticas están afectadas, al igual que las prebéticas, 
por una tectónica compleja, perteneciente a la oro
genia alpina, cuyos efectos se dejan sentir en esta 
zona al menos desde el Oligoceno. El Subbético 
presenta un carácter alóctono y discontinuo, consti
tuyendo un manto de corrimiento sobre el sustrato 
prebético meridional que posee un paleorrelieve; el 
nivel plástico de despegue lo constituye el Triásico, 
si bien la existencia del paleorrelieve ejerce una 
gran influencia en hidrogeología, ya que ha deter
minado en buena parte que en ciertos lugares apa
rezcan los terrenos permeables del Subbético con 
mayor potencia que en otros, o incluso no estén 
presentes, como en el caso de la ventana tectónica 
de la Canalosa o en el de la Sierra de Crevillente, 
donde la supuesta existencia de un «umbral topo
gráfico» prebético, y según Pignatelli24, localmente 
impidió el paso del Triásico y provocó su acumula
ción, dejando, en cambio, pasar a los niveles supe
riores calizo-dolomíticos más rígidos.

Este paleorrelieve condicionó a su vez el actual 
relieve del Subbético, que se presenta como un con
junto de bloques aislados, fallados por una tectóni
ca vivaz que motivó su fracturación y separación, 
de acuerdo a la litología que los integraban, inca
paz, en algunos casos, de resistir dichas tensiones.

Estructuralmente encontramos los siguientes ele
mentos:

- El Altiplano de los Hondones, que tiene en su 
conjunto una estructura de «hemisinclinorio- 
fosa», pues el flanco septentrional no llega a 
aparecer debido a la acción de una falla nor
mal importante que pone en contacto el Pre- 

bético de la Canalosa con el Cretácico del 
Subbético.

- La Sierra de Crevillente, con una estructura de 
un gran anticlinal-horts de traza axial NE- 
SW, afectado por una serie de fallas normales 
paralelas al eje del pliegue en su núcleo y en 
ambos flancos. En la parte suroccidental de los 
afloramientos subbéticos, dentro de la provin
cia existe una falla normal detectada por geo
física, denominada por Rodríguez Estrella 25 
Barbarroja-Monte Alto. También existe una 
falla similar desde Barbarroja al Cantón. Y, 
por último, las sierras de Reclot y Argallat for
man conjuntamente un sinclinal de dirección 
casi E-W.

1.3. Zona Bélica
Solamente esta representada en superficie al 

norte de Orihuela y Callosa de Segura, en las sie
rras del mismo nombre, y en algunos cabezos aisla
dos y afloramientos como el de Tabarca; no obstan
te, ha sido puesta de manifiesto a través de sondeos 
y geofísica en profundidad a lo largo de una gran 
extensión, que se desarrolla a partir del límite meri
dional que constituye la línea de los Arenales del 
Sol-Elche-Orihuela, quedando recubierto por for
maciones neógenas según Gauyau26.

Los materiales pertenecen al complejo Balbona- 
Cucharón y a pesar de que se pueden distinguir 
diferentes unidades tectónicas (Orihuela, Túnel, Ber
mejo, Callosa, Redován,...), todas ellas suelen estar 
constituidas por un tramo Biológico inferior de piza- 55



rras atribuïbles al Permo-Triásico, y por un tramo 
superior de rocas carbonatadas (calizas y/o dolo
mías) del Triásico Medio-Superior.

La estructura de dichas sierras es la de mantos 
de corrimiento superpuestos, siendo menos frecuen
tes las de fallas normales. No obstante los aflora
mientos béticos que aparecen en este sector sufren 
en la actualidad una serie de reajustes, hecho que 
se manifiesta por la existencia frecuente de sismos. 
Datos gravimétricos acusan además una tectónica 
de bloques, delimitados por fallas ortogonales de 
direcciones medias NE-SW y NW-SE, que constitu
yen las fallas septentrionales que afectan a la fosa 
tectónica, que se materializa en la Vega Baja del 
Segura y que es en realidad la continuidad hacia el 
este de la Fosa del Guadalentín, y una de las varias 
depresiones postectónicas de las cordilleras béticas. 
Estas fallas quedan ocultas por el Cuaternario y son 
las causantes de una fuerte subsidencia en la mar
gen izquierda del Segura, y que no se aprecia de 
la misma forma en el borde sur, lo que pone de 
manifiesto la existencia de una falla inversa que 
cabalga hacia el norte, que queda reflejada en el 
curso bajo del Segura, y evidenciada por Rey Pas
tor27 y Cuenca Payó 28. El reajuste de bloques y la 
consiguiente subsidencia han afectado a los mate
riales neógenos que la recubren, dando lugar a 
estructuras plegadas recientes29.

1.4. Formaciones Post-manto
Existen además de los conjuntos señalados, for

maciones no ligadas a la orogenia alpina, que 
encuentran un amplio desarrollo a lo largo de la 
provincia, sin presentar una zonación concreta.

1.4.1. Plioceno

Las formaciones de esta edad son marinas, al 
sur de una línea coincidente aproximadamente con 
el paralelo de Alicante y continentales al norte de la 
misma.

Las primeras presentan dos unidades biológicas 
bien diferenciadas, consistentes en un paquete infe
rior de margas con espesores que pueden superar 
bastantes metros, seguido por otro de areniscas y 
conglomerados que en las zonas de borde de cuen
ca sobrepasa al anterior para apoyarse sobre 
materiales más antiguos.

Por su parte, las formaciones continentales supo
nen pequeñas manchas de calizas y limos lacustres 
y palustres, difícilmente cartografiables por su 
pequeña extensión, salvo en algunas zonas como el 
Valle de Alcoy, donde alcanzan espesores de 
varios centenares de metros, incluyendo niveles lig- 
nitíferos.

1.4.2. Cuaternario

Sus depósitos se extienden ampliamente por 
toda la provincia en faciès continentales, salvo en la 
delgada franja litoral, donde aparecen retazos ais
lados de playas fósiles, así como las playas y dunas 
actuales.

En el interior las fórmulas de acumulación más 
recientes son los canchales de ladera, la cobertera 
de los glacis y los depósitos fluviales, siendo normal 
el paso lateral de unos a otros en el orden indica
do. Los primeros presentan materiales heterométri- 
cos con clastos angulosos y poca matriz fina; en los 56



glacis ya aparece un principio de selección, con 
gravas más duras alternando con capas limo-are
nosas y, a veces, encostramientos calcáreos; por 
último, los depósitos fluviales consisten en aluviones 
formados normalmente por capas de cantos roda
dos y arenas gruesas en los canales, y por arenas 
finas y limos en las franjas de desbordamiento. En 
general los espesores de canchales y piedemontes 
son pequeños, superando raramente los cinco 
metros, aunque localmente alguno de los últimos 
pueden alcanzar varias decenas de metros, como 
en Muro de Alcoy o Benidorm, e incluso superar el 
centenar, como la playa de Gandía, Denia o el 
caso del glacis de la Laguna de Salinas30, aunque 
ahí inciden fenómenos de neotectónica. También 
varían mucho los espesores de los mantos aluviales 
en función de los paleorrelieves que fosilizan, pero 
en pozos, sondeos y excavaciones se aprecia que 
potencias superiores a la veintena de metros son 
muy frecuentes.

2. 
Características y 
potencial 
hidrogeológico de las 
formaciones 
litológicas

A patir del conocimiento general de la litologia 
se puede establecer a priori una evaluación relativa 
del potencial hidrogeológico de las diferentes for
maciones representadas en la provincia alicantina.

Es manifiesta la presencia generalizada de un 
substrato provincial de edad triásica que surge con
tinuamente a la superficie a través de líneas de 
debilidad tectónica. Desde el punto de vista acuífe- 
ro, en el Triásico es necesario separar las dos faciès 
con que aparece, según se trate del Trías bético o 
del asociado al Subbético y Prebético. El primero, 
con potentes masas de calizas y dolomías, presenta 
una permeabilidad secundaria que permite la infil
tración y la existencia de acuíferos, aunque la fuerte 
compartimentación de los macizos establece impor- 57



Diapiro de Pinoso.

tantes diferencias, tanto en los niveles freáticos 
como en la calidad de las aguas.

El segundo es básicamente impermeable, aun
que la existencia de rocas evaporíticas permite la 
formación de karsts salinos poco extensos y de evo
lución muy rápida; no obstante algunos asociados 
a diapíros (Pinoso , Villena), o a fracturas profun
das (Fontcalent, Salinetas de Elda), persisten larga
mente en función de una alimentación continuada a 
través de las zonas de falla asociadas. Como es de 
suponer estas aguas presentan altos contenidos en 
cloruros y sulfatas, a veces también sulfuras, que las 
hacen inadecuadas para el consumo o la utilización 
agrícola, pero en algunos casos se explotan para 
extraer las sales.

Los paquetes jurásicos son de reducida repre
sentación en la provincia, ya que muestran aflora
mientos puntuales, como los de la Sierra de Crevi- 
llente, Puig Campana y otros, aunque constituyen la 
base infrayacente de numerosos complejos acuífe- 
ros con los que mantiene conexión hidráulica. 
Cuando aparecen en superficie el Lías dolomítico, el 
Dogger y el Malm bajo distintas facies calcáreas, 
constituyen excelentes acuíferos, aunque debe 
hacerse la misma salvedad que para el Trías bético, 
pues no es raro encontrar paquetes aislados y col
gados que proporcionan importantes caudales ini
ciales, pero que se agotan en corto espacio de 
tiempo por carecer de recargas suficientes.

Los afloramientos cretácicos son más pródigos, 
aunque presentan un selectivo acantonamiento nor
te. Desde el punto de vista litológico, presentan 
grandes variaciones laterales de facies, por lo que 
solamente pueden aproximarse datos a escala 



local, aunque en líneas generales comienza con un 
predominio de margas y margocalizas, pasa a cali
zas y dolomías a partir del Aptense y especialmente 
en el Cenomanense, terminando con nuevos niveles 
margosos en el paso al Paleoceno. Los paquetes 
carbonatados constituyen importantes acuíferos, 
tales como los de Salinas, Mariola, La Sagra, Valí 
de Gallinera, y otros.

El mayor dominio territorial corresponde a los 
materiales terciarios, generalizados en el avance 
hacia el Mediterráneo. De ellos el Paleoceno y el 
Eoceno, en la comarca de la Marina, se presentan 
bajo una facies flysch, que llega hasta la base del 
Aquitaniense, por lo que los acuíferos están muy 
localizados en zonas poco extensas y con bajas 
reservas. En el resto de la provincia dominan los 
materiales margosos y margocalizos hasta el Ypre- 
sisiense, comenzando ya a finales de este o princi
pios del Luteciense la facies calcárea, en la que se 
ubican acuíferos localmente importantes, especial
mente cuando las margas miocenos combinadas 
con la tectónica aislan subterráneamente las cali
zas.

El Mioceno dominantemente margoso hace que 
sus materiales actúen frecuentemente como panta
llas limitantes de acuíferos confinados en rocas per
meables de distinta edad. No obstante, los niveles 
calcareníticos proporcionan localmente pequeños 
caudales que se utilizan para usos domésticos en 
caseríos o zonas de segunda residencia.

Los rellenos pliocenos se encuentran mucho 
menos representados, y participan de las mismas 
características hidrogeológicas que el Mioceno, y al 
igual que él, permite pequeños aprovechamientos 

localizados en los tramos detríticos del Plioceno 
Superior y en las calizas de transición marino- 
lacustre (caliza «tosca») del extremo meridional de 
la provincia.

Las formaciones cuaternarias aparecen salpica
das por toda la provincia, si bien y desde el punto 
de vista hidrológico, las más importantes se ubican 
en los valles corredores interiores surcados por ríos 
de cierta importancia, y en las vegas aluviales cos
teras. Dado que sus materiales son fundamental
mente detríticos actúa como receptáculo inmediato 
de las aguas de infiltración, lo que en condiciones 
favorables da lugar a acuíferos libres, a veces muy 
importantes, especialmente si además de la alimen
tación superficial cuenta con aportes laterales pro
cedentes de la descarga de acuíferos kársticos ubi
cados en los macizos calcáreos adyacentes, cual es 
el caso del acuífero superficial de Salinas, el de 
Muro de Alcoy, Hoya de Castalia, el de Pego- 
Denia, Jávea y Vegas Media y Baja del Segura.
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3.
Los aspectos 
morfoestructurales 
como condicionantes 
de la ocupación del 
territorio

Geología y estructuras marcan a grandes rasgos 
los caminos preceptivos para la ocupación humana, 
que ¡unto a los hechos climáticos condicionan el 
habitat de gran parte de la provincia.

Hacia el límite NW de la provincia los grandes 
pliegues calizo-dolomíticos separados por amplias 
depresiones rellenas de materiales cuaternarios, 
posibilitan asentamientos no sometidos a la tiranía 
que suponen las escasas comunicaciones naturales, 
a lo que se añade la presencia del valle corredor 
del Vinalopó como eje principal de tránsito desde el 
litoral hacia el interior en ese sector más occidental.

Sin embargo, el espacio central nororiental del 
territorio alicantino participa de una estructura com
pleja ligada, al igual que la anterior a la tectónica 

alpina, pero donde los efectos diapíricos del Trías 
han proporcionado la aparición de múltiples esca
mas tectónicas, fracturas y estructuras de direccio
nes contrapuestas y aberrantes, que como ya se ha 
señalado, contribuyen a compartimentar excesiva
mente este espacio provincial. Unicamente la exis
tencia de depresiones intermontanas, algunas de 
cierto desarrollo como la de Alcoy o la Hoya de 
Castalia y los valles fluviales que aprovechan líneas 
de debilidad tectónica, facilitan la comunicación y 
acceso entre estas zonas y el resto del territorio.

Esta complejidad se manifiesta de igual modo 
en el perfil litoral, ya que de norte a sur se produce 
un cambio en el que las costas pasan a ser menos 
accidentadas y bajas. En el tramo septentrional el 
asomo de los relieves prebéticos al mar y la excesi
va compartimentación favorece la articulación de la 
costa en pequeñas calas, radas o subbahías, en las 
que las acumulaciones de arenas son muy reduci
das. Cabe citar la única excepción del litoral de 
Denia, en la que la componente ibérica se hace 
patente y los relieves se retrotraen. Ello, ¡unto con 
los acarreos del Girona, del Gorgos y de otros ríos 
han contribuido a colmatar una extensa área semi- 
pantanosa y densamente ocupada por el hombre.

Hacia el sur, y sólo a partir de Benidorm, 
comienza un tramo litoral en el que el influjo estruc
tural es menos definido por otro lado, y sobre todo 
a partir del paralelo 382,30', que pasa frente a 
Benidorm, comienzan a prodigarse las acumulacio
nes fluviales y costeras y los piedemontes litorales, 
de amplia representación en el sector más meridio
nal del Bajo Vinalopó y Bajo Segura. Estos enclaves 
litorales de suaves topografías, ¡unto con las depre
siones y valles corredores internos, conforman des-
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de antaño enclaves ¡dóneos para los asentamientos 
humanos, dada la fácil comunicación y la benigni
dad climática de estas tierras.

Este primer esquema puede resultar mucho más 
complejo cuando se le superponen las característi
cas climáticas e hidrogeológicas del territorio pro
vincial, que configuran un verdadero mosaico, dig
no merecedor de la adscripción alpina y mediterrá
nea de la provincia de Alicante.
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EL CLIMA ALICANTINO COMO EXPONENTE DE LA 
IRREGULARIDAD HÍDRICA MEDITERRÁNEA

CAPÍTULO II

◄
◄

Cubeta del mar Mediterráneo frente a 
Benidorm. La acción que ejerce sobre el 
clima y, en definitiva, sobre los 
recursos de agua es decisiva en las 
tierras ribereñas de la provincia de 
Alicante (Foto: Paisajes Españoles).



CAPITULO II

1.
Introducción

EL CUMA ALICANTINO COMO
EXPONENTE DE LA IRREGULARIDAD
HIDRICA MEDITERRANEA

Los presupuestos climáticos que rigen el ámbito 
alicantino constituyen datos esenciales a la hora de 
abordar la valoración de los recursos hídricos dis
ponibles en el territorio provincial.

La dificultad para homogeneizar series de datos 
climáticos 1 que correspondieran a períodos lo sufi
cientemente extensos como para ser representati
vos, ha obligado a seleccionar un total de 37 esta
ciones, entre termopluviométricas y pluviométricas, 
las cuales no son coincidentes en todo el espectro 
de años analizados, pero sí en buena parte de los 
mismos. Salvo seis estaciones que por significativas 
se han tomado de otras fuentes (por no haber teni
do acceso directo a los datos: Guardamar, Dénia, 
íbi, Torremanzanas, Pinoso y Torrevieja), el resto de 
los observatorios cubren al menos treinta años de 
datos y veinte de ellos examinan un período de 
treinta y cinco años (1948-1983), como refleja el 
Cuadro 1.
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CUADRO 1

Red de observatorios meteorológicos analizados

N.2 Nombre Cuenca
Período 

Utilizado

Coordenadas U.T.M.

Longitud Latitud (N) Altitud (mts.)

8002 BAÑERES JUCAR 1948-1983 0=37' W 38=43' 816
8003 BENEJAMA JUCAR 1948-1983 0912' W 38=41' 592
8004 BIAR JUCAR 1948-1983 o=i2' w 38= 38' 754
8007 VILLENA JUCAR 1955-1981 o=5i' w 38= 38' 505
8009 SAX JUCAR 1943-1983 0=49' W 38= 32' 524
8013 NOVELDA JUCAR 1943-1982 0=45' W 38= 23' 241
8015 LA ROMANA JUCAR 1963-1983 02 53' W 38= 22' 420
8018 ELCHE C. D, AGRÍCOLA JUCAR 1953-1982 0=42' W 38=16' 86
8018 A ELCHE JUCAR 1955-1983 0=42' W 38=16' 86
8025 ALICANTE C. J. JUCAR 1939-1982 o=3r w 38= 2 2' 81
8028 IBI JUCAR 1950-1975 02 29' W 38= 38' 816
8032 TORREMANZANAS JUCAR 1950-1975 0=25' W 38= 38' 980
8033 RELLEU JUCAR 1948-1983 0=03' W 38= 34' 429
8034 SELLA JUCAR 1948-1983 0=00' w 38= 36' 419
8038 ALTEA JUCAR 1948-1983 02 21' E 38= 25' 0
8039 TARBENA JUCAR 1948-1983 0215' E 38=41' 560
8041 CALLOSA D'ENSARRIA JUCAR 1948-1983 0=13' E 38= 38' 247
8043 BENISA CONVENTO JUCAR 1948-1983 O2 29' E 38=43' 254
8046 JALON JUCAR 1948-1983 O2 24' E 38=43' 189
8050 JAVEA JUCAR 1948-1983 O2 40' E 38=47' 50
8051 CABO S.ANTONIO JUCAR 1948-1983 0=44' E 38=47' 163
8052 DENIA JUCAR 1950-1975 0=07' E 38=50' 14
8056 VERGEL JUCAR 1948-1983 O2 26' E 38=50' 21
8057 PEGO JUCAR 1948-1983 0= 13' E 38=50' 82
8059 ALCOY JUCAR 1948-1983 O219' W 38=41' 562
8061 BENIFALLIM JUCAR 1948-1983 0e 13' W 38=40' 734
8063 GORGA JUCAR 1948-1983 O2 08' W 38=43' 545
8064 AGRES JUCAR 1948-1983 O2 24' W 38= 47' 722
8067 BENIARRES JUCAR 1948-1983 0=08' W 38= 49' 296
7034 PILAR HORADADA SEGURA 1940-1982 O2 53' W 37= 52' 30
7037 S. MIGUEL SALINAS SEGURA 1951-1983 O2 47' W 37= 59' 85
7038 LAG. TORREVIEJA SEGURA 1943-1980 O2 43' W 37= 58' 1
7039 ALMORADÍ SEGURA 1951-1983 O2 47' W 38=02' 40
7245 ORIHUELA SEGURA 1951-1983 O2 56' W 38=05' 23
7247 PINOSO SEGURA 1950-1975 l2 03' W 38= 24' 574
7262 GUARDAMAR SEGURA 1950-1975 O2 40' W 38=05' 27
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Cabe hacer la precisión de que en algún caso la 
desigual calidad e información en las cifras de plu
viometría condiciona a trabajar con estadísticas 
procesadas y completadas por ordenador. Por otro 
lado, la insuficiencia de estaciones completas, es 
decir termopluviométricas, y el interés que ofrecía el 
conocimiento de los balances, ha obligado a extra
polar datos térmicos de estaciones próximas y sin 
evidentes cambios sustanciales, a observatorios que 
albergaban series muy completas de precipitacio
nes, y, por lo tanto, que tenían gran interés.

El exhaustivo análisis de los parámetros de llu
via y temperatura permite establecer la caracteriza
ción de ámbitos climáticos y el conocimiento del 
balance hídrico, y en consecuencia la lluvia útil sus
ceptible bien de infiltrarse o de circular en superfi
cie, es decir, los recursos de agua.

La provincia de Alicante, aunque sujeta en líneas 
generales a la dinámica atmosférica general que 
rige en estas latitudes, muestra la incidencia de fac
tores geográficos inmediatos, tales como la posición 
en la parte E de la Península Ibérica y la presencia 
del Mediterráneo, que introducen matices peculia
res. La presencia del Mediterráneo, y en concreto la 
influencia topográfica de la cuenca mediterránea, 
sobre los procesos climáticos repercuten decisiva
mente sobre el incremento de los débitos, y propor
cionan, además, una considerable adición de 
humedad que compensa las pérdidas por continen- 
talización de los flujos del oeste, al tiempo que pro
picia la presencia de un frente mediterráneo2, que 
genera procesos de inestabilidad atmosférica, cau
santes de precipitaciones en la zona.

Desde el punto de vista térmico, el mar cumple 
el papel de termonivelador, lo que supone valores 

moderados en las temperaturas registradas en sus 
riberas.

Factores internos, dentro del espacio geográfico 
provincial, desarrollan un papel relevante al intro
ducir modificaciones sustanciales en las característi
cas metereológicas resultantes de las situaciones 
sinópticas generales. El relieve, estructurado sobre 
el complejo bético, en sus dominios subbético, pre- 
bético y porción de la depresión intrabética, impo
nen una compartimentación de áreas heterogéneas. 
Esta última premisa confiere el valor de un mosaico 
a la provincia, en el que se dan distribuciones desi
guales de los ritmos de las precipitaciones a lo lar
go del ciclo anual entre los distintos espacios, así 
como disimetrías en los débitos, máximas en las 
áreas montañosas y mínimas en las llanuras litora
les y altiplanicies; ritmos más regulares hacia el 
interior y con fuerte contraste hacia la costa. En las 
temperaturas además del descenso térmico con la 
altura, se evidencia el diferente comportamiento de 
la extremas, y por tanto de la amplitud, tanto anual 
como diaria.

La orientación del relieve y de la línea de costa 
son a su vez un factor local de gran trascendencia. 
En el sector septentrional motivan la aparición en 
torno a Muro de Alcoy de una clara disimetría plu- 
viométrica, paradigmática incluso a escala regio
nal 3,entre la vertiente septentrional, expuesta a los 
viéntos del NE, y la vertiente meridional, que sufre 
una evidente «sombra pluviométrica», y que ve sus 
precipitaciones reducidas a parámetros apenas 
superiores a los del sector árido del SE español.
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2.
Las precipitaciones

El rasgo más característico de las precipitacio
nes, en su conjunto, es la acusada sequía estival; de 
todos modos el peso de la influencia de dos factores 
fundamentales, el relieve (que origina diferencias 
de altitud y exposición) y el Mediterráneo, compor
tan disimilitudes entre los distintos sectores del 
ámbito provincial y proporcionan una gama varia
da de comarcas climáticas, que sufren normalmente 
los mismos tipos de situaciones atmosféricas. Los 
totales pluviométricos anuales, reflejados en el Cua
dro 2, advierten de los valores entre los que se 
mueven, oscilando entre un máximo de 887'1 mm 
para el observatorio de Pego, y un mínimo de 245 
mm de la estación de Torrevieja. Valores que expo
nen a primera vista la disimetría que se establece 
de norte a sur.

En el espacio más septentrional la orientación 
favorable de la costa, normal a las advecciones del 
NE, produce precipitaciones cuantiosas en Denia, 
861 mm, Vergel 734 mm, cuyo enclave es costero, 
Agres, 629 mm, en el sector montañoso, y en las 
primeras elevaciones costeras, entre las que desta
can Pego, con 887'1, Jalón, 786, y Tárbena, 823. 
Los sectores deprimidos de Muro de Alcoy, ya en la 
vertiente meridional, sufren, sin embargo, una fuer
te reducción de las precipitaciones, manifiesta en 
los observatorios de Bañeres y Alcoy, que a 816 y 
563 metros de altitud, obtienen 428,1 y 490,5 mm 
respectivamente. Sectores montañosos, igualmente, 
son los enclaves de Ibi, a 816 metros, y Relleu, a 
429, estando aquí los totales pluviométricos en tor
no a los 400 mm. Se trata de un caso de evidente 
sombra pluviométrica, respecto a los vientos húme
dos del NE, que portan una fuerte carga higromé- 
trica a expensas del Mediterráneo. En el sector lito
ral central los totales disminuyen sensiblemente, ya 
que el trazado costero no intercepta a los flujos 
húmedos que deparan las precipitaciones más 
cuantiosas, y únicamente en momentos de inestabi
lidad extremada actúan los relieves como trampoli
nes de disparo de la masas cálidas e inestables, 
que se sitúan en los frentes costeros, permitiendo, 
con motivo de invasiones de aire frío en altura, 
aguaceros cuantiosos. Cuando esto se produce los 
totales anuales se ven incrementados, pero en gene
ral vemos como los observatorios de Altea, con 
374'5 mm, Villajoyosa, con 326, o Alicante, con 
357'8, marcan ya fuertes gradientes hacia los míni
mos del sector árido meridional.

Los fuertes descensos de las precipitaciones se 
continúan en los observatorios del Medio Vinalopó,
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Fig. 3.- Mapa de Isoyetas. 71



CUADRO 2

Precipitaciones medias anuales en milímetros

Estaciàn

N.2
Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Año

8002 68'4 33'8 50'9 37'3 32'0 40'2 47'6 40'0 28'2 7'8 14'1 27'8 428'1
8003 77'5 32'7 61'6 39'1 34'8 41'9 55'2 46'6 45'3 13'2 21'0 35'0 503'9
8004 66'3 29'7 49'2 42'1 30'4 43'0 52'0 45'3 39'9 7'6 19'5 33'6 458'6
8007 50'8 28'3 30'7 26'2 19'9 35'1 40'1 42'4 38'1 3'7 19'9 37'2 372'6
8009 50'7 28'2 30'7 26'1 19'9 35'1 40'1 42'2 38'0 3'7 19'9 37'2 372'5
8013 44'2 26'2 24'7 25'4 20'4 22'9 40'9 31'2 26'1 6'7 14'6 26'8 310'0
8015 37'0 24'3 23'0 17'5 18'2 29'0 24'7 29'6 26'8 5'7 13'7 24'8 274'3
8018 61'2 27'6 30'2 14'7 15'4 29'7 31'2 23'4 16'7 2'3 10'1 19'9 282'5
8018 A 49'7 28'1 24'6 18'4 25'6 21'1 27'1 25'4 23'4 3'1 7'5 24'1 278'1
8025 55'6 38'9 30'2 33'8 29'5 25'3 39'3 33'5 17'3 5'1 13'1 36'0 357'8
8028 65'1 27'9 43'7 43'1 24'8 37'7 42'8 29'4 36'9 9'3 7'8 43'6 412'1
8032 67'0 69'0 61'0 29'0 106'0 62'0 58'0 97'0 15'0 7'0 17'0 63'0 651'0
8033 71'7 32'2 42'4 27'0 25'2 29'3 34'2 21'1 30'7 6'0 10'2 43'2 373'2
8034 74'2 37'9 49'5 44'2 29'3 39'5 33'1 37'8 26'1 3'0 12'8 44'1 431'5
8038 74'7 33'3 51'3 28'7 28'9 33'9 32'8 28'1 21'8 2'0 8'4 30'6 374'5
8039 142'2 71'5 117'8 75'4 55'4 91'7 84'0 70'1 43'9 9'3 13'0 49'2 823'5
8041 123'6 50'7 80'5 65'9 40'7 52'9 54'3 44'3 27'0 3'3 9'9 40'5 593'6
8043 102'2 61'2 72'9 61'6 42'3 49'3 53'5 39'6 20'9 9'3 15'4 40'6 568'8
8046 137'3 81'0 110'6 89'5 56'3 64'0 73'9 55'6 34'8 6'5 32'7 44'1 786'3
8050 164'2 67'5 61'7 52'0 40'3 35'7 44'0 31'2 20'7 4'2 23'2 43'0 587'7
8051 118'1 62'3 50'8 58'9 34'1 28'3 35'4 33'5 20'3 4'9 27'1 52'2 525'9
8052 163'5 92'0 141'5 70'4 50'0 78'1 61'4 52'9 35'7 9'3 41'8 65'4 861'9
8056 134'3 106'8 97'8 68'5 37'2 60'6 57'1 52'9 36'7 13'8 24'5 44'0 734'2
8057 158'2 118'2 88'6 95'3 59'4 80'2 88'2 57'0 42'4 8'8 24'1 66'7 887'1
8059 78'9 38'2 67'7 46'8 28'4 47'8 55'8 44'2 29'9 9'3 11'8 31'7 490'5
8061 99'2 52'1 66'6 59'6 42'9 37'4 52'4 56'3 27'2 9'6 12'5 38'9 554'7
8063 105'7 46'6 86'0 73'2 41'0 55'8 58'7 48'9 30'7 4'7 9'4 30'7 591'4
8067 97'7 62'3 81'9 62'7 49'8 57'6 62'0 52'2 31'7 6'2 11'3 27'3 602'7
7034 40'0 25'8 36'7 24'2 18'5 24'6 23'7 27'6 11'9 2'7 6'2 28'6 270'5
7037 55'0 37'6 39'2 28'3 21'8 22'5- 37'5 26'3 16'5 3'2 7'0 29'5 324'5
7038 45'7 27'9 32'8 25'7 16'0 13'5 24'4 13'5 9'6 3'3 4'5 27'5 245'1
7039 47'6 27'1 28'3 21'8 17'2 18'2 34'9 21'1 18'4 2'2 6'6 24'1 267'5
7245 43'4 27'4 24'1 21'4 18'4 20'4 45'5 24'5 19'6 4'5 7'0 28'7 284'9
7247 46'0 24'0 26'0 21'0 24'0 27'0 36'0 30'0 30'0 5'0 11'0 16'0 289'0
7262 54'6 32'4 34'7 23'0 21'6 19'9 34'0 24'4 18'4 4'3 5'7 30'4 303'4
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donde Novelda cuantifica 309'1 mm, para alcan
zar su culmen en los sectores del Bajo Vinalopó y 
Bajo Segura, donde los observatorios de Elche, 
Guardamar, Almoradí y Torrevieja, alcanzan 278, 
270, 245 y 267 mm respectivamente.

Esta zonación en el reparto de precipitaciones 
se establece claramente a partir de las modificiones 
que introduce el relieve y el trazado costero sobre el 
reparto pluviométrico. Dicha influencia y la acción 
del Mediterráneo como fuente proveedora de hume
dad, conforman unas áreas, definidas de antema
no, de mayores recursos, que vienen reflejadas en 
la figura 3. En cierto modo, correspondiente con 
este reparto pluviométrico, aunque con algunos 
matices más, resulta la distribución de las lluvias 
por períodos estacionales, cuyos factores condicio
nantes siguen siendo los mismos, relieve y fuente de 
vapor.

De diciembre a marzo las precipitaciones 
aumentan desde la costa hacia las áreas montaño
sas, disminuyendo en las altiplanicies del interior; 
solamente el sector lluvioso de la vertiente norte de 
Muro de Alcoy muestra una clara depresión de la 
humedad mediterránea. De abril a junio se conti
núa dicho aumento, que es ya generalizado, y las 
llanuras del interior obtienen sus máximos pluvio- 
métricos.

En julio y agosto las precipitaciones son prácti
camente inexistentes en la mitad meridional y en las 
llanuras litorales, aumentando ligeramente de sur a 
norte y de costa al interior. En esa época el Medite
rráneo adquiere un papel totalmente negativo, inhi
bidor para la producción de precipitaciones, ya 
que neutraliza los mecanismos de carácter convecti

vo, dominantes en la estación y que se ven limita
dos en las proximidades del mar por la acción de 
las brisas marinas, que, con la renovación constan
te del aire, impiden o debilitan los fuertes caldea
mientos originados por la intensa actinometría pro
pia de la estación 4. Entonces la influencia de la 
orientación del relieve es reducida debido a la 
escasa importancia que adquieren los movimientos 
advectivos bajo la circulación subtropical. De sep
tiembre a noviembre las precipitaciones, por contra, 
pasan a depender exclusivamente del Mediterrá
neo, que proporciona los máximos pluviométricos 
del año, con promedios que superan los 100 y 150 
mm en algunos observatorios (Pego, Denia, ...). En 
este período el Mediterráneo actúa como productor 
de precipitaciones y tiende a compensar el déficit 
pluviométrico del ciclo anual, ya que proporciona 
una adición considerable de humedad y favorece, 
mediante la presencia del «frente mediterráneo», 
procesos de frontogénesis y reactivación de pertur
baciones ocluidas o semiocluidas que llegan desde 
el Atlántico. Todo ello comporta un aumento pluvio
métrico, importante en el período otoñal. Caracteri
za además a esta estación la frecuencia con que se 
producen las precipitaciones de fuerte intensidad 
horaria, que con débitos excepcionales tienen la 
suficiente entidad como para definir el año húmedo 
de una serie. Por lo general, los valores mayores se 
dan en el sector litoral desde agosto hasta enero.

La evolución estacional de las precipitaciones 
que se acaba de exponer queda ejemplificado en la 
Figura 4, en la que se observa a su vez la grada
ción que de NE a SW se produce en la distribución 
de los promedios a lo largo del año. Se diferencian, 
a grandes rasgos, tres sectores: 73



Fig. 4.- Ritmo estacional de las precipitaciones.74



CUADRO 3

Reparto y ritmo estacional de las precipitaciones

Estación Otoño Invierno Primavera Verano
Ritmo 

Estacional

8002 BAÑERES 153'1 109'5 115'6 49'7 OPIV
8003 BENEJAMA 171 '8 115'6 147'1 69'2 OPIV
8004 BIAR 145'2 115'5 137'2 60'7 OPIV
8007 VILLENA 109'8 81'2 120'6 60'8 POIV
8009 SAX 109'6 81'2 120'3 60'8 POIV
8013 NOVELDA 95'1 68'7 98'1 48'1 POIV
8015 LA ROMANA 84'3 64'7 81'1 44'2 OPIV
8018 ELCHE C. D. AGRÍCOLA 119'0 59'6 71'3 32'3 OPIV
8018 A ELCHE 102'4 65'1 75'9 34'7 OPIV
8025 ALICANTE CJ. 124'7 88'6 90'1 54'2 OPIV
8028 IBI 136'7 105'6 109'1 60'7 OPIV
8032 TORREMANZANAS 197'0 197'0 170'0 87'0 OIPV-IOPV
8033 RELLEU 146'3 81'5 86'0 59'4 OPIV
8034 SELLA 161'6 113'0 97'0 59'9 OIPV
8038 ALTEA 159'0 91'5 82'7 41'0 OIPV
8039 TARBENA 331'5 222'5 198'0 71'5 OIPV
8041 CALLOSA D'ENSARRIÁ 254'8 159'5 125'6 53'7 OIPV
8043 BENISA CONVENTO 236'3 153'2 114'0 65'3 OIPV
804Ó JALON 328'9 209'8 164'3 83'3 OIPV
8050 JAVEA 293'4 128'0 95'9 70'4 OIPV
8051 CABO S.ANTONIO 231'2 121'3 89'2 84'2 OIPV
8052 DENIA 397'0 198'5 150'0 116'5 OIPV
8056 VERGEL 338'9 166'3 146'7 82'3 OIPV
8057 PEGO 365'0 234'9 187'6 99'6 OIPV
8059 ALCOY 184'8 123'0 129'9 52'8 OPIV
8061 BENIFALLIM 217'9 139'9 135'9 61'0 OIPV
8063 GORGA 238'3 170'0 138'3 44'8 OIPV
8064 AGRES 243'4 171'4 163'6 51'2 OIPV
8067 BENIARRES 241'9 170'1 145'9 44'8 OIPV
7034 PILAR HORADADA 102'5 67'3 63'2 37'5 OIPV
7037 S. MIGUEL SALINAS 131'8 72'6 80'3 39'8 OPIV
7038 LAG. TORREVIEJA 106'4 52'2 47'5 35'3 OIPV
7039 ALMORADI 103'0 57'2 74'4 32'9 OPIV
7245 ORIHUELA 94'9 60'2 89'6 40'2 OPIV
7247 PINOSO 94'0 67'0 96'0 32'0 POIV
7262 GUARDAMAR 121'7 64'5 76'8 40'4 OPIV
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- Una franja más nororiental, extendida de NW 
a SE y paralela a la dirección que presenta el 
litoral en este sector, cuyo ritmo muestra un 
indicador OIPV, es decir, máximo destacado 
en otoño y mínimo acusado en verano, aun
que no adquiere los valores extremos de áreas 
más meridionales, y en puntos concretos, 
como Denia, aparecen medias en agosto y 
septiembre de 41'8 y 65'4 mm respectiva
mente.

- Otra franja, paralela a la anterior y ramifica
da de N a S, en el contacto litoral hasta el 
límite meridional de la Comunidad Valencia
na, a partir de la línea Alcoy-Villajoyosa; 
aquí el ritmo es OPIV, donde las precipitacio
nes de primavera superan ligeramente a las 
de invierno, por lo que aparece la pluviome
tría regida por dos máximos equinocciales y 
dos mínimos, en los solsticios. Mínimos que en 
el sector meridional y costero alcanzan valo
res en el período estival de 2'2 y 3'3 de 
media para el período observado, indicio de 
la acusada indigencia estival, en el tránsito 
hacia los sectores áridos del S provincial.

- Por último, se localiza una tercera banda plu- 
viométrica, en el sector interior, en los valles 
medio y alto del Vinalopó; en estas tierras, 
más occidentales, la orografía llana, por un 
lado, y la continentalidad, por otro, motivan 
la presencia de ritmos POIV, donde la máxi
ma primaveral denuncia el alejamiento del 
contacto mediterráneo, y en la que las dife
rencias estacionales son más reducidas, 
alcanzando las precipitaciones veraniegas 
valores próximos a las invernales.

Los ritmos mensuales de las precipitaciones, 
según lo expuesto, mantienen, en líneas generales, 
un comportamiento regular, si bien no se puede 
afirmar lo mismo de sus valores pluviométricos. Los 
datos medios hasta ahora analizados enmascaran 
una dura realidad hídrica, la fuerte irregularidad 
interanual, que combina años extremadamente 
secos, a veces consecutivos, con otros de excepcio
nales lluvias.

El análisis de años extremos, en cuanto a su plu
viometría, ha servido para definir los intervalos 
anuales secos y húmedos, en estaciones de las que 
se disponía series suficientemente amplias. Estas 
presentan en un 51% un año seco definido en 
1960-64, y otro 18% en 1982-83; el resto se repar
te. Los años húmedos son de 1958-59, con un 51%, 
y 1971 -73, con un 33%.

En el Cuadro 3 se expresan las estaciones obje
to de examen, el año característico, las precipita
ciones obtenidas y el valor del coeficiente de irregu
laridad interanual. Este último dato es quizás el ras
go más definitorio del clima de la provincia, ya que 
valores del orden de 9'08 (Jávea) dan ¡dea de la 
irregular relación que se produce entre el año más 
lluvioso y el más seco.

La evolución interanual seguida en 27 observa
torios a lo largo de más de treinta años muestra, sin 
lugar a dudas, estas bruscas oscilaciones, que de 
manera óptica se representan en la Figura 5. Los 
ejemplos más característicos de dicha irregularidad 
se plasman en los observatorios de Pego, Tárbena, 
Jalón, Jávea y Vergel. Es decir, los coeficientes de 
irregularidad más elevados quedan fijados con 
mayor preferencia en el sector litoral, hecho que76
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CUADRO 4

Años secos y húmedos extremos en los observatorios analizados

Estación N.° Año seco P (mm)
% de la 

serie
Año seco P (mm)

% de la

serie

Coef. de irregularidad 

interanual

8002 BANERES 1977-78 245,48 57,3 1958-59 1.070'7 250'1 4'36
8003 BENEJAMA 1956-57 265'7 52'7 1976-77 801'1 158'9 5'21
8004 BIAR 1963-64 287'2 62'2 1958-59 912'0 198'8 3'17
8007 VILLENA 1957-58 171 '0 45'8 1958-59 659'0 176'8 3'85
8013 NOVELDA 1964-65 181'4 58'6 1959-60 519'4 168'0 2'86
8O18AELCHE 1960-61 149'5 53'7 1971-72 492'7 177'1 3'29
8025 ALICANTE CJ. 1954-55 143'6 40'1 1958-59 658'2 183'9 4'58
8033 RELLEU 1960-61 154'0 40'1 1958-59 658'2 183'9 4'58
8033 RELLEU 1960-61 154'0 41'2 1971-72 807'7 216'4 5'24
8034 SELLA 1960-61 134'0 31'0 1972-73 705'7 163'5 5'26
8038 ALTEA 1960-61 188'5 50'3 1971-72 692'7 184'9 3'67
8039TARBENA 1963-64 350'3 42'5 1971-72 1.708'9 207'5 4'87
8041 CALLOSA EN. 1982-83 196'1 30'0 1958-59 1.079'2 181'8 5'50
8043 BENISA CV. 1963-64 147'6 25'9 1957-58 1.064'3 187'1 7'21
8046JALON 1952-53 359'1 45'6 1958-59 1.352'2 171'9 3'76
8050JAVEA 1960-61 171'0 29'0 1957-58 1.553'8 264'3 9'08
8051 C.S. ANTONIO 1960-61 217'3 41'3 1957-58 1.130'1 214'8 5'20
8056VERGEL 1982-83 259'1 30'0 1958-59 1.523'3 176'7 5'87
8057 PEGO 1982-83 374'6 51'0 1958-59 1797'8 244'8 4'29
8059ALCOY 1952-53 278'5 46'5 1958-59 839'1 191'4 3'67
8061 BENIFALLIM 1977-78 241'8 43'5 1958-59 1.286'2 231'8 5'31
8063 GORGA 1980-81 302'4 51'1 1958-59 1.318'1 222'8 4'35
8064 AGRES 1960-61 298'6 47'4 1948-49 1.200'8 190'7 4'02
8067 BENIARRES 1960-61 309'3 51'3 1972-73 1.066'8 177'0 3'44
7034 PILAR HORAD. 1944-45 144'9 53'5 1958-59 535’4 197'9 3'69
7037SAN MIGUELS. 1963-64 152'2 46'9 1971-72 614'6 189'3 4'03
7039 ALMORADÍ 1963-64 140'9 52'6 1972-73 441'1 164'8 3'13
7245 ORIHUELA 1982-83 126'3 44'3 1971-72 497'0 174'4 3'93
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obedece a la clara filiación esporádica y ocasional 
de los totales pluviométricos, que en estos observa
torios incrementan desmesuradamente los valores 
medios, pero en general todas las estaciones mues
tran acusadas oscilaciones.

Se trata en gran medida de desproporcionados 
aguaceros que en pocas horas duplican, y a veces 
triplican, los valores habituales de un año medio. 
Estas precipitaciones se manifiestan como auténticos 
diluvios concentrados en un corto espacio de tiem
po y con intensidades altísimas, del orden de los 
100 mm/h, aunque rebasan estos límites con asi
duidad 5. El calendario de estas lluvias, normalmen
te catastróficas, presenta una clara ubicación oto
ñal, coincidente con las tensiones de vapor más ele
vadas que presenta en esta estación el 
Mediterráneo, y requisito, entre otros, imprescindi
ble para la consecución de estos registros6.

En el examen de la serie que se ha barajado, la 
aparición de estos aguaceros permite fijar en la 
mayoría de los casos la influencia de estas precipi
taciones de fuerte intensidad horaria en los débitos 
totales anuales. Los observatorios más continentali- 
zados, aunque presentan los registros pluviométri
cos más altos en torno a los meses otoñales, tienden 
a ser más homogéneos en la distribución de preci
pitaciones en el año húmedo; pero en los casos del 
litoral, la fijación en el mes de octubre de los fuertes 
débitos, ponen de manifiesto, la mayoría de las 
veces, la coincidencia de una lluvia torrencial. 
Casos notables son los de Jávea, donde se registra
ron en el año 1957-58, 1.553'8 mm, de los que 
1.278 cayeron en el mes de octubre; o el del Cabo 
de San Antonio, donde en el mismo período se 
recogieron 1.130 mm, 825 caídos el mismo mes.

Pueden citarse otros casos semejantes, todos refleja
dos en el Cuadro 10. La influencia de dichas lluvias 
en los incrementos de recursos hídricos es algo más 
discutido, ya que si aumenta considerablente la plu
viometría media anual, lo normal es que no pueda 
ser utilizada o retenida. Así pues, la ubicación lito
ral de estos débitos, a lo largo de un espacio estruc
turado sobre fuertes pendientes, donde los valles 
cortos y empinados alcanzan un nivel de base cer
cano al Mediterráneo, por un lado, la fuerte intensi
dad de estas precipitaciones, por otro, y los subs
tratos impermeables de las vertientes, en general 
con escasa vegetación que la recubra, impiden el 
acopio, bien natural o bien artificial de estas llu
vias. En el primer caso porque las escorrentías rápi
das no tienen tiempo de infiltrarse, y en el segundo 
porque el aterramiento continuo de las obras de 
embalse minimizan las posibles cantidades de agua 
retenida, que normalmente se desborda. En cuanto 
a precipitaciones se refiere, y para concluir, apun
tar que los períodos secos, algunos de larga dura
ción, ofrecen mayor porcentaje de frecuencia res
pecto a la media, mientras que los años húmedos 
son menos pródigos. En cuanto a los primeros, que
da comprobado el período de sequía, que se viene 
manifestando de manera casi generalizada en 
varios observatorios, de 1978 a 1983, y que alcan
zó en este último año valores extremos.
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3.
Las temperaturas

El estudio de la termometría sufre un claro 
recorte por el reducido número de observatorios 
que ofrecen datos de ella, debido a lo cual y al 
objeto de valorar el balance hídrico, enfoque pri
mordial de este apartado, se han extrapolado datos 
en los casos en que se ha considerado viable. A 
pesar de ello hay que destacar que las estaciones 
utilizadas son representativas de los espacios térmi
cos provinciales (vide Cuadro 5). En otro orden de 
cosas, como ya se ha apuntado, los valores térmi
cos analizados corresponden a medias mensuales y 
anuales, ya que estas son las que interesan primor
dialmente a la hora de establecer los balances de 
recursos finales.

En primer lugar, hay que resaltar el hecho de 
que la provincia se ubica a sotavento de la meseta, 

por un lado, y en contacto con el Mediterráneo, por 
otro; factores ambos que motivan de partida una 
benignidad térmica generalizada. Las temperaturas 
medias oscilan entre los 19'6 2 de Benidorm y Altea, 
debido al abrigo litoral que presenta este tramo, y 
los 13 s, localizados en el sector más continental iza
do de la provincia (Bañeres y Benejama).

La isoterma de 172 ¡alona el litoral norte de 
Pego y Denia, con la excepción de Jávea, donde las 
condiciones de resguardo de la bahía, al socaire 
del Montgó, propician el incremento térmico hasta 
los 19'3 2. El resto del litoral, salvo los casos cita
dos, presenta una isoterma en torno a los 1 8 2, 
manifiesta desde el sector norte de Alicante hasta el 
extremo sur de Orihuela, donde se alcanzan los 
18'2S.

Los 16 2 se encuentran rodeando los espacios 
nororientales del Macizo de Alcoy, en los observa
torios situados en torno a los 400 y 500 metros. A 
partir de esa altitud y en la vertiente meridional, se 
produce un efecto de continentalización que hace 
descender la temperatura, con fuerte gradiente, a 
los 13 situándose la media más baja en el obser
vatorio de Ibi, con 12'62.

El análisis del ritmo térmico anual muestra un 
mínimo común en el mes de enero, que presenta en 
las llanuras temperaturas moderadas, en torno a los 
10 2, llegando a los 11 '6 2 en Elche y Alicante. En 
general, hacia el interior va descendiendo, ubicán
dose los mínimos en el sector más continentalizado, 
Bañeres, con 5'3 2.

El máximo térmico se localiza, por descontado, 
en la estación veraniega, aunque oscila de unos 
observatorios a otros en dependencia de la acción
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CUADRO 5 . • . / -'W' . ‘ ' '-.i'.:;'.

Temperaturas medias anuales en grados centígrados

Estación n2 Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Ab. Mayo Jun. Jul. Ag- Sept. AÑO

8002 BAÑERES 13'9 8'5 5'9 5'3 5'9 9'0 10'6 15'2 18'9 22'5 22'3 19'3 13'1
8003 BENEJAMA 14'7 9'4 6'4 6'0 6'6 8'8 11'3 15'2 18'8 22'4 22'4 19'6 13'5
8007 VILLENA 14'8 9'7 6'1 5'8 7'1 9'0 11'8 15'3 19'3 22'7 22'6 19'9 13'6
8009 SAX 13'2 10'9 5'9 5'5 7'1 8'2 11'9 14'3 20'3 22'7 20'6 16'6 13'1

8013 NOVELDA 18'4 11'6 12'9 10'8 11'6 12'9 14'7 18'4 21'8 25'5 25'8 23'2 17'3

8015 LA ROMANA 17'4 13'0 11'6 9'7 12'0 13'3 13'8 17'3 21'7 24'2 24'8 22'1 16'7

8018 ELCHE C. D. A. 19'0 14'6 12'6 11'6 12'5 14'4 14'9 17'9 22'4 24'7 25'6 23'4 17'8

8018A ELCHE 19'4 13'9 11'9 11'6 12'3 14'4 16'2 19'3 22'7 25'6 26'1 23'9 18'1

8025 ALICANTE 19'1 14'7 11'7 11'5 12'2 13'8 16'0 19'2 22'6 25'8 25'9 23'5 17'9

8028 IBI 13'8 9'1 6'4 5'9 7'4 8'6 10'6 13'0 16'7 20'9 21'1 18'8 12'6

8032 TORREMANZ. 13'2 10'8 6'8 5'5 6'8 9'4 12'0 14'3 20'4 22'2 20'7 16'6 13'2

8034 SELLA 13'2 10'9 5'9 5'5 7'1 9'2 11'9 14'3 20'3 22'7 20'6 16'6 13'2

8038 ALTEA 21'3 17'1 13'3 12'3 12'8 14'5 18'1 20'7 24'4 27'7 27'7 25'9 19'6

8041 CALLOSA EN. 17'8 13'1 10'6 9'7 10'8 12'8 14'9 18'3 21'9 24'6 22'5 22'4 16'6

8043 BENISA 17'3 13'8 9'6 10'3 10'7 10'9 13'7 15'8 20'1 23'5 24'0 21'1 15'9

8050 JAVEA 21'1 16'3 13'3 13'1 12'4 15'1 16'9 20'9 23'8 27'1 27'0 25'2 19'3

8051 C.S. ANTONIO 19'1 15'1 12'1 10'8 11'3 13'0 14'1 17'7 21'1 24'2 24'9 22'9 17'2

8052 DENIA 17'7 14'2 10'6 10'4 11'2 12'0 13'9 17'7 21'8 22'7 24'7 22'4 16'6

8057 PEGO 19'0 15'2 11'4 10'4 11'4 12'9 15'8 18'6 22'9 25'7 26'1 23'1 17'7

8059 ALCOY 13'5 9'8 7'1 6'6 7'3 9'8 11'3 15'1 18'0 21'7 21'9 18'5 13'4

8061 BENIFALLIM 13'8 9'0 6'1 6'0 6'7 8'8 11'6 16'4 19'4 23'7 23'5 20'2 13'8

8064 AGRES 17'3 11'4 6'7 8'6 9'3 10'0 13'0 16'6 20'7 25'8 25'4 21'8 15'5

8067 BENIARRES 18'5 13'2 10'3 9'9 10'8 11'9 14'6 18'1 21'0 25'1 24'9 22'1 16'7

7034 PILAR HOR. 19'7 15'5 11'9 11'0 11'3 13'4 15'5 19'0 22'7 25'4 25'9 24'0 17'9

7037 S. MIGUEL SAL. 18'7 14'4 11'4 10'8 11'9 14'0 15'9 19'4 23'1 26'0 25'8 23'4 17'9

7038 TORREVIEJA 19'3 14'8 12'0 10'1 11'2 13'5 15'6 18'8 22'2 25'1 25'5 23'0 17'5

7039 ALMORADÍ 19'0 14'2 11'2 10'9 11'6 13'7 16'0 19'4 22'9 26'0 26'1 23'5 17'9

7245 ORIHUELA 19'2 14'4 11'4 10'7 11'9 14'2 16'1 19'9 23'5 26'5 26'7 24'1 18'2

7247 PINOSO 17'5 12'5 9'0 8'7 10'5 13'6 15'8 20'2 23'1 25'5 25'7 22'6 17'0

7262 GUARDAMAR 18'1 14'5 12'0 11'2 12'8 14'2 15'6 18'4 21'0 24'2 24'4 22'4 17'4 81



termon¡veladora del Mediterráneo. Así unos obser
vatorios presentan el máximo en julio y otros en 
agosto. Los más interiores lo hacen en el primer 
mes, sin excesivas diferencias; en cambio los obser
vatorios costeros ven como la humedad prolonga 
por inercia el máximo térmico hasta agosto. Las 
medias estivales oscilan entre los 22 2 de los obser
vatorios más alejados del mar y los casi 27 2 que se 
alcanzan de media en el área sur.

La amplitud térmica anual traduce el influjo de 
la acción moderadora del Mediterráneo y del efecto 
desestabilizador que introducen los relieves con sus 
altitudes. Por lo que se produce una gradación que 
recorre la silueta del litoral y que va incrementán
dose hacia el interior por efecto continentalizador y 
ascenso de nivel topográfico.

El aspecto más valioso de los datos térmicos 
estriba en la incidencia de estas altas temperaturas 
en la eficacia de las precipitaciones, que por ende 
presentan niveles de escasez y reparto desigual. La 
capacidad evaporativa de las temperaturas marca 
unos estrictos topes, entre los cuales se mueve la 
disponibilidad de los recursos, así como las necesi
dades hídricas de los cultivos, de ahí que la combi
nación de ambos parámetros, lluvias y temperatu
ras, sea el tema que se aborda a continuación.

4.
Los índices 
termopluviométricos 
y la clasificación 
climática

Las múltiples combinaciones de los factores cli
máticos obrando sobre estas tierras, de una infinita 
variedad topográfica, son la consecuencia de una 
compartimentación de zonas que generan un 
mosaico climático heterogéneo, que escapa a la 
concepción amplia de un clima provincial de carác
ter mediterráneo.

La conjunción de los elementos climáticos que se 
repiten con regularidad en ciertas áreas, permite la 
clasificación de zonas climáticas utilizadas desde 
antaño por diversos autores, aplicada al sector que 
nos ocupa. Entre dichas clasificaciones distinguimos 
las basadas en datos estrictamente térmicos, las que 
lo hacen en datos de pluviometría y las que presen
tan índices combinados. Entre las primeras destaca, 82



como pionera, la clasificación de W. Kópen, aun
que posteriormente aportó otra algebraica más 
empleada en la actualidad y que relacionaba valo
res de temperatura y regímenes de lluvia 7. La nota
ción de Kópen, aplicada al clima de España por 
Julia y Antonio López Gómez8, ofrece en la provin
cia de Alicante una oscilación entre los tipos Cs, 
templado con sequía estival, extendido en el Maci
zo de Alcoy, y el tipo Bs, desarrollado en los secto
res litorales a partir de la Marina Baja, y que en el 
área más meridional alcanza la matización de 
BShs, que define su rasgo de aridez.

El índice de Blair, en cambio, establece una cla
sificación climática en función únicamente de la plu
viometría, según el siguiente criterio:

Precipitación anual en mm Tipo de clima

0-250 Arido
251 - 500 Semiárido
501-1.000 Subhúmedo

1.001 - 2.000 Húmedo
más de 2.001 Muy húmedo.

De acuerdo a estos intervalos la provincia de 
Alicante se estructura entre los dos primeros tipos, y 
según se muestra por estaciones en el Cuadro 6.

Del conjunto de todos los observatorios analiza
dos, los ubicados en la vertiente septentrional del 
Macizo de Alcoy pertenecen al dominio subhúmedo, 
y el resto, a excepción de Torremanzanas, que parti
cipa también de esas características, se adscriben a 
la clasificación de semiáridos. Los más norocciden- 
tales, Benejama, Bañeres, Biar y Alcoy, se sitúan en 
el área de transición.

Entre los criterios que manejan datos térmicos y 
pluviométricos y que se encaminan a calibrar la 
efectividad de las precipitaciones, el primero, cro
nológicamente, es el ideado por Lang, en 1920, 
conocido bajo la denominación de Regen-Faktor o 
factor pluviométrico de Lang, que viene definido 
por la expresión Pf = P/T, en la que P expresa la 
precipitación anual en milímetros y T la temperatura 
media anual en grados centígrados. El Regen-Fak- 
tor 40 es el punto de discontinuidad para establecer 
el límite de separación entre las regiones húmedas, 
superiores a 40, y las áridas, inferiores a dicho 
valor.

La mayor parte de la provincia de Alicante, 
menos la Marina Alta (Denia-Pego), en el NE de la 
provincia, queda bajo el dominio árido. Si bien, 
observatorios de los Valles de Alcoy (Benifallim, 
Gorga y Agres), de la Marina (Tárbena) y del Cam
po de Alicante (Torremanzanas) presentan valores 
por encima del límite.

En 192ó Martonne propone un nuevo «índice 
de aridez», cuyo mérito es el de la sencillez a la 
hora de evaluar la eficacia térmica de las precipita
ciones. Este relaciona la precipitación anual, en 
milímetros, con la temperatura media anual en gra
dos más 10 2 centígrados. Este índice de Martonne 
fué aplicado a la Península Ibérica por Max Sorre, 
que siguiendo esta metodología delimitó a la Espa
ña árida como aquella zona cuyo valor era inferior 
a 20, mientras que 45 lo hacía con las zonas 
húmedas. Su aplicación al espacio alicantino vuelve 
a poner de relieve a los dos conjuntos ya diferen
ciados, con la particularidad de que el ámbito terri
torial aumenta, puesto que la zona montañosa de la 
Marina Baja (Callosa d'Ensarriá, Tárbena y Benis- 83



CUADRO ó

Clasificaciones climáticas según indices pluviométricos de:

Estación n.9 P (mm) TM
Lang 

Pf = P/T

Martonne

P 
l= T710

Dantin-Revenga

100 T 
'tp “ p

Blair

8002 BAÑERES 428'1 13'1 32'67 18'53 3'06 Semiárido
8003 BENEJAMA 503'9 13'5 37'32 21'44 2'67 Semi-subhúmedo
8004 BIAR 458'6 13’4 34'22 19'59 2'92 Semiárido
8007 VILLENA 372'6 13’6 27'39 15'78 3'65 Semiárido
8009 SAX 321'0 13'1 24’50 13'89 4'08 Semiárido
8013 NOVELDA 310'0 17'3 17'88 11'34 5'59 Semiárido
8015 LA ROMANA 274'3 16'7 16'40 10'20 6'00 Arido
8018 ELCHE AGRÍCOLA 282'5 17'7 15'91 10'18 6'28 Semiárido
8018 A ELCHE 278'1 18'1 15'34 9'88 6'51 Semiárido
8025 ALICANTE CJ. 357'8 17'9 19'98 12'82 5'00 Semiárido
8028 IBI 412'1 12'6 32'70 18'23 3'05 Semiárido
8032 TORREMANZANAS 651'0 13'2 49'31 28'06 2'02 Subhúmedo
8033 RELLEU 373'2 13'2 28'27 16'08 3'53 Semiárido
8034 SELLA 431'5 13'2 32'68 18'59 3'05 Semiárido
8038 ALTEA 374'5 19'6 19'10 12'65 5'23 Semiárido
8039 TARBENA 823'5 16'6 49'60 30'95 2'01 Subhúmedo
8041 CALLOSA D'ENSARRIÁ 593'6 16'6 35'75 22'31 2'79 Subhúmedo
8043 BENISA CONV. 568'8 15'9 35'77 21'96 2'79 Subhúmedo
804Ó JALON 786'3 15'9 49'45 30'35 2'02 Subhúmedo
8050 JA VEA 587'7 19'3 30'45 - 20'05 3'28 Subhúmedo
8051 CABO S.ANTONIO 525'9 17'2 30'57 19'33 3'27 Subhúmedo
8052 DENIA 861'9 16'6 51'92 32'40 1'92 Subhúmedo
8056 VERGEL 734’2 17'7 41'48 26'50 2'41 Subhúmedo
8057 PEGO 887'1 17'7 50'11 32'02 1'99 Subhúmedo
8059 ALCOY 490'5 13'4 36'60 20'96 2'73 Semiárido
8061 BENIFALLIM 554'7 13'8 40'19 23'30 2'48 Subhúmedo
8063 GORGA 591'4 13'8 42'85 24'84 2'33 Subhúmedo
8064 AGRES 629'6 15'5 40'61 24’69 2'46 Subhúmedo
8067 BENIARRES 602'7 16'7 36'08 22'57 2'77 Subhúmedo
7034 PILAR HORADADA 270'5 17'9 15'11 9'69 6'61 Semiárido
7037 S. MIGUEL SALINAS 324'5 17'9 18'12 11'63 5'51 Semiárido
7038 LAG.TORREVIEJA 245'1 17'5 14'00 8’91 7'31 Semiárido
7039 ALMORADÍ 267'5 17'9 14'94 9'58 6'69 Semiárido
7245 ORIHUELA 284'9 18'2 15'65 10'10 6'38 Semiárido
7247 PINOSO 289'0 17'0 17'00 10'70 5'88 Semiárido
7262 GUARDAAAAR 303'4 17'4 17'43 11'07 5'73 Semiárido
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sa) y algunos observatorios de los Valles de Alcoy 
(Alcoy, Benifallim, Gorga, Agres y Beniarrés) supe
ran este límite.

A la vista de los resultados obtenidos en la apli
cación de dicho índice, y según los criterios de la 
clasificación climática de Martonne, ningún sector 
del territorio alicantino presenta exceso de esco- 
rrentía, y sólo tres observatorios ponen de manifies
to la existencia de escorrentía fuerte y continua 
(Pego, Jalón y Tárbena). Por lo general se deslindan 
dos sectores más amplios, en los que se diferencia 
un espacio con escorrentía continua, que engloba 
los sectores húmedos anteriormente definidos, y 
otra zona en la que las escorrentías son ya tempo
rales. Los observatorios más meridionales, Elche, 
Almoradí, Orihuela, Torrevieja y Pilar de la Hora
dada, participan de la clasificación de zonas este- 
parias-desérticas, con posibilidad de cultivos sin 
regadío.

Lo llamativo del índice, y quizás su contrasenti
do, estriba en que a mayor valor de este, el clima 
es cada vez menos árido. Por ello, en 1941, Dantin 
Cereceda y Revenga Carbonell9, estimaron que el 
índice de Martonne estaba intrínsecamente desnatu
ralizado, por lo que calcularon un índice nuevo, 
también termopluviométrico, pero concebido de for
ma diferente. Con él se trataba de delimitar las 
zonas ¡xóxeras, y se determinan «dos Españas», 
una húmeda y otra seca, separadas por el valor 2, 
pero además en la última se matiza el grado de ari
dez en función de los valores obtenidos. La provin
cia de Alicante participa de estos dos dominios eco
lógicos, puesto que Dénia y Pego se incluyen dentro 
de la zona húmeda, al ser sus índices 1'92 y 1'99 
respectivamente, mientras que la zona seca incluye 

al resto de la provincia, pero con una clara grada
ción de norte a sur en cuanto a tasas de aridez.

Los valores 2-3 se concretan en sectores de la 
Marina Alta, Valles de Alcoy, Marina Baja y muni
cipios de Ibi y Torremanzanas, ya en el Campo de 
Alicante. Los observatorios pertenecientes a las 
comarcas del Alto y Medio Vinalopó superan esta 
cifra, para incrementarse notablemente el índice, 
que alcanza un valor 6 en el Bajo Vinalopó. Los 
máximos se dan en el extremo meridional, con 7'3 
en la Laguna de Torrevieja.

Existen numerosos índices más que pueden 
aportar variados matices acerca de los espacios cli
máticos del área analizada, tales como los de Phi- 
lipps, Emberger, Birot, Peguy y Gaussen; este último 
resulta de indudable valor representativo, ya que 
establece una proporción directa de la efectividad 
de las temperaturas sobre la precipitación. En gene
ral, todos ellos se limitan a establecer relaciones 
entre precipitaciones y temperaturas; sin embargo, 
la aridez no es tan sólo una cuestión de lluvia, sino 
que se ve intensificada por la elevada evaporación, 
la cual, a su vez, es acelerada por la alta tempera
tura (dependiente en parte de la radiación), la baja 
humedad de la atmósfera, los vientos intensos y la 
baja presión. Cualquier fórmula que aspire a defi
nir la aridez debe incorporar estas variantes, aun
que la mayoría de ellas sólo reconocen la tempera
tura.
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5.
El balance hídrico

En esta línea de investigación citada, Thornth- 
waite introduce el concepto de evapotraspiración 
potencial, y sus valores se utilizan bajo dos fórmu
las diferentes, una para la caracterización climática 
de una región y otra para el cálculo de los balances 
hídricos. La clasificación climática de Thornfhwaite 
se fundamenta en cuatro cuestiones ,0:

- el índice hídrico anual (/m), según el grado de 
humedad,

- el índice de eficacia térmica, en relación a los 
valores de la ETP anual,

- la variación estacional de la humedad (la o 
fh), y

- la concentración estival de la eficacia térmica.

Los balances hídricos realizados sobre los 37 
observatorios de la provincia {Figura 6} ofrecen una 
clasificación climática que se refleja en el Cuadro 7. 
En todos los observatorios analizados la necesidad 
de agua (ETP) es superior a los 710 mm, valor más 
bajo alcanzado, en Ibi, y esta se incrementa de for
ma inversa a la latitud y a la continentalidad. Es 
decir, de norte a sur y de oeste a este, con la 
excepción de los observatorios de Jávea y Altea, 
donde se localizan las temperaturas más elevadas, 
en función del abrigo litoral que se produce allí y 
que propicia niveles más altos de evapotraspira- 
ción, y donde la necesidad de agua supera los 
1.000 milímetros.

El índice medio de humedad establece los 
siguientes espacios hídricos:

- Un sector árido (E), cuya isopleta de separa
ción (-40) deslinda un sector meridional que, 
desde Pinoso, contornea al Bajo Vinalopó 
hasta contactar con el litoral. El balance hídri
co, resultante de las altas temperaturas y de 
las débiles precipitaciones, lo sitúa en el domi
nio de la aridez. El número de meses áridos 
oscila entre diez y doce.

La necesidad de agua, según Thornfhwaite 
supera los 900 milímetros, con 912 en Elche, 
913 en Pilar de la Horadada y Laguna de 
Torrevieja, 934 en San Miguel de Salinas, 
938 en Almoradí y 940 en Orihuela; los 
observatorios de Pinoso, con 884, y Guarda- 
mar, con 898, quedan en el límite. Todos ellos 
no presentan superávit en ningún mes del año 
y déficit muy acusado en la época estival.

- Al norte de este espacio, se sitúa una franja 87



CUADRO 7
■

Clasificación climática según Thornthwaite

Estación 

N.2
Tipo Higrométrico Eficacia Térmica Variación Estacional de la humedad

Clasificación 

Climática

8002 Subhúmedo (-7'54) Mesotérmico Gran falta de agua en verano C2 B'2 s2 b'4
8003 Seco-subhúmedo (-16'80) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua C1 B'2 d b'4
8004 Semiárido (-22'17) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'2 d b'4
8007 Semiárido (-29'76) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'2 d b'4
8009 Semiárido (-33'58) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'2 d b'4
8013 Semiárido (-39'30) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'3 d a'
8015 Arido (-40'65) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua E B'2da'
8018 Arido (-41'42) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua E B'3 da'
8018 A Arido (-41 '66) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua E B'3 d b'4
8025 Semiárido (-37'04) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'3da'
8028 Semiárido (-25'04) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua DB'l d b’4
8032 Seco-subhúmedo (1 '40) Mesotérmico Falta moderada de agua en verano C2 B'2 s b'4
8033 Semiárido (-29'19) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'2 d b'4
8034 Semiárido (-23'67) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'2 d b'4
8038 Semiárido (-38'30) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'4 d b'4
8039 Subhúmedo (11 '54) Mesotérmico Gran exceso de agua en invierno C2 B'2 s2 a'
8041 Seco-subhúmedo (-12'73) Mesotérmico Exceso moderado de agua en invierno C1 B'2 s a'
8043 Seco-subhúmedo (-13'54) Mesotérmico Exceso moderado de agua en invierno C1 B'2sa'
804Ó Subhúmedo (11 '00) Mesotérmico Gran falta de agua en verano C2B'2s2a'
8050 Semiárido (-21 '25) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'4da'
8051 Semiárido (-21 '72) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua D B'3 d a'
8052 Subhúmedo (13'77) Mesotérmico Falta moderada de agua en verano C2 B'2 s b'4
8056 Seco-subhúmedo (-2'89) Mesotérmico Gran exceso de agua en invierno C1 B'3 s2 b'4
8057 Subhúmedo (12'77) Mesotérmico Gran falta de agua en verano C2 B'3 s2 b'4
8059 Seco-subhúmedo (-15'44) Mesotérmico Pequeño o ningún exceso de agua C1 B'l d b'4
8061 Seco-subhúmedo (-9'66) Mesotérmico Exceso moderado de agua en invierno C1 B'2 s b'4
8063 Seco-subhúmedo (-3'74) Mesotérmico Gran exceso de agua en invierno C1 B'2 s2 b'4
8064 Seco-subhúmedo (-11 '51) Mesotérmico Exceso moderado de agua en invierno C1 B'2 s b'4
8067 Seco-subhúmedo (-12'61) Mesotérmico Exceso de agua en invierno C1 B'2 s a'
7034 Arido (-42'10) Mesotérmico Pequeño o nulo exceso de agua en invierno E B'3 d a'
7037 Semiárido (-39'26) Mesotérmico Pequeño o nulo exceso de agua en invierno D B'3 da'
7038 Arido (-43'96) Mesotérmico Pequeño o nulo exceso de agua en invierno E B'3 d a'
7039 Arido (-42'92) Mesotérmico Pequeño o nulo exceso de agua en invierno E B'3 d b'4
7245 Arido (-41 '83) Mesotérmico Pequeño o nulo exceso de agua en invierno E B'3 d b'4
7247 Arido (-40'60) Mesotérmico Pequeño o nulo exceso de agua en invierno E B'3 b'4
7262 Semiárido (-39'31) Mesotérmico Pequeño o nulo exceso de agua en invierno D B'3da
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Fig. 7.- Zonas climáticas en la provincia según la clasificación de Thornthwaite. 89



de transición hacia los sectores más norteños; 
aquí se reduce ligeramente la aridez y encon
tramos un tipo semiárido, donde los meses 
áridos se reducen ligeramente, variando entre 
4 y 8, de abril a octubre.

En este sector el índice de humedad oscila 
entre -20 y -40, y viene favorecido por incre
mentos de altitud, latitud y continentalidad. De 
ahí que observatorios interiores, como Biar, a 
754 m, presente valores del orden de -22'17, 
mientras que Novelda, a 241 m y con menos 
continentalidad, tiene un índice hídrico de 
-39'7, situándose en el límite, con una ETP de 
902'16. Del mismo modo, Alicante y Altea, a 
menor altitud y latitud, alcanzan valores de 
-37 y -38'8, respectivamente; el Cabo de San 
Antonio y Jávea, ofrecen, marcando el límite 
hacia otro tipo climático, -21'2 en su índice. 
La necesidad de agua sigue siendo evidente 
ya que se sitúa en torno a 900-800 mm anua
les, si bien en algún observatorio aparece un 
pequeño superávit de agua en invierno. Cabe 
resaltar que en los puntos más interiores la 
reducción de la eficacia térmica propicia 
menores índices; en cambio, los situados más 
al norte, destacando Altea y Jávea, alcanzan 
los 1.003 y 1.035 mm de ETP al año.

- Por último, aparece un espacio más nororien- 
tal, que abarca los observatorios próximos al 
Macizo de Alcoy, en el que cabe diferenciar 
dos subzonas: una más interior, donde el pre
dominio es el del tipo seco-subhúmedo (C1), 
que afecta a los observatorios de Benejama, 
Benifallim, Gorga, Alcoy, Agres, Beniarrés, 
Callosa de Ensarnó y Benisa; y otra subzona 

más litoral, con precipitaciones mayores, que 
engloba a los de Pego, Denia, Jalón y Tárbe- 
na, todos ellos con un tipo climático C2, es 
decir subhúmedo.

Es manifiesta la gradación que se produce de 
oeste a este, ya que en el primer subtipo los obser
vatorios de Agres, Beniarrés, Callosa y Benisa 
muestran un notable incremento pluviométrico por 
su situación en la fachada lluviosa del Macizo de 
Alcoy. Este mismo cambio, desde los sectores más 
interiores y occidentales hacia la costa, se materiali
za en la reducción de los meses deficitarios, que 
gradualmente disminuye desde cuatro, en los obser
vatorios menos favorecidos, a dos en los más, cen
trados en la estación veraniega.

Por otra parte, el balance hídrico pasa de un 
débil exceso de agua en invierno, en los C1, a gran 
exceso de agua en la misma estación en Tárbena. 
Los demás observan una falta moderada de agua 
en verano.

A la vista de los balances analizados, y según 
Thornthwaite, extraemos una serie de conclusiones:

- En primer lugar, la variación climática e hídri- 
ca que se establece, ya que a pesar de agru
parse en cuatro grandes zonas, dentro de 
ellas los valores de los índices de humedad 
varían mucho de unos observatorios a otros, 
debido al desigual reparto estacional de las 
precipitaciones, de los totales de estas y de la 
eficacia de las temperaturas.

- En segundo lugar, es evidente la penuria plu- 
viométrica de la provincia, ya que exceptuan
do los observatorios más favorecidos, Pego y 
Tárbena, el resto adolece de recursos hídricos90



CUADRO 8

Valores medios mensuales de evapotraspiración real según
Thornthwaite (RV = 100 mm)

Estación

N.2
Oct. Nov. Die. Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Año

8002 54'7 25'2 14'9 12'6 15'1 30'9 42'9 81'2 87'0 7'8 14'1 27'8 414'3
8003 57'0 26'3 14'9 14'1 15'9 29'7 45'3 76'8 104'3 24'0 21'0 35'0 464'3
8004 57'0 26'3 14'9 14'1 15'9 29'7 45'3 76'8 104'3 11'7 19'5 33'6 449'1
8007 50'8 27'7 12'4 12'8 17'6 27'8 46'2 77'5 38'7 3'7 19'9 37'2 372'3
8009 57'6 27'7 12'4 12'7 17'6 27'8 46'2 77'4 104'1 135'0 126'3 93'6 738'7
8013 44'2 26'1 22'4 25'5 22'5 22'8 40'9 31'1 26'0 6'7 14'5 26'8 310'0
8015 37'0 24'3 23'0 17'5 18'2 29'0 24'7 29'6 26'8 5'7 13'7 24'8 274'0
8018 61'2 27'6 29'9 15'1 15'9 29'7 31'2 23'4 16'7 2'3 10'1 19'8 282'5
8018 A 49'7 28'1 22'4 20'6 25'2 21'5 27'1 25'4 23'4 3'1 7'5 24'1 278'1
8025 55'6 37'8 24'9 22'9 27'7 40'2 43'5 33'5 17'3 5'1 13'1 36'0 357'8
8028 54'7 17'1 17'4 17'8 21'6 30'9 49'5 66'4 9'3 9'3 7'8 43'8 412'1
8032 52'0 33'0 17'0 13'0 18'0 34'0 50'0 74'0 115'0 7'0 17'0 63'0 493'0
8033 50'2 33'4 14'0 13'1 18'4 32'8 50'0 71'2 30'7 6'0 10'2 43'2 373'2
8034 50'2 33'4 14'0 13'1 18'4 32'8 50'0 70'0 75'0 3'0 12'8 44'1 418'8
8038 74'7 33'3 24'8 21'6 23'3 38'1 65'9 30'0 21'8 2'0 8'4 30'6 374'5
8039 65'6 33'5 22'6 20'0 23'8 39'9 55'5 88'4 121'3 13'6 13'0 49'2 546'4
8041 65'6 35'5 22'6 20'0 23'8 39'9 55'5 88'4 81'7 3'3 9'9 40'5 484'7
8043 64'8 38'7 20'8 24'1 25'3 32'7 50'9 71'8 88'7 9'3 15'4 40'6 483'1
8046 64'8 38'7 20'8 24'1 25'3 32'7 50'9 71'8 107'2 17'9 32'7 44'1 531'0
8050 80'7 40'6 25'7 25'7 22'6 42'9 58'2 101'7 28'8 4'2 23'2 43'0 497'3
8051 72'4 41'1 26'9 22'7 24'2 39'0 48'4 81'2 48'9 4'9 27'1 52'2 489'0
8052 66'2 40'3 27'3 25'5 27'7 37'0 49'5 84'7 103'9 9'3 41'8 65'4 578'8
8056 69'9 39'8 22'7 19'7 23'1 36'4 57'0 86'3 103'3 13'8 24'5 44'0 540'5
8057 69'9 39'8 22'7 19'7 23'1 36'4 57'0 86'3 113'1 8'8 24'1 66'7 567'6
8059 51'8 17'1 17'4 15'3 17'6 33'9 42'9 73'8 96'7 12'9 11'8 31'7 433'6
8061 50'9 23'7 13'2 13'3 15'3 28'5 45'5 83'8 99'7 9'6 12'5 38'9 434'9
8063 50'9 23'7 13'2 13'3 15'3 28'5 45'5 83'8 95'8 4'7 9'4 30'7 414'8
8064 63'4 27'7 9'9 17'8 20'2 27'8 49'5 73'8 111'6 14'8 13'4 28'0 457'9
8067 69'6 33'5 21'2 20'4 23'4 34'7 53'1 86'2 97'7 6'2 11'3 27'3 484'6
7034 40'0 25'8 25'1 22'3 23'6 33'0 23'7 27'6 11'9 2'7 6'2 28'6 270'5
7037 55'0 37'6 22'4 20'4 25'2 43'3 38'0 26'3 16'5 3'2 7'0 29'6 324'5
7038 45'7 27'7 27'3 20'4 22'6 17'0 24'4 13'5 9'6 3'3 4'5 27'5 244'2
7039 47'6 27'1 22'4 22'9 21'9 18'2 34'9 21'1 18'4 2'2 6'6 24'1 267'5
7245 43'4 27'4 22'4 20'4 21'1 20'4 45'5 24'5 19'6 4'5 7'0 28'7 284'9
7247 46'0 22'0 26'0 15'0 23'0 38'0 36'0 30'0 30'0 5'0 11'0 16'0 289'0 91



la mayor parte del año, e incluso en los cita
dos se produce un déficit de agua en la época 
estival.

Para finalizar, en lo que respecta a balances 
hídricos, hay que tener en cuenta que estos varían 
ostensiblemente según la serie de años estudiada, 
ya que evidentes fluctuaciones entre períodos secos 
y períodos húmedos desvirtúan la media real. De 
ahí que se haya considerado útil, por lo menos a 
nivel comparativo, el examen realizado del año 
más húmedo y el más seco, de la serie, en cada 
observatorio.

Las disparidades entre estos extremos y la 
media son perceptibles en los Cuadros 9 y 10 , ya 
que los observatorios pasan a adquirir clasificacio
nes y balances muy desiguales en un caso u otro, 
dándose ejemplos extremos como los de Villena, 
que pasa de un tipo subhúmedo a uno semiárido, o 
de Pego, que pasa de un tipo semiárido a uno 
húmedo. Infinitos serían los casos a contraponer, 
pero la evidencia más clara de ello estriba en la 
necesidad de adoptar series muy extensas que difu
minen períodos muy concretos, de ahí que se haya 
adoptado como criterio elegir observatorios con 
más de treinta años de muestras. Y Unicamente se 
añade alguno, significativo, con menor período de 
observación por no disponer de otros datos.

En el Cuadro 4 se aprecia la pluviometría de los 
años extremos de la serie de todos los observatorios 
de que se disponía, pudiéndose comprobar que 
aquellos con períodos por encima de la media son 
siempre menores; en un único caso, Gorga, repre
sentan el 51'43%, mientras que en los años por 
debajo de la media son sensiblemente superiores.

5.1. Evapotraspiración real y lluvia útil
La lluvia útil conceptualmente equivale a la esco- 

rrentía total, que en la nomenclatura inglesa y fran
cesa se denomina «run off» y «écoulement de pluis» 
respectivamente, y representa el agua de precipita
ción que escapa a la evapotraspiración, y por lo 
tanto que escurre sobre el terreno o se infiltra en él. 
Se extrae de la igualdad

P = ETR + Lu 
siendo Lu = E +1.
Donde P es igual a precipitación; ETP es la evapo
traspiración real; Lu la lluvia útil; E la escorrentía 
superficial; e / la infiltración 11.

Esta agua que escapa a la evapotraspiración es 
la única de que, en principio, se dispone para satis
facer las necesidades humanas, de ahí que sea 
necesario conocer este segundo parámetro.

Los métodos utilizados para la evaluación de la 
ETR han sido los de Thornthwaite y Ture, por ser 
estos los que podían aplicarse de acuerdo con los 
datos obtenidos para el conjunto de las estaciones 
analizadas.

La fórmula de Thornthwaite proporciona el valor 
de la evapotraspiracón real mensual y anual (Cua
dro 8) a partir de la evapotraspiración potencial y 
de las precipitaciones mensuales medias, aplicando 
un valor medio de reserva útil de agua retenida por 
el suelo de 100 mm.

El método de Ture obtiene igualmente la evapo
traspiración real a partir de la fórmula

^0'9 + P2 / L292



siendo L igual a 300+25T+0'05T3, y donde las pre
cipitaciones (P) y la temperatura (7) son valores 
medios anuales,2.

Mediante dichos cálculos se han confeccionado 
los Cuadros 9 y JO, en los cuales se aprecian los 
distintos valores de la lluvia útil, según uno y otro 
criterio, en un año medio, seco y húmedo, siendo 
ligeramente superiores los estimados por la fórmula 
de Ture. La provincia de Alicante presenta, tras 
dicho examen, una zonación clara de recursos, los 
cuales prácticamente son inexistentes en la mayor 
parte de la misma, según el criterio de 
Thornfhwaite, a excepción de los observatorios vin
culados a las proximidades del Macizo de Alcoy y 
complejo orográfico de Aitana. Es decir, la comar
ca de la Marina Alta, sectores montañosos de la 
Marina Baja y Valles de Alcoy, así como el área del 
Alto Vinalopó, aquí con valores muy por debajo de 
los otros obtenidos, y sector de Torremanzanas. El 
método de Ture aprecia de forma más ajustada la 
efectividad de las temperaturas; la posible escorren- 
tía se extiende de manera más uniforme, escapan
do a ella únicamente los sectores climáticos más ári
dos, ubicados en la zona del Bajo Vinalopó y Bajo 
Segura.

Es evidente la escasez, que sufre la provincia, 
de recursos renovables anualmente y en un año 
medio; aquí habría que matizar de nuevo la exis
tencia de períodos secos y períodos húmedos con
cretos, que dan una valoración diferente de los 
hechos. En tal sentido, hay que hacer hincapié en 
que las últimas series vienen caracterizadas, desde 
el año 1978, de forma más o menos generalizada 
para todos los observatorios, por un período de 
sequía, mas acusado aún entre 1978 y 1984, pare

cido al que se registró en torno a 1960-61 y que en 
los observatorios de la mitad sur de la provincia se 
ha reiterado entre 1990 y 1993.

El análisis de las gráficas de irregularidad inte
ranual muestran de forma muy expresiva los baches 
secos por los que atraviesan los distintos espacios 
provinciales. En estas condiciones la lluvia útil que
da prácticamente reducida a casos puntuales, por 
lo que la alimentación superficial es casi nula o muy 
escasa, y la subterránea resulta de igual modo 
reducida, salvo en áreas de infiltración elevada, 
donde el agua que cae percola rápidamente y la 
capa superficial no retiene el líquido susceptible de 
evaporarse.

Diametralmente opuesto es el caso de un año 
húmedo, como fue en algunas comarcas el período 
1958-59 ó 1971 -72, aunque estos años se definen 
por otra cuestión de primordial importancia a la 
hora de valorar los recursos: las lluvias torrenciales. 
Como se indicó en el análisis de pluviometría, este 
tipo de aguaceros de fuerte intensidad horaria mar
can en muchas ocasiones el año húmedo, y son, 
por otra parte, limitativos de procesos de infiltración 
o almacenamiento superficial, ya que los volúmenes 
punta de agua, que adquieren grandes velocida
des, impiden su total recogida, exceptuando las 
zonas kársticas, en las que su paso hacia capas 
subterráneas profundas es factible.
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CUADRO 9

Valores de la lluvia útil (LL. U. mm.) en un año medio según Thornthwaite y Ture

Estación N.s P (mm) T(^C)
ETP

(Thornthwaite)

ETR 

(Ture)

ETR

(Thornthwaite

LL.U. 

(Ture)

LL.U.

(Thornthwaite)

8002 BAÑERES 428'1 13'1 737'28 358'25 414'3 42'84 14'0
8003 BENEJAMA 503'9 13'5 737'20 435'46 464'3 68'43 39'0
8004 BIAR 458'6 13'4 737'50 407'15 449'1 51'44 9'5
8007 VILLENA 372'6 13'6 738'78 349'47 372'2 23'12 0'4
8009 SAX 321'0 13'1 728'55 307'71 321'0 13'28 0'0
8013 NOVELDA 310'0 17'3 902'16 310'47 310'0 -0'42 0'0
8015 LA ROMANA 274'3 16'7 850'56 276'61 274'3 -2'30 0'0
8018 ELCHE AGRÍCOLA 282'5 17'7 912'51 285'92 282'4 -3'42 0'1
8018 A ELCHE 278'1 18'1 910'14 282'35 278'1 -4'25 0'0
8025 ALICANTE CJ. 357'8 17'9 934'80 354'33 357'7 3'46 0'1
8028 IBI 412'1 12'6 710'20 371'24 412'1 40'85 0'0
8032 TORREMANZANAS 651'0 13'2 738'00 504'73 493'0 146'26 158'0
8033 RELLEU 373'2 13'2 726'70 347'86 373'2 25'33 0'0
8034 SELLA 431'5 13'2 726'70 388'20 418'8 43'29 12'7
8038 ALTEA 374'5 19'6 1.035'40 373'92 374'5 0'57 0'0
8039 TARBENA 823'5 16'6 845'60 638'87 546'4 184'62 277'1
8041 CALLOSA D'ENS. 593'6 16'6 845'60 521'49 484'7 72'10 108'9
8043 BENISA CONV. 568'8 15'9 808'30 498'72 483'1 70'07 85'7
8046 JALON 786'3 15'9 808'30 609'21 531'0 177'08 255'3
8050 JAVEA 587'7 19'3 1.003'40 544'52 497'3 43'17 90'4
8051 CABO S.ANTONIO 525'9 17'2 862'90 483'02 489'0 42'87 36'9
8052 DENIA 861'9 16'6 854'90 654'51 578'8 207'38 283'1
8056 VERGEL 734'2 17'7 907'00 616'48 540'5 117'71 193'7
8057 PEGO 887'1 17'7 907'00 689'19 567'6 197'90 319'4
8059 ALCOY 490'5 13'4 711'69 426'64 433'6 63'85 56'9
8061 BENIFALLIM 554'7 13'8 756'40 467'06 534'9 87'63 119'8
8063 GORGA 591'4 13'8 756'40 489'09 414'8 105'30 176'6
8064 AGRES 629'6 15'5 810'13 528'48 457'9 101'11 171'7
8067 BENIARRES 602'7 16'7 854'60 528'16 484'6 74'53 118'1
7034 PILAR HORADADA 270'5 17'9 913'40 274'87 270'5 -4'37 0'0
7037 S.MIGUEL SALINAS 324'5 17'9 938'82 324'75 324'5 -0'25 0'0
7038 LAG.TORREVIEJA 245'1 17'5 913'60 250'22 244'2 -5'12 0'9
7039 ALMORADÍ 267'5 17'9 939'63 272'04 267'5 -4'54 0'0
7245 ORIHUELA 284'9 18'2 940'68 288'86 284'9 -3'96 0'0
7247 PINOSO 289'0 17'0 898'00 290'65 298'0 -1'65 0'0
7262 GUARDAMAR 303'4 17'4 884'80 304'56 303'4 -1'16 0'094



CUADRO 10

Valores de la lluvia útil en años extremos según Thornthwaite y Ture

Estación N.s

Año Seco Año Húmedo

P (mm) TM
Thornthwaite Turc

P (mm) TfC)
Thornthwaite Turc

ETR LLU ETR LLU ETR LLU ETR LLU

8002 BANERES 245'4 13'0 245'4 0 244'82 0'65 1.070'7 13'0 515'4 554'6 615'81 454'88
8003 BENEJAMA 265'7 13'4 265'7 0 262'60 3'09 801'1 12'1 601'5 199'5 534'80 266'29

8004 BIAR 287'2 13'4 287'2 0 281'00 6'19 912'0 13'4 512'0 400'0 593'90 318'08

8007 VILLENA 171'0 13'6 171'0 0 175'40 -4'45 659'0 13'6 452'0 207'0 514'50 144'49

8013 NOVELDA 181'4 17'1 181'4 0 187'65 -6'25 519'4 17'1 467'0 52'3 477'67 41'72

8018A ELCHE 149'5 17'9 149'5 0 155'78 -6'28 492'7 17'2 409'8 82'8 459'34 33'35

8025 ALICANTECJ. 144'6 19'4 144'6 0 150'07 -6'47 658'2 18'2 370'8 287'3 579'92 78'27

8033 RELLEU 154'0 13'2 154'0 0 158'60 -4'60 807'7 13'2 389'8 417'9 560'65 247'04

8034 SELLA 134'0 13'2 134'0 0 138'77 -4'77 705'7 13'2 369'9 335'8 526'39 179'30

8038 ALTEA 188'5 19'6 188'5 0 195'87 -7'37 692'7 19'6 520'9 171'8 618'91 73'78

8039 TARBENA 350'3 16'6 272'2 78'1 343'86 6'43 1.708'9 16'6 678'0 1.030'9 835'94 872'95

8041 CALLOSA D'ENS . 196'1 16'6 196'1 0 201'92 -5'85 1.079'2 16'6 525'1 554'1 726'31 352'88

8043 BENISACONV. 147'6 16'1 147'6 0 153'36 -5'76 1.064'3 15'9 399'0 665'2 201'29 363'00

8046 JALON 359'1 15'9 359'1 0 348'83 10'26 1.352'2 15'9 522'8 829'4 760'07 592'12

8050 JAVEA 171'0 19'3 171'0 0 178'04 -7'04 1.553'8 19'3 413'3 1.140'5 963'74 617'05

8051 C. S. ANTONIO 217'3 17'4 217'3 0 223'25 -5'95 1.130'1 17'2 360'0 770'0 758'83 371'26

8056 VERGEL 259'1 17'7 259'1 0 263'81 -4'71 1.523'5 17'7 648'9 874'6 800'86 662'63

8057 PEGO 374'6 17'7 374'6 0 368'20 6'37 1.797'8 17'7 630'8 1.167'0 897'90 899'80

8059 ALCOY 228'5 14'5 228'5 0 230'90 -2'48 839'1 13'4 512'8 326'3 574'37 264'72

8061 BEN1FALLIM 241'8 13'8 241'8 0 242'16 -0'38 1.286'2 13'8 443'5 842'7 673'70 612'45

8063 GORGA 302'4 13'8 252'3 50'1 294'87 7'52 1.318'1 13'8 494'1 823'9 677'26 640'33

8064 AGRES 298'6 15'5 284'2 14'4 296'12 2'47 1.200'8 15'5 409'8 791'0 719'03 481'26

8067 BENIARRES 309'3 16'7 303'1 6'2 308'38 0'91 1.066'8 16'7 400'5 666'3 725'86 340'93

7034 PILAR HORAD 144'9 17'2 144'9 0 150'99 -6'03 535'4 16'3 530'0 5'4 481'17 53'67

7037 S.M1GUELSAL. 152'2 18'7 126'3 17'9 150'55 -6'35 614'6 16'9 486'1 128'5 537'67 76'92

7039 ALMORADÍ 140'9 16'8 140'9 0 146'76 -5'86 454'0 15'9 342'1 111'9 422'38 31'61

7245 ORIHUEIA 152'2 18'5 152'2 0 158'68 -6'48 497'0 16'8 503'01 6'0 459'54 37'45 95



Citas bibliográficas
1La procedencia de las series estadísticas responde a diver

sas fuentes, entre las que se encuentran: las fichas diarias y 
mensuales de los Centros Regionales de Murcia y Valencia, 
pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional; el Inven
tario de Recursos Hidráulicos de las Cuencas del Júcar y del 
Segura, en las respectivas Confederaciones; y la documen
tación del centro de datos de las empresas consultoras, 
Empresa de Estudios y Proyectos Técnicos e Industriales
S.A., de Valencia (E.P.T.I.S.A.) y la Empresa Nacional Ada
ro, en Murcia (E.N.A.M.D.I.S.A).

2.- JANSA GUARDIOLA, J.M.: «Meteorología del Mediterrá
neo Occidental». Apuntes Tercer Ciclo de Conferencias 
desarrolladas en el Instituto Nacional de Meteorología 
durante el año 1964. Madrid. 1966.

3- CLAVERO PARICIO, P.L.: Los climas de la Región Valencia
na. Resumen de Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 1980. Pág. 70.

4. - CLAVERO PARICIO, P.L.: «Influencia del Mediterráneo en
las precipitaciones del País Valenciano». Notes de Geogra
fía Física, número 1. Universidad de Barcelona. 1979. 
Páginas 13 a 23.

5. - PUJALTE BELVIS, R.: «Aguaceros en la ciudad de Alicante,
(1940-1979)». Lluvias torrenciales e inundaciones en Ali
cante. I.U.G.U.A. Alicante. 1983.

6. - GIL OLCINA, A. et alteri: Inundaciones en la ciudad y tér
mino de Alicante. Universidad-Ayuntamiento. Alicante. 
1986.

7. - AUSTIN MILLER, A.: Climatología. Ed. Omega. Barcelona.
1975.Pág. 112.

8. - LOPEZ GOMEZ, A. y J.: «El clima de España según la clasi
ficación de Kópen». Estudios Geográficos, núm. 75. 
C.S.I.C. Madrid. 1959. Págs. 166 y ss.

9- DANTIN CERECEDA, J. y REVENGA CARBONELL, A.: «Las 
líneas y las zonas ixóseras de España según los índices ter- 
mopluviométricos. Avance al estudio de la aridez en Espa
ña». Estudios Geográficos, núm 2. C.S.I.C. Madrid. 
1941 .Pág. 37.

10- TAMES, C.: Bosque/o del clima de España, según la clasifi
cación de C.W. Thornthwaite. Instituto Nacional de Investi
gaciones Agronómicas. Boletín núm. 20. Junio de 
1949.Págs. 49 a 123.

11. - I.G.M.E.: Mapa Hidrogeológico Nacional. División de
Aguas Subterráneas. Tomo 81, segunda ed. Madrid. 1979. 
Página 16.

12. - I.G.M.E.: (1979) Mapa Hidrogeológico.... Op. cit. Pág. 17.

96







LOS RECURSOS HIPOGEOS: SU DISTRIBUCIÓN Y RASGOS 

CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

CAPÍTULO III

Plana de Pego-Denia 
(Foto: Paisajes Españoles).

99



CAPITULO III

1.
Introducción

¿05 RECURSOS HIPOGEOS: 
SU DISTRIBUCION Y RASGOS 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

El beneficio de las aguas subterráneas constitu
ye un proceso secular que pierde sus orígenes en la 
antigüedad, en las tierras donde, como en la cuen
ca del Mediterráneo, los recursos superficiales pre
sentan grandes disparidades espaciales y tempora
les, y guardan una relación intrínseca con las sur- 
gencias y manantiales.

La trascendencia del uso de los recursos profun
dos en la civilización oriental, y especialmente en 
las tierras ribereñas del Mare Nostrum, ha quedado 
sobradamente probada, al igual que en las tierras 
alicantinas, por los innumerables restos arquitectó
nicos e infraestructuras aún en uso y la abundancia 
de datos sobre la utilización de las mismas, y que 
no nos dejan dudas acerca de sus comienzos remo
tos. Sin embargo, las teorías sobre los orígenes de



estas aguas, su estudio y su conocimiento son relati
vamente recientes, siendo este el aspecto más lla
mativo en el marco general de carestía de los recur
sos.

Hay que remontarse hasta la Edad Contemporá
nea para encontrar por primera vez el vocablo 
«Hidrogeología». Concretamente, en España los 
estudios de aguas subterráneas estuvieron más vin
culados a la investigación geológica que a la hidro
lógica, situación derivada de la organización admi
nistrativa de las aguas, y que ha estado vigente en 
la legislación española por más de un siglo, hasta 
primero de enero de 198ó.

Entre otras consecuencias, este hecho ha esta
blecido desde antaño una separación antinatural 
entre aguas superficiales y subterráneas, y por ello 
la mayor parte de los trabajos más relevantes refe
ridos a la hidrología subterránea en España han 
quedado supeditados al desarrollo de la Geología, 
la cual durante el siglo XIX tuvo una evolución 
importante en nuestro país, paralela al de otras 
naciones europeas más avanzadas Entre 1960 y 
1965 se puede decir que es cuando se inicia una 
nueva etapa en la Hidrogeología 2, marcada por el 
empleo de métodos propios y modernos, al apare
cer entonces los primeros estudios con metodología 
depurada y cartografía hidrogeológica.

La indudable conexión entre recursos subterrá
neos y superficiales, que demuestran la unidad del 
ciclo del agua, se puso claramente de manifiesto en 
cuanto comenzaron a producirse las primeras afec
ciones sobre las aguas subterráneas y diferidamen- 
te sobre el caudal de los manantiales y ríos. Este 
hecho, cada vez más creciente, se hizo notorio a lo 

largo del siglo, sobre todo en su segunda mitad, y 
fue el detonante para iniciar estudios y análisis sis
temáticos sobre las formaciones acuíferas.

Los trabajos desarrollados en materia de aguas 
subterráneas lo han sido por varios organismos de 
carácter privado y estatal, de entre los últimos cabe 
destacar al Servicio Geológico de Obras Públicas, 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, y el Servicio de Aguas Subterráneas, 
del Instituto Nacional de Colonización (creado en 
1939), dependiente del Ministerio de Agricultura, 
denominado hoy Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario (IRYDA). Estos, ¡unto con el Instituto Geoló
gico y Minero de España, hoy Instituto Tecnológico 
y Geominero de España (ITGME), son los que en 
mayor medida han realizado, desde mediados de 
los sesenta, los estudios hidrogeológicos en nuestro 
país.

No es arriesgado afirmar que hasta estos años 
no se disponía todavía de una infraestructura hidro
geológica adecuada, debido a una falta de conoci
mientos de base, hecho que contrastaba con el gra
do de demanda de aguas y desarrollo económico 
del país. La planificación hidráulica hasta principios 
de los sesenta prácticamente ignoraba a las aguas 
subterráneas, que la iniciativa privada venía explo
tando de una manera más o menos anárquica, 
creando en determinadas zonas problemas de 
sobreexplotación y afecciones sobre la calidad de 
las aguas.

En este último decenio será cuando el Instituto 
Geológico y Minero de España toma la iniciativa de 
preparar un Plan Nacional de Aguas Subterráneas, 
a fin de dotar al país de una infraestructura de 101



conocimientos capaz de responder a las necesida
des económicas del momento. Ello permitiría, una 
vez investigados y evaluados los recursos subterrá
neos, explotarlos adecuadamente, dentro de una 
gestión integrada del potencial hidráulico.

El Plan Nacional de Investigación de Aguas 
Subterráneas (PIAS), nació dentro del marco del III 
Plan de Desarrollo Económico y Social, y fue prepa
rado en 1970 para ser realizado en dos cuatrienios 
(1972-1980). La ejecución del plan la llevaron a 
cabo dos Ministerios, los entonces de Industria y de 
Agricultura, a través de sus institutos (IGME e IRY- 
DA). El Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 
aseguró con su parque de maquinaria los trabajos 
de perforación que la investigación requería. Ade
más, colaboraron con la Administración distintas 
empresas especializadas3.

Al igual que en el resto del territorio nacional, el 
despegue de las prospecciones se hace notorio en 
el sector alicantino a partir de los sesenta; en estos 
años, incrementos de las demandas agrícolas para 
la trasformación en nuevos regadíos y, en compe
tencia, el auge de demanda para abastecimientos 
urbano-turísticos van a ser los detonantes del cre
ciente interés por las aguas subterráneas. Ello con
tribuiría de forma radical al parejo estímulo por 
acrecentar los conocimientos acerca de la proce
dencia y cantidad de recursos explotables.

Dentro de este despliegue de intereses y a tenor 
de los planes generales y nacionales, se realizan 
dos estudios que afectan al sustrato de la provincia: 
el de la Cuenca Baja y Media del Júcar y el de la 
Cuenca Baja del Segura 4. Además de ellos, se 
empiezan a multiplicar los proyectos de investiga

ción que examinan parcelas concretas de la hidro- 
geología alicantina. Todos ellos han sido de indu
dable valor a la hora de acometer el siguiente 
apartado, ya que su innegable cariz técnico hacía 
imposible abordarlo con una metodología estricta
mente analítica y descriptiva de los fenómenos 
superficiales.

Uno de los primeros problemas con los que cho
ca el estudio y conocimiento de la hidrogeología de 
Alicante es el hecho de encontrarse estructurada 
administrativamente a caballo de dos grandes 
cuencas fluviales, a través de las cuales se encau
zan las investigaciones realizadas. Esto decide la 
inexistencia de oficinas provinciales próximas que 
proporcionen un seguimiento local de la hidrogeo
logía. Por otra parte, la desconexión evidente 
durante años de las oficinas regionales de la cuen
ca del Segura y la del Júcar, ha dado lugar a hue
cos informativos que no han sido abordados hasta 
fechas recientes.

La ardua labor ejercida por los organismos cita
dos desde principio de los años setenta es encomia- 
ble, pero aún así las lagunas de investigaciones téc
nicas que quedan por cubrir no guardan propor
ción con la histórica andadura del uso de los 
recursos subterráneos5. Desde 1985, en que fue 
aprobada la nueva Ley de Aguas, de 2 de agosto, 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a tra
vés de Dirección General de Obras Hidráulicas y, 
en concreto, de las Confederaciones Hidrográficas, 
catalizan gran parte de las actuaciones en un inten
to de centralizar la gestión y control de todos los 
recursos superficiales y subterráneos.
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2.
Las formaciones 
acuíferas y su 
tipología

En la hidrología subterránea se denomina acuí- 
fero a aquel estrato o formación geológica que per
mitiendo la circulación del agua por sus poros o 
grietas, hace que el hombre pueda aprovecharla en 
cantidades económicamente apreciables para sub
venir a sus necesidades.

Los acuíferos derivan en ser verdaderos embal
ses subterráneos, en los que el agua queda almace
nada, pudiendo ser utilizados de varias maneras, 
aunque para ello sea necesario conocer previamen
te la estructura subterránea, el volumen de las reser
vas y el caudal medio anual o recarga natural. 
Entonces se puede optar, en líneas generales, bien 
por explotar sólo una parte de dicho caudal, lo cual 
no llegaría a secar las salidas naturales (fuentes, 
manantiales, ...), bien por explotarlo completamen

te, acudiendo a las reservas en los años secos, o, 
por último, sobreexplotarlo, extrayendo (y no devol
viendo) anualmente una cantidad superior a la 
recarga (incluyendo la posible recarga inducida). 
Este último caso puede compararse a una explota
ción minera, y por supuesto es la menos deseable 
de todas, a no ser que se espere recibir del exterior 
otros recursos hídricos que restauren los niveles al 
cabo de cierto tiempo.

Los extremos de la utilización son sumamente 
peligrosos cuando se hace de manera indiscrimina
da, ya que se desconoce la magnitud del hecho y 
no se posee una visión global del problema, sin 
advertir que la excesiva extracción puede acarrear 
la pérdida del acuífero, situación esta que ha sido 
habitual en los usos privativos del agua.

Hay que señalar por último que el ciclo unitario 
del agua determina que el agua subterránea si se 
explota se elimina a una circulación general que 
puede reaparecer en lo cauces de los ríos, y por lo 
tanto cualquier acción mal programada sobre los 
acuíferos puede determinar afecciones a los cauda
les de los ríos. Por todo ello, las aguas superficiales 
y subterráneas deben tener una planificación con
junta, para hacer óptima la condición de utilización 
de los recursos.

Esta racionalización del aprovechamiento pre
vista en el Plan Hidrológico Nacional, hoy en curso 
de tramitación, puede reforzar la posibilidad real 
de utilizar los acuíferos subterráneos como elemen
tos reguladores de los caudales de los ríos, en lugar 
de utilizar los nuevos embalses de superficie, lo que 
objetivamente constituye un logro técnico, pero 
mayormente económico. 103



A la hora de establecer la diferenciación y aná
lisis de los diversos tipos de acuíferos subterráneos 
se podrían abordar distintos criterios, entre los que 
se encuentran su distribución geográfica y la poten
cialidad hidráulica que los caracteriza. Ahora bien, 
esta viene determinada a su vez por una serie de 
variables, como son: a) el tipo de materiales con 
permeabilidades diversas, según las cuales varía su 
comportamiento hidrogeológico; b) las característi
cas paleográficas, que delatan la existencia de for
maciones geológicas permeables en superficie, que 
pueden o no corresponderse con mantos acuíferos 
de su interior; c) las estructuras y accidentes tectóni
cos que afectan a las formaciones geológicas, con
dicionando la hidrogeología y efectividad de acuí- 
fero.

En un análisis sintético se puede establecer la 
tipología de los acuíferos y su clasificación, partien
do del tipo de formación geológica de que se trate, 
ya que todas ellas en general no tienen la misma 
facilidad para trasmitir y proporcionar agua en 
cantidades económicamente apreciables, por lo que 
se pueden dividir dos grupos:

Afloramientos de formaciones poco consolida
das, permeables por porosidad intergranular o pri
maria- Se agrupan en ellos aquellas formaciones 
cuyos elementos constitutivos dejan entre sí una 
serie de huecos; dichos elementos son generalmente 
granulares, y dan depósitos sueltos o escasamente 
consolidados, aunque en algún caso pueden estar 
cementados. En este grupo se incluyen aluviones en 
general, arenas, gravas, mezclas de ambos, así 
como areniscas y conglomerados poco consolida
dos o poco cementados. Se pueden individualizar 
dos subtipos:

a) Formaciones que sustentan mantos acuíferos 
de elevada trasmisividad (aluviones fluviales 
con buen espesor), con alimentación asegu
rada a través de masas o corrientes de agua 
que les recargan, y por ello ofrecen notables 
caudales si se explotan convenientemente. 
Presentan además el nivel piezométrico a 
muy poca profundidad. A esta tipología per
tenecen los acuíferos detríticos cuaternarios 
de la Plana de Gandía-Denia, de Jávea, 
Vega Baja del Segura, Muro de Alcoy, Cau- 
dete-Villena, Salinas y Torremanzanas.

b) Formaciones del mismo tipo, pero con valores 
menores de trasmisividad, debido a una falta 
de permeabilidad (arenas arcillosas, aluvio
nes con arcilla y conglomerados), y a estar 
relacionados con depósitos cuaternarios de 
piedemonte que no constituyen acuíferos 
independientes, ya que se engloban en siste
mas más extensos con los que guardan cone
xión hidráulica.

Formaciones sobre rocas sedimentarias consoli
dadas, permeables por fisuración, disolución, kars- 
tificación o efecto mixto. Dentro de ellas cabe distin
guir:

a) De elevada permeabilidad, compuestas por 
calizas y dolomías muy fisuradas o karstifica- 
das. En el ámbito provincial existen diferen
cias esenciales de norte a sur, pero con un 
claro predominio en el sector septentrional 
de las tierras alicantinas de este tipo de acuí
feros, aunque existen algunos aislados en 
áreas más meridionales. Son sistemas desa
rrollados sobre formaciones calcáreas del104



Cretácico Superior y del Jurásico6; entre ellos 
se encuentran el de Jumilla-Villena, Yecla- 
Villena-Benejama, BenicadelI-Almirante- 
Gallinera, Carche-Salinas, Mariola, Alfaro- 
Mediodía-Segaria y Peñón-Castell-Montgó, 
todos acantonados en el sector septentrional; 
dispersos al sur están los de Argallat, Cid, 
Monnegre, Tosal Reo, Orcheta y Serrella- 
Aixortá.

Hacia el Mediterráneo los acuíferos 
pasan a ser más carbonatados, de acuerdo 
con ambientes sedimentarios de carácter más 
profundo. Sobre estas formaciones calizas, 

en las que son abundantes los pisos nummu- 
líticos, hay un gran desarrollo de zonas per
meables por fisuración del roquedo, así 
como por disolución del carbonato, que dan 
origen al karst, tan abundante en estos secto
res y que origina verdaderos «ríos subterrá
neos», y toda una morfología especial en la 
que en algún caso no cabe hablar de trasmi- 
sividad y permeabilidad, debido a que no se 
cumple el régimen laminar por las grandes 
dimensiones de las fisuras 7. Estas rocas de 
no ser karstificadas son poco permeables, 
por lo que se dan variaciones locales de

Sector de morfología kárstica en la Sierra de Mariola, importante zona reserva acuífera



potencialidad muy fuerte, aunque a nivel de 
permeabilidad y porosidad, y en general, 
vienen caracterizadas en este sector por la 
presencia de abundantes fuentes y surgen- 
cías que denuncian su grado de karstifica- 
ción.

Entre los acuíferos que se adscriben a 
estas características se encuentran los de 
Benisa, Carrascal-Ferrer, Aitana, Barranco- 
nes-Carrasqueta, Mariola y Quibas, que dan 
caudales aforados importantes, y otros de 
reducida extensión y capacidad que propor
cionan caudales más modestos.

b) De pemeabilidad restringida debido a la 
alternancia de calizas y margas o por la pre
sencia de conglomerados, areniscas cemen
tadas o formaciones detríticas de molasas 
que no se encuentran fisuradas y ofrecen una 
débil permeabilidad primaria, denominados 
también «acuítardos». Hay que reseñar la 
presencia de capas semipermeables de estas 
litologías que aparecen formando parte de 
acuíferos que participan a grandes rasgos de 
otra caracterización {Cuadro 1 /). Dentro de 
este bloque entran el resto de acuíferos exis
tentes, calizos, areniscosos y conglomerárt
eos, entre los que destacan los de Argueña- 
Maigmó y Campo de Cartagena.

Para el conocimiento más o menos exacto de los 
recursos subterráneos se deben analizar en cada 
uno de los sistemas la definición de los mismos en 
cuanto a su ubicación, geometría, límites y caracte
rísticas paleogeográficas, las cuales definen a priori 
la hidrogeología del mismo. Un segundo paso lo 

constituye el estudio de los materiales acuíferos y 
acuífugos, que dan lugar a uno o varios subsiste
mas en un mismo complejo subterráneo, y que ori
ginan acuíferos aislados, sistemas, o unidades 
hidrogeológicas definidas e importantes. Para fina
lizar, su funcionamiento se estudia a través de la 
alimentación y la descarga, condicionadas por la 
hidrodinámica y los parámetros hidrogeológicos de 
permeabilidad, porosidad y trasmisividad.

A partir de todos estos datos se establece el 
balance hidráulico, en el que se valoran los recur
sos renovables 8, susceptibles de explotación y las 
explotaciones reales. Para concluir con la valora
ción de la calidad hidroquímica del agua, según los 
últimos análisis y el uso más idóneo de esta 9.

En variadas ocasiones, el estudio y conocimien
to de los embalses subterráneos, adolece de cam
pañas de geofísica y sondeos eléctricos que corro
boren los límites exactos del sistema, que quedan 
hasta el momento algo indefinidos, por lo que la 
existencia de salidas o entradas subterráneas no se 
puede cuantificar rigurosamente. No obstante los 
trabajos realizados se aproximan con bastante 
exactitud a la realidad, ya que las salidas superfi
ciales están detenidamente cuantificadas y el desco
nocimiento aludido y parcial de datos de alimenta
ción y otro tipo de descargas pueden ser valorados 
a partir de las evoluciones de los niveles piezométri- 
cos que denuncian el grado de equilibrio o sobre
explotación del sistema. Estos datos han sido actua
lizados en las campañas de 1987-1988.
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3.
Geografía y 
valoración 
hidrogeológica de los 
embalses 
subterráneos

El marco administrativo provincial se recorta, en 
el contexto físico de la península, sobre un sutrato 
hidrogeológico de vasta complejidad, del que la 
paleografía y los aspectos climáticos locales son los 
principales responsables, y, en suma, los que condi
cionan los recursos subterráneos alicantinos. La 
valoración pormenorizada de amplios sectores de 
características hidrogeológicas afines determina 
varios hechos.

En primer lugar, las condiciones geológicas y 
estructurales que definen el paso del Prebético Inter
no al Prebético Meridional marcan un dominio 
dolomítico-calcáreo que queda acantonado en el 
borde noroccidental de la provincia, coincidiendo 
pliegues de gran anchura y recorrido notable, que 
proporcionan complejos hidrogeológicos de enorme 

potencial acuífero, hecho que viene coadyuvado 
por las posibles precipitaciones, sobre todo en for
ma de nieve, que puedan darse en este sector. La 
peculiaridad de la zona estriba en que hacia occi
dente las facies se hacen aún más dolomíticas (Pre
bético de Murcia), por lo que proporcionan acuífe- 
ros de carácter más regular, pertenecientes en su 
mayor parte al Cretácico Superior, que, sin embar
go, pese a sus recursos respetables y sus grandes 
reservas, son objeto de una fuerte sobreexplotación, 
que provoca descensos continuados de nivel y pro
blemas de salinización por disolución de las forma
ciones salinas del Trías diapírico, localizado en los 
límites laterales del sistema. Hacia el este, los acuí- 
feros pierden el carácter netamente dolomítico y 
pasan a ser más carbonatados, originando todavía 
unidades hidrogeológicas importantes, cuyas carac
terísticas estructurales son más complejas, por lo 
que en muchos casos no se conocen bien sus reser
vas, mostrando claramente grados de explotación 
menos acusados.

Inmediatamente al sur de este sector se produ
cen numerosos cambios estratigráficos que redun
dan en un predominio de sedimentos de carácter 
pelágico, en los que se hacen más frecuentes las 
litologías margosas, hecho de capital importancia a 
la hora de definir los acuíferos y sus límites. Es 
decir, los pasos hacia litologías impermeables y los 
cambios de potencia, se hacen de una forma rápi
da en cortos espacios, lo que se traduce en una 
diferencia estratigráfica acusada de norte a sur, 
diferencias que vienen condicionadas por fallas 
paleogeográficas profundas, amén de otros cam
bios menos notables que se dan de este a oeste 
motivados por fallas de desgarre. 107



Fig. 8.- Indentificación de las formaciones permeables y definición de los sistemas acuíferos.
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Identificación de los Sistemas Acuíferos

1Subsistema acuífero Cuaternario de Pego-Denia.

2.- Sistema acuífero Cuaternario de Jávea.

3- Sistema acuífero Cuaternario de Benidorm.

4- Sistema acuífero Cuaternario de la Hoya de Castalia.

5- Sistema acuífero de la Vega Baja del Segura.

6- Sistema acuífero Jumilla-Villena.

7- Sistema acuífero Carche-Salinas.

8. - Sistema acuífero de Yeda-Villena-Benejama.

9. - Sistema acuífero de Peñarrubia.

10- Unidad hidrogeológica de Sierra Mariola.

11. - Unidad hidrogeológica de Benicadell-Almirante-Gallinera.

12. - Unidad hidrogeológica Alfaro-Mediodía-Segaria.

13- Unidad hidrogeológica Peñón-Castell de la Solana-Montgó.

14. - Sistema acuífero de la Sierra del Rocín.

15. - Sistema acuífero de Crevillente.

16 - Unidad hidrogeológica de Sierra del Cid.

17 - Sistema acuífero Ventos-Castellar.

18. - Sistema acuífero Tossal Reo.

19. - Sistema acuífero Monnegre.

20. - Sistema acuífero Cabezón de Oro.

21. - Sistema acuífero de Torremanzanas.

22 - Sistema acuífero de Orcheta.

23 - Sistema acuífero del Puig Campana.

24 - Sistema acuífero Serrella-Aixorta.

25 - Sistema acuífero de Peña-Alhama.

26. - Sistema acuífero de Quibas.

27. - Sistema acuífero Barrancones-Carrasqueta.

28. - Sistema acuífero de Alabor.

29 - Unidad hidrogeológica de Sierra Aitana.

30 - Sistema acuífero Carrascal-Ferrer.

31.- Sistema acuífero Depresión de Benisa.

32 - Sistema acuífero de Pilar de la Horadada.

33 - Unidad hidrogeológica Argueña-Maigmó

Otro hecho a tener en cuenta es el de que a 
partir de esta zona y en todo el Prebético Meridio
nal, la acción halocinética del Trías va a ser la cau
sante de deslizamientos de bloques competentes de 
series calizas y dolomíticas y areniscosas, klippers 
aislados y pliegues colgados que hacen mermar su 
capacidad acuífera. Asimismo, la estructura y sur
cos diapíricos son los responsables, en buena parte, 
de los límites y expansión de los embalses subterrá
neos.

Estos dos hechos, litológico y estructural, van a 
decidir la evidente reducción de los sistemas, bien 
por la impermeabilidad de los materiales o por su 
enorme fracturación y dispersión, lo que dará lugar 
a acuíferos aislados de restringida potencialidad. 
Las formaciones hidrogeológicas se presentan 
mayormente sobre litologías nummulíticas, aunque 
en muchos casos están supeditadas a otra cretácica 
o, en general, mesozoica, que es el acuífero princi
pal, pero en facies ya más carbonatada que dolo- 
mítica.

Con alguna excepción, como en la Sierra del 
Cid, de Cabezón de Oro o de Alabor, estos siste
mas se encuentran en equilibrio o semiequilibrio, 
debido a que en ocasiones se ha visto peligrar su 
productividad y se dejan de explotar o se reducen 
las extracciones, pero, en cualquier caso, se trata 
de formaciones que deben ser estrechamente vigila
das, al ser sus recursos renovables restringidos, en 
relación a las precipitaciones que reciben y a su 
superficie, y casi siempre equivalentes a las extrac
ciones que de ellos se hacen.
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CUADRO 11

Denominación, localización y características hidrogeológicas de los acuíferos

Denominación Ubicación geográfica Sup. Km.2 Formación Litologia
Recursos 

Renovables 

Hm3

Sistema cuaternario Pego-Dénia Marina Alta - Valencia 230 Cuaternario Detrítico 20-30
Sistema cuaternaio de Jávea Marina Alta 12 Cuaternario Detrítico 2-3
Sistema cuaternario de Benidorm Marina Baja 17 Plio-cuaternario Detrítico >0'01
Sist. cuat. Hoya de Castalia Hoya de Castalia 90 Cuaternario Detrítico 4
Sistema de la Vega Baja Bajo Segura 285 Permotriásico, Neógeno y Cuater. Detrítico y carbonatado 76-80
Sistema de Jumilla-Villena Vinalopo,Albacete,Murcia 317 Cretácico Dolomítico-calizo 17-7'5
Sistema Carche-Salinas Vinalopo, Murcia 270 Mesozoico-Nummulítico Dolomítico-calizo 4
Sist. Yecla-Villena-Benejama Vinalopo, Murcia 436 Cretácico Dolomítico-calizo 30-33
Sistema de Peñarrubia Vinalopo 44 Jurásico Dolomítico-calizo 2-4
Unidad de la Sierra de Mariola Vall.Alcoy-Hoya Castalia 254 Mesozoico-Terciario Dolomítico-calizo 12
U.Benicadell-Almirante-Gallinera V.Alcoy-M. Alta-Valencia 230 Cretácico Sup. e Inf. y Mioceno Dolomítico-calizo 90-116
Unidad Alfaro-Mediodía-Segaría Marina Alta 200 Cretácico Superior-Mioceno Dolomítico-calizo 79-86
U.Peñon-Castell Solana-Montgó Mariana Alta y Baja 135 Cretácico Inferior-Eoceno Dolomítico-calizo 26
Sistema de Sierra del Rocín Vinalopo,Albacete,Valen. 51 Cretácico Dolomítico-calizo 0'1
Sistema de Crevillente Vinalopo 100 Jurásico Carbonatado 0'5-2
Unidad de la Sierra del Cid Vinalopo 130 Cretácico Carbonatado 1
Sistema Ventos-Castellar Campo de Alicante 18 Cretácico Carbonatado 0'7
Sistema Tossal Reo Campo de Alicante 16 Cretácico Carbonatado 0'8
Sistema del Monnegre Hoya de Castalia 15 Cretácico Carbonatado 0'3
Sistema del Cabezón de Oro Campo de Alicante 15 Jurásico Carbonatado 0'5
Sistema de Torremanzanas Campo de Alicante 8 Cretácico Carbonatado 0'2
Sistema de Orchefa Marina Baja 166 Cretácico Carbonatado 2-3
Sistema del Puig Campana Marina Baja 13 Jurásico-Cretácico Carbonatado 1
Sistema Serrella-Aixortá Marina Baja 74 Cretácico Carbonatado 2'5
Sistema de Peña Alhama Marina Baja 8 Cretácico Carbonatado 0'5-1
Sistema de Quibas Vinalopo.Murcia 317 Mesozoico-Nummulítico Carbonatado 0'5-3'5
Unidad Barrancones-Carrasqueta Vall.Alcoy-Hoya Castalia 225 Cretácico, Nummul., Neógeno, Cuater. Carbonatado 11
Sistema de Alabor Hoya de Castalia 5 Eoceno Calizo 0'1
Unidad de Aitana Marina Baja 165 Cretácico-Nummulítico Carbonatado 10
Sistema Carrascal-Ferrer Marina Baja 80 Cretácico, Oligoceno, Eoceno Carbonatado 8'5-100
Sistema Depresión de Benisa Marina Alta 180 Oligoceno Carbonatado 5
Sistema Pilar de la Horadada Bajo Segura 208 Plioceno, Andaluciense Carb.,arenisc.,conglom. 25-30
Unidad Argüeña-Maigmó Vinalopo-Hoya Castalia 125 Cretácico, Nummulítico-Mioceno Carb.,arenisc.,conglom. 6



Salidas 
Conocidas 
Hm3/año

Oscilaciones m/año 

Descenso Niv. Piezo.
Balance Reservas Calidad del agua

20-30 Salidas al mar Subexplotado 500-1.000 Mediocre-mala
7-8 Intrusión marina Sobreexplotado - Mediocre-mala
- Salidas al mar Equilibrio - No potable

3'75-4 0 — - Buena, peligro contamin. fertilizantes
20-50 0 Equilibrio 500 Mediocre-mala

34 2'5 Sobreexplotado 1.500-3.000 Aceptable
11 10-30 Sobreexplotado 6.500 Aceptable-mediocre
37 2 Sobreexplotado 450-900 Aceptable
7 0 Semiequilibrio 400 Aceptable. Mediocre en puntos
12 - Equilibrio 700-1.500 Buena-excelente

119-123 0 Equilibrio - Buena. Contaminación fertilizantes puntuales
72-91 0 Equilibrio - Mala al NE. Buena en el resto
>26 0 Equilibrio. Salidas al mar - Buena. Intrusión marina en algún punto
0'1 0 Equilibrio - Aceptable
17 11 Sobreexplotado 200 Mediocre
7 16 Sobreexplotado 100 Buena

0'5 0 Equilibrio 55-110 Buena
0'8-1 0 Semiequilibrio 40-80 Mediocre-mala
0'3 0 Equilibrio 75 Aceptable-mediocre
2'6 11 Sobreexplotado 50 Mediocre-mala

0'2-0'3 0 Equilibrio - Excelente
1 0 Equilibrio - Aceptable

0-1 0 Equilibrio 100 Buena
2'5 0 Equilibrio 50-100 Excelente

0'5 0 Equilibrio - Aceptable

14'5 2-13 Sobreexplotado 200-1.000 Aceptable-mala

18 4 (sequía) Semiequilibrio 85-170 Excelente

3 14 Sobreexplotado - -—
15-20 0 Equilibrio 140-700 Buena (apta)
10'5 0 Equilibrio - Buena
0'5 0 Subexplotado - Salid, mar - Mediocre. Intrusión marina si se explotara

25-38 0'5-9 Sobreexplotado 2.000 Mediocre-mala

11'5 2-8 Sobreexplotado 300 Buena



La fisuración de los materiales carbonatados 
que componen este sector da lugar al carácter pre
dominantemente kárstico de los acuíferos, que pre
sentan trasmisividades del orden de los 1.500 
m2/h, asimilables a las que se darían en corrientes 
superficiales, aunque a estos valores en un mismo 
acuífero se contraponen trasmisividades de 100 
m2/hora, oscilación en cierto modo lógica, ya que 
existen grandes irregularidades en función de que 
existan «zonas de paso» a través de conductos kárs- 
ticos, que favorecen auténticos ríos subterráneos, o 
no. Como casos paradigmáticos resaltan los siste
mas de Barrancones-Carrasqueta, Sierra Aitana, 
Carrascal-Ferrer, o la Depresión de Benisa.

Mención aparte merece el complejo subbético, 
que con una superficie restringida, apenas 200 
Km2, queda arrinconado en el sector occidental 
(Sierra de Crevillente). En él, la litología es dolomíti- 
co-caliza. La escasa alimentación y la reducida 
extensión del sistema, así como su complejidad 
estructural, comprometen el balance del sistema, 
sometido a grandes extracciones que hacen descen
der continuamente sus niveles.

Otro grupo de sistemas lo componen los acuífe
ros litorales, si bien se distinguen dos grupos, inte
grados respectivamente por los acuíferos cuater
narios y el acuífero del Campo de Cartagena. Per
tenecen al grupo inicial el de la Plana de 
Gandía-Denia, Jávea, Benidorm y la Vega Baja del 
Segura, destacando el primero y el último por su 
gran superficie y sus mayores valores de recursos y 
reservas, además de por su inserción en otras pro
vincias, con las que comparten. El del Campo de 
Cartagena es un acuífero neógeno de gran exten
sión, pero que queda escasamente representado en 

nuestra provincia, siendo en ella donde la litología 
margosa es más importante, por lo que su interés 
hidrogeológico es reducido. Pese a ello es de resal
tar la enorme importancia de su sobreexplotación.

En todos estos últimos las calidades de las aguas 
son de «mediocres a malas», con altos porcentajes 
de salinidad y, en algunos casos, de nitratos por 
contaminación agrícola. Los acuíferos cuaternarios 
liforals, a pesar de no presentar balance de sobre
explotación (excepto el de Jávea), son susceptibles 
de contaminación por intrusión marina, fósil o 
actual, debido a lo cual su utilización es restringida.

3.1. Una aproximación a los recursos 
subterráneos renovables y al grado 
de explotación de los acuíferos

Los recursos subterráneos renovables han sido 
determinados a partir del cálculo de infiltración de 
las formaciones permeables y en relación al balan
ce hídrico y la lluvia útil resultante en el intervalo 
climático 1948-1983. Datos a los que se han suma
do particularmente para cada sistema, y de existir, 
otros conceptos de alimentación.

Un análisis pormenorizado 10 aporta como dato 
de referencia un volumen de recursos renovables 
que oscila entre 438'21 y 584'21 Hm3 anuales. 
Tras un rápido examen, el esquema en el que que
dan representados los diversos sistemas (Figura 8} y 
al Cuadro 11, en el que se sintetizan las caracterís
ticas y ubicación de los diversos acuíferos, se puede 
comprobar que en casi todos aquellos en que con
vergen las mayores superficies, recursos y reservas, 
así como el grado de explotación, son embalses 
subterráneos de uso interprovincial (véase números 
deNEaSW: 1,11, 10, 8, 6, 7, 2Ó, 5 y 32).



Fig. 9.- Grado de explotación de las formaciones permeables.



Es decir, en el cómputo global se incluyen las 
recargas de los sistemas de uso interprovincial, dato 
de sumo interés, ya que constituye este hecho, en 
principio, una hipoteca a las existencias netas de 
recursos en el ámbito alicantino. En mayor medida, 
esto es un dato a tener en cuenta puesto que no 
sólo se comparten sino que en el peor de los casos 
se encuentran mayoritariamente adscritos a espa
cios extraprovinciales.

Frente a los recursos medios renovables existen 
unas salidas que oscilan entre 489'25 y 582'80 
Hm3/año. Esto significa que pueden darse desajus
tes del orden de 61 Hm3/año entre las entradas y 
las salidas en el conjunto de los sistemas, o lo que 
es lo mismo, sobreexplotaciones efectivas, que que
dan evidenciadas en varias de las formaciones 
acuíferas.

Resulta evidente que la incidencia de períodos 
secos o húmedos puede ser decisiva en la variación 
de estas cifras, tanto por el incremento de las entra
das a los diversos sistemas como por las correccio
nes que introducen estos períodos climáticos sobre 
las propias extracciones de agua. De otra parte, 
hay que tener en cuenta que datos tan significativos 
como las reinfiltraciones de riego, o los que se pro
ducen a partir de aguas residuales y vertidos, y-las 
conexiones hidráulicas con otras formaciones per
meables, son parámetros deducidos en el contexto 
de la hidrodinámica que presentan los embalses 
subterráneos. En última instancia, la potencia exac
ta de algunos acuíferas es un dato aún incierto al 
carecer en bastantes casos de campañas de geofísi
ca o de sondeos de investigación.

El dato más significativo del desfase entre la 
escasa renovación de los recursos subterráneos y 

las excesivas salidas (naturales y por bombeo) es el 
alto grado de explotación que sufren una buena 
parte de las formaciones permeables de la provin
cia de Alicante, puesto de manifiesto en el reiterado 
descenso de los niveles piezométricos ".De hecho, 
aunque efectivamente sólo existen declarados provi
sionalmente dos acuíferas sobreexplotados, los de 
Jumilla-Villena y Sierra de Crevillente ,2Z existen 
indicios de situaciones similares en el Cuaternario 
de Jávea, Sierra del Cid, Cabezón de Oro, Quibas, 
Alabor y Argueña-Maigmó. Un alto grado de 
explotación presentan, a su vez, los sistemas de 
Pilar de la Horadada, Yecla-Villena-Benejama y 
Carche-Salinas. El resto de las formaciones están en 
equilibrio o subexplotados, aunque puntualmente 
pueden sufrir afecciones, e incluso en el caso de 
estar ubicados en enclaves litorales les pueden afec
tar procesos de intrusión marina.

3.2. La calidad de las aguas subterráneas
La calidad, problema adicional de la abundan

cia, varía mucho de unos acuíferas a otros, sin 
poder establecerse una zonación clara, ya que los 
afloramientos calizo-dolomíticos del Cretácico pre
sentan las mejores calidades, pero la aparición de 
estrusiones triásicas o de contaminación agrícola, o 
incluso de vertidos urbanos, produce puntualmente 
diferencias en dicho concepto.

La mayor calidad química corresponde a los sis
temas acuíferas de Aitana, Peña Alhama, Torre- 
manzanas, Carrascal-Ferrer, Serrella-Aixortá, 
Argueña-Maigmó, Mariola, Puig Campana, 
Barrancones-Carrasqueta, Peñón-Catell de la Sola
na y Montgó, ya que la salinidad encontrada varía 
entre 167 y 400 mg/l, con muy bajos contenidos 
en nitratos.
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Salinidades entre 400 y 1.000 mg/l se dan en 
los sistemas Carche-Salinas, Yecla-Villena-Beneja- 
ma, Jumilla-Villena (aquí se supera en algún punto), 
Anticlinales de Orcheta, Ventos-Castellar, Cuater
nario de la Hoya de Castalia y zona noroccidental 
de la Depresión de Benisa. En éstos las concentra
ciones de nitratos suben, siendo las mayores las del 
sistema Carche-Salinas, con 30 mg/l, las del Ven
tos-Castellar, con 40, Depresión de Benisa, con 50, 
y Anticlinales de Orcheta con 248 mg/l.

Entre 1.000 y 2.000 mg/l de salinidad están los 
sistemas de Quibas (que en algunos puntos da valo
res de 6.000 y 9.000 mg/l), de Peñarrubia, Cabe
zón de Oro, Cuaternario de Jávea y zona nororien- 
tal de la Depresión de Benisa. En los acuíferos cua
ternarios de Benidorm, Monnegre y Tosal Reo, la 
salinidad oscila entre 1.700 y 2.700 mg/l, dándo
se la mayor concentración de nitratos en el Cuater
nario de Benidorm, con 70 mg/l.

Los acuíferos cuaternarios de Denia, Vega Baja 
del Segura y Campo de Cartagena, presentan osci
laciones de salinidad muy variables de unos puntos 
a otros, siendo respectivamente de 500-2.200, de 
1.000-6.000 y de 1.000-3.400 mg/l. Este último 
subsistema en el Pilar de la Horadada es el que 
presenta mayores concentraciones de nitratos, entre 
70 y 90 mg/l.

En todos los acuíferos litorales, en general, y en 
los cuaternarios preferentemente, se observa un 
empeoramiento desde los bordes, sobre todo si hay 
contacto calcáreo, hacia el mar, de acuerdo a la 
cantidad de sólidos disueltos, ya que por una parte 
se produce un lavado de los materiales acuíferos 
que provoca en las zonas bajas una concentración 

de iones; y el reciclaje y reinfiltración de aguas de 
riego, que aumentan su concentración en sales por 
evaporación y por empleo de abonos nitrogenados 
(que dan concentraciones superiores a los 150 
mg/l). Es, en estos sectores donde el agua, además, 
alcanza la clasificación de no potable; aunque esa 
misma valoración ofrecen aguas procedentes de 
acuíferos interiores que sufren procesos de saliniza- 
ción y contaminación a expensas de vertidos orgá
nicos o industriales.

Numerosos focos contaminantes se ubican en 
sectores kárstificados, citando entre ellos las explo
taciones ganaderas, que vierten directamente los 
residuos de las estabulaciones, y los vertidos 
domésticos de las fincas de recreo y urbanizaciones 
e incluso los de núcleos urbanos sin depurar. Este es 
el caso del subsistema Benicadell-Almirante-Galline- 
ra o el de la Depresión de Benisa. En el subsistema 
de Mariola, sobre áreas permeables se sitúan los 
vertidos líquidos de Bañeres y Biar y las áreas 
industriales de estas poblaciones y de Alcoy y Onil. 
Vertederos de residuos sólidos no controlados sobre 
materiales kársticos, en los que se pueden producir 
procesos de lixiviación, se encuentran en el subsis
tema de Carche-Salinas y de Quibas, así como en 
el de Crevillente, que además recibe directamente 
los vertidos de efluentes urbanos de Hondón de las 
Nieves. Todos estos ejemplos constituyen focos con
taminantes muy efectivos sobre el deterioro de las 
aguas subterráneas.

Por último, áreas de contaminación a expensas 
de terrenos salinos o intrusiones de aguas salinas e 
intensificadas por efectos de sobreexplotación, son 
a menudo factores que alteran significativamente 115



las, en origen, buenas calidades de las aguas sub
terráneas, de ahí que el potencial de recursos hipo
geos, ya de por naturaleza mermado, pueda aún 
reducirse más si tenemos en cuenta todos los datos 
apuntados.

Como ha quedado puesto de manifiesto, la 
hidrogeología alicantina no es harto propicia a la 
configuración de grandes formaciones acuíferas, 
pero aún con todo alimentan y regulan la escorren- 
tía superficial, en la cual tienen una enorme influen
cia, dada la manifiesta carencia de períodos lluvio
sos y pluviometría continua, que permita a las ver
tientes recoger escorrentías superficiales suficientes 
y capaces de jerarquizarse y fluir normalmente. De 
tal forma que los recursos subterráneos hoy no pue
den disociarse en la mayoría de los casos de los 
recursos superficiales, ya que estos quedan determi
nados en su gran mayoría por los materiales per
meables que los alimentan. Pasamos por ello, a 
continuación, a valorar los recursos superficiales.
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1.
Introducción

CAPITULO IV

LAS AGUAS SUPERFICIALES DE LAS
CUENCAS ALICANTINAS:
JERARQUIZACION Y ABUNDANCIA

Las arterias fluviales alicantinas constituyen algo 
más que un mero accidente físico, son en real ¡dad 
un hecho geográfico notable; y ello se debe en 
gran medida a diversos factores, entre los que cabe 
resaltar el acusado predominio en el espacio en 
que se desarrollan las redes consideradas de una 
pluviometría insuficiente, mayormente agravada en 
las tierras de más fácil ocupación y aprovechamien
to. Es por ello que en este ámbito provincial, y den
tro de un paisaje alpino, los ríos son los ejes vitales 
de todo el territorio de la cuenca o de la región 
natural en que se integran. La trascendencia de las 
arterias fluviales deriva de este modo tanto del 
hecho de ser a lo largo de la historia verdaderas 
vías de penetración, comunicación e intercambio 
cultural, como de la importancia socio-económica



que tienen los módulos, de común escasos, de estos 
cursos, y objeto, por ello, de complejos y heterogé
neos sistemas de aprovechamiento, resultado de 
ordenaciones sucesivas y regulaciones intensas.

Este cuasi-dominio aparente, en alguna de las 
redes, es sin embargo ficticio, debido a condiciones 
geoambientales concretas, que nos sitúan hoy lejos 
de un control total de las cuencas hidrográficas; en 
este sentido no hay que olvidar que los colectores 
alicantinos son a un tiempo providencia y calami
dad, dadas las condiciones físicas de las cuencas y 
su régimen hídrico peculiar, que compagina estiajes 
desastrosos con devastadoras avenidas.

Situaciones carenciales, respecto de los recursos 
hídricos, así como peligros inherentes a las inunda
ciones, son percepciones ambas de un riesgo den
tro del contexto territorial alicantino, que requieren 
el tratamiento y análisis profundo de una realidad 
geográfica: las arterias fluviales alicantinas.

2. 
Características 
fisiográficas y 
condiciones de 
escorrentía

Los cursos fluviales que surcan el espacio alican
tino, a excepción del Segura que recorre su límite 
meridional, corresponden a redes autóctonas que 
nacen en las sierras y cerros héticos que lo estructu
ran, cuyo rasgo más peculiar es el régimen pluvial 
mediterráneo que los caracteriza y su marcado ori
gen tectónico.

En apartados precedentes ha quedado sobrada
mente expuesta la gran compartimentación que 
introduce el relieve, motivando cambios climáticos, 
topográficos y de permeabilidad importantes en 
trayectos cortos, hecho este que ofrece la clave 
para aproximarse a un conocimiento real de las 
características hidrológicas del ámbito que nos ocu
pa. Es por ello necesario, y previo al análisis pota- 123



CUADRO 12

Balance hídrico climatológico de las cuencas alicantinas

Cuenca Sup. Km2

Año seco 1960-1961

P ETR LLU

mm Hm3 mm Hm3 mm Hm3

Entre Río Nacimiento y Pilar de la Horadada 66 161 11 166 11 0 0
Río Nacimiento 60 161 10 161 10 0 0
Entre Río Nacimiento y Segura 172 180 30 180 30 0 0
Bajo Segura 300 216 65 216 65 0 0
Cuencas cerradas entre Segura y Vinalopó 840 169 141 169 141 0 0
Alto Vinalopó 
Vinalopó Medio

823 279 229 270 222 9 7
818 341 279 337 276 4 3

Bajo Vinalopó
Vinalopó

64 226 14 226 14 0 0
1.705 846 522 833 512 13 10

Entre Vinalopó y Barranco de las Ovejas 314 175 55 175 55 0 0
Rambla de la Zarza-Barranco Blanco 124 193 24 193 24 0 0
Rambuchar 37 189 7 189 7 0 0
Rambuchar a Barranco de las Ovejas 26 230 6 230 6 0 0
Barranco de las Ovejas 187 612 37 612 37 0 0
Entre Rambuchar y Río Monnegre 
Alto Monnegre o Verde

118 110 13 110 13 0 0
304 299 91 296 90 3 1

Torremanzanas 126 261 33 238 30 23 3
Bajo Monnegre o Seco 104 192 20 192 20 0 0
Monnegre 534 862 144 836 140 26 4
Entre Monnegre y Amadorio 90 189 17 166 15 23 2
Amadorio 106 283 30 273 29 10 1
Sella 81 197 16 197 16 0 0
Bajo Amadorio 41 195 8 195 8 0 0
Amadorio 228 675 54 665 53 10 1
Entre Amadorio y Algar 144 222 32 215 31 7 1
Guadalest 121 326 39 318 38 8 1
Alto Algar 73 739 54 600 43 139 11
Bajo Algar 19 188 3 188 3 0 0
Algar 213 1.253 96 1.106 84 147 12
Entre Algar y Gorgos 
Gorgos o Jalón

165 310 51 304 50 6 1
269 282 76 271 73 10 3

Entre Gorgos y Girona 101 217 21 217 21 0 0
Girona o Ebo 113 400 45 336 38 64 7
Entre Girona y Serpis > 225 442 99 418 93 24 ó
Alto Serpis 194 325 63 310 60 15 3
Vallaseta 143 289 41 283 40 6 1
Serpis Medio 260 309 80 303 78 6 2
Vernisa 149 300 44 273 40 27 4
Bajo Serpis 9 333 3 333 3 0 0
Serpis 755 1.556 231 1.502 221 54 10

BALANCE HÍDRICO PROVINCIAL 6.599 9.038 1.750 8.653 1693 385 57



Año húmedo 1958-1959 Media del período

P ETR LLU P ETR LLU

mm Hm3 mm Hm3 mm Hm3 mm Hm3 mm Hm3 mm Hm3

414 27 400 26 14 1 271 18 271 18 0 0
549 33 451 27 98 6 293 18 293 18 0 0
454 78 426 73 28 5 285 49 285 49 0 0
469 141 441 132 28 9 285 86 285 86 0 0
457 384 427 359 30 25 304 256 302 254 2 2
842 692 559 460 283 232 441 363 394 324 47 39
585 479 522 426 63 53 320 262 309 253 11 9
381 24 381 24 0 0 280 18 280 18 0 0

1.808 1.195 1.462 910 346 285 1.041 643 983 595 58 48
414 130 369 116 45 14 286 90 286 90 0 0
467 58 427 53 40 5 320 40 320 40 0 0
648 24 459 17 189 7 450 17 398 15 52 2
658 17 370 7 288 10 358 9 354 9 4 0

1.773 99 1.256 77 517 22 1.128 66 1.072 64 56 2
516 61 466 55 50 6 372 44 360 42 12 1

15631 192 398 121 233 71 440 134 390 119 50
770 97 523 66 247 31 651 82 535 67 116 15
615 64 423 44 192 20 358 37 350 36 8 1

312.016 353 1.344 231 672 122 1.449 253 1.275 222 174
500 45 400 36 100 9 380 34 357 32 23 2
807 85 560 59 247 26 373 39 344 36 29 3
706 57 526 42 179 15 432 35 388 31 44 4
609 25 546 22 63 3 341 14 330 13'5 11 0'5

2.122 167 1.632 123 489 44 1.146 88 1.062 80'5 84 7'5
645 93 568 82 76 11 400 58 388 56 12 2
914 110 674 81 240 29 594 72 521 63 73 9

1.709 124 834 60 873 64 824 60 629 46 195 14
692 13 580 11 112 2 475 9 448 8'5 27 0'5

3.315 247 2.088 152 1.225 95 1.893 141 1.598 117'5 295 23'5
1.022 168 689 113 333 55 472 78 436 72 36 6
1.452 390 861 231 591 159 687 185 577 155 110 30
1.130 114 758 76 372 38 694 70 568 57 125 13
1.168 132 619 70 549 62 760 86 605 68 155 18
1.660 373 878 197 782 176 817 184 653 147 164 37
1.085 210 650 126 435 84 570 111 481 93 89 18
1.286 183 673 96 612 87 555 79 465 66 90 13

994 258 704 183 290 75 604 157 528 137 76 20
872 130 650 97 218 33 744 111 607 90 137 21

1.000 9 670 6 330 3 734 7 616 6 118 1
735.237 790 3.347 508 1.885 282 3.207 465 2.697 392 510

27.121 5.020 1.882 3.594 8.239 1.426 16.169 2912 14.353 2615 1.816 297 125



mológico, abordar un examen breve y concreto de 
las condiciones climáticas y morfológicas de las 
diversas vertientes. Esto, además, viene obligado 
por el hecho de no existir una red de aforos y con
trol hidrométrico lo suficientemente extensa como 
para ofrecer datos, no ya fidedignos, sino aproxi- 
mativos, de caudales, aportaciones, módulos espe
cíficos y coeficientes de escorrentía. De ahí que, en 
numerosos casos, este análisis sea la única apoya
tura para valorar el potencial hidráulico de las 
cuencas provinciales.

2.1. Aportaciones pluviométricas, balance 
hídrico y lluvia útil

A tenor del estudio climático se ha evaluado el 
balance hídrico resultante para cada una de las 
arterias fluviales, es decir, de los recursos que teóri
camente aportan estas, en función de las superfi
cies, la pluviometría que se precipita sobre las 
cuencas, la evapotraspiración que sufren y la lluvia 
útil resultante, que es la escorrentía que véhicula 
superficial o subterráneamente, dependiente de la 
topografía, permeabilidad y cubierta vegetal del 
terreno, así como, en última instancia, de la regula
ción antrópica.

Desde la óptica de distribución de las precipita
ciones, las cuencas fluviales se pueden desglosar en 
tres intervalos:

- Cuencas con aportes superiores a los 600 mm 
anuales; corresponden a las subcuencas de 
los ríos: Vernisa, Serpis Medio y Bajo, Giro- 
na, Gorgos, entre Serpis y Girona, entre Giro- 
na y Gorgos, Alto Algar y Torremanzanas.

- Cuencas con aportes entre 400 y 600 mm 
anuales; abarca las subcuencas del Alto Vina- 
lopó, Alto Serpis, entre Amadorio y Algar, 
entre Algar y Gorgos, Guadalest, Sella Alto 
Monnegre y Cabecera del Rambuchar.

- Con pluviometría menor de 400 mm anuales; 
cuencas: Baja del Amadorio, del Monnegre, 
Barranco de las Ovejas, Bajo y Medio Vinalo- 
pó, Bajo Segura, Río Nacimiento, y todos los 
sectores entre cuencas de estas arterias fluvia
les.

El balance hídrico para las cuencas alicantinas 
se concreta en el Cuadro 12, en el que se aprecian 
las aportaciones anuales para cada una de ellas y 
la lluvia útil en ese mismo período de tiempo, anali
zándose el año medio, un año húmedo y otro seco. 
Estos últimos corresponden, dentro de la serie anali
zada, a los extremos, de manera generalizada 
para el conjunto de las cuencas de la provincia, 
que se materializan en el período hidrológico de 
1960-61 para el año seco y en 1958-59 para el 
húmedo.

La necesidad de elegir años máximos y mínimos 
deviene de la aleatoriedad e irregularidad de las 
precipitaciones del ámbito considerado, en el que 
trabajar con valores medios mensuales o anuales 
descubre zonas que adolecen de recursos o éstos 
son prácticamente nulos, hecho no del todo erró
neo, aunque esporádicamente son partícipes de 
ciertos débitos que se deben a balances diarios. 
Hay que matizar, sin embargo, aunque ya se ha 
puesto de relieve, que estos recursos son en parte 
disponibles y en parte no, ya que el modo de pre
sentarse, bajo torrenciales aguaceros, no permite el



CUADRO 13

Características fisiográficas de las cuencas

Cuenca
Peri. 

Km

Sup.

Km2

índice 

Compac.

Tipo 

relieve

Desnivel 

Específico
Permeabilidad

Vegetación 

predominante
P (mm)

Alto Serpis 61 194 1'23 Alto 324'53 Media Monte Bajo-Secano 570

Vallaseta 60 143 1'41 Alto 316'81 Escasa Secano 555

Serpis Medio 90 860 1'57 Alto 295'47 Alta Secano 602

Río Vernisa 56 149 1'29 Alto 315'92 Alta Monte Alto 744

Bajo Serpis 18 9 1'69 Bajo 11'45 Alta Regadío 616

Serpis 164 755 1'68 - 384'61 Alfa - -

Girona o Ebo 71 113 1'89 Medio 189'56 Alta Monte Bajo 760

Gorgos o Jalón 128 269 2'20 Medio 219'65 Alta Secano 687

Río Guadalest 58 121 1'47 Muy alto 509'85 Media Monte Bajo 594

Alto Algar 40 73 1'33 Muy alto 439'25 Alta Monte Bajo 824

Bajo Algar 20 19 1'29 Muy alto 456'36 Media Regadío 375

Guadalest-Algar 70 213 1'35 Alto 537'58 Media - -

Alto Amadorio 56 106 1'53 Muy alto 284'90 Baja Monte Bajo 373

Sella 46 81 1'44 Muy alto 506'70 Media Monte Alto 432

Bajo Amadorio 29 41 1'45 Medio 214'64 Media Regadío 341
Amadorio-Sella - 228 1'38 - 569'00 Media - -

Alto Monnegre o Verde 89 303 1'44 Alto 265'18 Media Secano 440

Torremanzanas 60 124 1'51 Alto 333'40 Media Monte Bajo 651

Bajo Monnegre o Seco. 55 104 1'53 Medio-alto 306'60 Baja Monte Bajo-Regadío 358

Monnegre 104 531 1'26 - 487'68 Media - -

Alto Vinalopó 154 823 1'51 Medio 201'13 Baja-media Secano 441
Vinalopó Medio 140 818 1'38 Medio 285'12 Media Regadío-Monte 320

Bajo Vinalopó 47 64 1'65 Bajo 94'30 Media Regadío 280

Vinalopó 270 1.705 1'84 - 222'14 Media - -

Bajo Segura 122 300 1'98 Bajo 9'35 Media-baja Regadío 285 127



acopio artificial ni su infiltración natural, salvo en 
sectores muy karstificados. De igual modo y durante 
largos períodos de sequía, gran parte de las cuen
cas alicantinas no reciben aportación alguna, ya 
que los totales pluviométricos se consumen en su 
totalidad mediante procesos de evapotraspiración, 
debido a la escasa magnitud de los primeros y, por 
contra, a las elevadas temperaturas medias, que 
imperan en el ámbito provincial.

El balance hidrológico resultante parte de la 
premisa del período climático con el que se ha tra
bajado, que en la mayoría de las cuencas se extien
de de 1948 a 1983, teniendo en cuenta que los 
períodos secos y húmedos tienen mayor o menor 
frecuencia según el espectro de años analizado. En 
este intervalo de tiempo se dan dos períodos secos, 
uno en torno a 19Ó0-61 y otro que se arrastra des
de 1 978; mientras que los años húmedos corres
ponden, básicamente a los períodos 1958-59 y 
1971-72, para la mayoría de los observatorios 
analizados.

En total sobre las cuencas fluviales alicantinas 
(6.599 Km2), desde el punto de vista estrictamente 
climático, y en un año medio, se reparten 2.912 
Hm3/año, de los cuales pasan a la circulación, 
superficial o subterránea, 297 Hm3/año. Estos valo
res totales se distribuyen espacialmente de forma 
muy desigual, ya que las mayores aportaciones, 
excluida la porción evaporada, se sitúan en el ter
cio norte de la provincia. De igual modo, se consta
ta una disimetría temporal muy acusada, pues en 
un año de sequía los 1.750 Hm3 precipitados se 
reducen exclusivamente a 57 Hm3 de lluvia útil, 
mientras que los recursos hídricos en un año húme
do ascienden a 1.426 Hm3.

Estos presupuestos teóricos quedan sustancial
mente modificados en los sectores de litologías per
meables, de tal forma que, comparando aportacio
nes y coeficientes reales, en aquellas cuencas con 
puntos de aforo las magnitudes de los datos de 
carácter empírico evidencian que las influencias de 
la evapotraspiración en sectores muy karstificados, 
y habida cuenta de la forma en que se precipitan 
las lluvias en el espacio climático que nos ocupa, 
son más reducidas que las establecidas mediante 
las fórmulas de Ture o Thornfhwaite, debido a ello 
muestran módulos superiores. Intervienen, además, 
en este sentido factores decisivos, demostrados en 
algunos casos, como alimentaciones -extra provi- 
nientes de cuencas hidrogeológicas más amplias 
que las áreas evaluadas estrictamente como superfi
ciales.

El cálculo de las aportaciones, coeficiente de 
escorrentía y los módulos específicos, según balan
ces climáticos y fórmulas empíricas, que registran 
las cuencas fluviales alicantinas, dan una primera 
distribución espacial de los recursos hídricos. Los 
diversos métodos introducen variables diferentes, y 
su contraste con los valores directos de aforos per
miten definir las características de la escorrentía 
superficial alicantina, al tiempo que ofrecen una 
aproximación a la distribución espacial y evalua
ción de los recursos hídricos globales.

2.2. Características geomorfológicas
El ¡mput de agua o entrada de energía a un sis

tema fluvial se efectúa sobre una cuenca con unas 
condiciones geomorfológicas concretas, que deci
den asimismo el comportamiento hidrológico de la 
misma.



La topografía es determinante en gran modo de 
la aptitud de los terrenos para la escorrentia, y su 
reparto subterráneo o superficial. La clasificación y 
estudio topográfico de las cuencas atiende a diver
sos criterios1, como las curvas hipsométricas (que 
relacionan altitudes con superficies), las característi
cas geométricas de las cuencas, es decir, su índice 
de compacidad, y los índices de pendientes y los 
desniveles, siendo el desnivel específico un dato 
imprescindible para compararlas. Atendiendo a 
estas premisas se ha establecido una clasificación, 
susceptible de revisiones y modificaciones, pues tan 
solo intenta describir la complejidad de las cuencas 
en relación a sus características físicas principales.

A tenor de estas variables, que se desglosan en 
los Cuadros 13 y 14, se obtiene una conclusión 
básica: que se trata en general de cuencas fluviales 
pequeñas, integradas a su vez por otras de reduci
do tamaño y excesivamente compartimentadas, ya 
que a excepción del Vinalopó, en sus tramos medio 
y alto, el Alto Monnegre y el Bajo Segura, el resto 
no rebasan los 300 Km2, y la mayoría tienen menos 
de 200, sin embargo los desniveles específicos son 
acusados dentro de los reducidos espacios fluviales. 
Es en relación a estos últimos que las estructuramos 
en cuatro niveles topográficos:

- las de relieve bajo, con desniveles específicos 
por bajo de 100 metros, entre las que se 
encuentran el Bajo Segura, Bajo Vinalopó, 
Barranco de las Ovejas en desembocadura y 
Bajo Serpis;

- las de relieve de tipo medio, ocupado por las 
cuencas del Vinalopó Medio y Alto, entre 
Vinalopó y Segura, entre Vinalopó y Barranco 

de las Ovejas, cuenca de este último en su tra
mo medio, entre Barranco de las Ovejas y 
Monnegre, Bajo Amadorio, entre Algar y 
Gorgos, entre Gorgos y Girona, entre Serpis y 
Girona, y gran parte de la cuenca de este últi
mo, Girona o Ebo. En ellas los desniveles se 
sitúan entre 100 y 250 metros;

- un rango mayor de relieve, que afecta a un 
gran número de cuencas, en la que este es ya 
alto: cabeceras de las Ramblas de Rambuchar 
y Barranco de la Zarza-Barranco Blanco, todo 
el curso del Monnegre y Torremanzanas, entre 
el Monnegre y el Amadorio, entre el Amado- 
rio y el Algar, el Serpis completo y su afluente 
el Vallaseta, y la cuenca del Vernisa; aquí los 
desniveles específicos se sitúan entre 250 y 
500 metros;

- y, por último, un rango de relieve más acci
dentado lo requieren las cuencas de topogra
fía más abrupta y elevada, con desniveles 
superiores a 500 metros, centradas en torno 
al núcleo orográfico Carrasqueta-Aitana, y 
entre las que se ubican las redes fluviales del 
Amadorio, en su tramos alto y medio, el Sella, 
el Algar y el Guadalest.

Es de destacar que las elevadas topografías pro
porcionan a la vez condiciones favorables para la 
condensación y precipitación orográfica, así como 
con sus declives incrementan los coeficientes de 
escorrentía, al igual que la reducción de los índices 
de evapotraspiración en estos sectores.

No obstante, a estos datos hay que añadir la 
acción reguladora de las superficies permeables allí 
donde existen, introduciendo modificaciones de 129



CUADRO 14

Características fisiográficas de las cuencas

Cuenca
Perímetro 

Km

Superf. 

Km2

Indice 

Comp.

Tipo

Relieve

Desnivel 

específico

Permea

bilidad

Vegetación 

predominante
P (mm)

Entre Serpis y Girona 8Ó 225 1'62 Medio 237'92 Alta Regadío-
Monte bajo

811

Entre Girona y Jalón 54 101 1'52 Medio 165'15 Media Regadío 694

Entre Jalón y Algar 96 165 2'11 Medio 144'15 Media Monte bajo 472

Entre Algar y
Amadorio 57 144 1'33 Alto 372'14 Baja Secano 400

Entre Amadorio y 
Monnegre 44 90 1'32 Monte alto 268'90 Baja Monte bajo 380

Entre Monnegre y 
Barranco de las Ovejas 56 118 1'45 Medio 149'83 Baja Secano 372

Barranco de las Ovejas 68 187 1'40 Alto 312'74 Baja Monte bajo 376

Entre Barranco de las 
Ovejas y Vinalopó 75 314 1'19 Medio 170'93 Media

Monte bajo- 
Regadío 286

Cuencas Cerradas entre 
Vinalopó y Segura 147'5 840 1'43 Medio-alto 293'00 Media

Secano-
Monte bajo 304

Entre Segura y Río 
Nacimiento 59 172 1'27 Bajo 16'56 Escasa

Regadío- 
Monte bajo 285

Río Nacimiento.
35 59'5 1'28 Medio 222'12 Media

Monte bajo- 
Regadío 293

Entre Río Nacimiento y 
Pilar de la Horadada 40 6Ó 1'38 Medio 154'96 Media

Regadío-
Monte bajo 271
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estas condiciones generales previas apuntadas. De 
ahí que la permeabilidad del suelo sea otro de los 
hechos a valorar, ya que el predominio o ausencia 
de terrenos permeables posibilita la mayor o menor 
potencialidad de la escorrentía y de la infiltración.

A la hora de establecer rangos de permeabili
dad, el mapa de afloramientos acuíferos y rocas 
permeables (Figura 10) ofrece una primera aproxi
mación de las zonas en las que la circulación de las 
aguas puede sufrir grandes alteraciones. Además 
de estas zonas de permeabilidad potencial alta, 
existen filtraciones del agua de lluvia sobre terrenos 
catalogados como semipermeables o impermeables 
desde el punto de vista acuífero, pero que propor
cionan mantos epidérmicos que retienen una capa 
de agua que luego escurre a favor de las pendien
tes y de los planos impermeables, o que es aprove
chada por la vegetación que recubre el suelo, eva
porándose en otros casos.

Por lo que respecta a las primeras, se trata de 
superficies geológicas de acuíferos potenciales que 
registran filtraciones elevadas, del orden del 50% 
del agua que se precipita sobre ellas, a veces inclu
so más. Son sectores kársticos y de aluvionamiento 
grosero, con valores de la infiltración capaces de 
absorber del orden de los 1.000 mm/hora 2 en 
caso de precipitaciones de fuerte intensidad y sufi
ciente duración. Son por ello sectores de fuerte ali
mentación que, posteriormente y en condiciones 
normales, devuelven regularmente a las cuencas los 
caudales.

Las zonas de infiltración epidérmica presentan 
una filtración inicial elevada pero pasados unos 
minutos (20 aproximadamente) el suelo impermea

ble es incapaz de retener más agua y la despide. 
Con precipitaciones del orden de 40 y 55 mm/hora 
pueden albergar y retener gran parte del agua que 
cae sobre ellas, pero superado este umbral y a par
tir del tiempo mencionado el terreno propicia una 
circulación inmediata. En el mejor de los casos, con

Karst externo en el cabo de Moraira.

v&sms w «tete »

V’- $

valores superiores de la infiltración, el agua percola 
hacia mantos poco profundos y se reincorpora pos
teriormente a la escorrentía epigea a favor de los 
planos impermeables y los cambios de pendientes o 
morfologías colgadas, climáticas o estructurales3. Si 
se tienen en cuenta que la mayoría de las precipita- 131



Fig. 10.- Distribución y grado de permeabiliadad de las formaciones geológicas.132



ciones de cierta cuantía se producen en el sector 
alicantino de forma torrencial, puede entenderse 
que estos terrenos presentan la categoría de semi- 
impermeables, ya que, aunque retardadamente, 
devuelven a la superficie la precipitación caída.

Se puede subdividir el espacio provincial en tres 
categorías de permeabilidad:

- Cuencas o subcuencas en las que predominan 
terrenos permeables aptos para conformar un 
acuífero importante o generalizado, bien sea 
de aluviones, calizas o dolomías. A este grupo 
pertenecen las cuencas del Serpis completa, el 
sector entre el Serpis y el Girona, la cuenca 
del Girona completa, la del Gorgos, la del 
Vernisa y la cuenca del Alto Algar, así como 
una mínima porción del Alto Vinalopó.

- Cuencas o subcuencas en las que predominan 
terrenos con permeabilidad media, debido a 
la alternancia de afloramientos de arenas, 
arcillas, margas y margocalizas, los cuales se 
combinan en ocasiones con intercalaciones de 
terrenos más permeables. Se incluyen en esta 
categoría las cuencas entre el Girona y el 
Gorgos, entre este y el Algar, la cuenca del 
Guadalest, el Algar Medio y Bajo, el Amado- 
rio completo, el Monnegre en gran parte de 
su cuenca, el espacio entre el Barranco de las 
Ovejas y el Vinalopó, y en esta última cuenca 
los sectores medio y bajo, las cuencas cerra
das entre Vinalopó y Segura, el Bajo Segura y 
las más meridionales del Río Nacimiento y 
Seco.

Cuenca alta del barranco de las Ovejas, sobre dominio de materiales margosos y arcillosos.
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- Por último, una tercera categoría que corres
ponde a las cuencas y subcuencas en las que 
predominan terrenos con una permeabilidad 
casi nula (margas y arcillas), entre los que se 
encuentran las cuencas del Vallaseta, espacios 
entre Algar y Amadorio, entre este y Monne- 
gre, incluido el tramo bajo de la última, las 
cuencas entre el Monnegre y el Barranco de 
las Ovejas, el cual en su mayor parte es de 
permeabilidad baja, al Alto Vinalopó corres
ponde una permeabilidad media-baja, y por 
último algunos sectores del Bajo Segura y 
cuencas entre este y el Nacimiento.

La mayor parte de la superficie provincial parti
cipa de características de permeabilidad baja y 
media, mientras que los sectores de mayor poten
cial de infiltración están muy localizados. Las zonas 
permeables contribuyen de modo muy efectivo a 
regular las aportaciones y la escorrentía, generan
do las corrientes fluviales de carácter continuo, 
como ocurre en las cuencas del Serpis, del Bullents- 
Vedat, del Algar y del Guadalest, y que son porta
doras de volúmenes de agua muy superiores a las 
condiciones climáticas que afectan a esas mínimas 
superficies vertientes. La alimentación kárstica en 
sectores de acuíferos no sobreexplotados es por ello 
la que mayores recursos ofrece.

Junto a la topografía, la permeabilidad condi
ciona de nuevo la formalización de áreas de ave
namiento precario o, por contra, de escorrentías 
rápidas. De hecho, si una de las características de 
la morfología del espacio alicantino son las fuertes 
pendientes que propician los relieves héticos próxi
mos al Mediterráneo, lo es de idéntica forma las 
extensas áreas que sufren drenajes defectuosos 

debido a sus escasos desniveles. La yuxtaposición 
de topografías abruptas a terrenos de baja permea
bilidad proporciona escorrentías rapidísimas difíci
les de regular y de riesgo de inundación intrínseco; 
en el caso de encontrarse litologías acuífugas con 
zonas de débil topografía se potencian las áreas 
lacustres o de avenamiento precario, que en un 
gran porcentaje tienen carácter salino, debido a las 
fuertes evapotraspiraciones y a la base litológica 
que los sustenta, en general de gran contenido en 
yesos y sales. En ambos casos el aprovechamiento 
hídrico queda muy restringido.

Otra faceta la ofrecen las áreas kársticas; en 
estos sectores la regulación superficial es una qui
mera, pero constituyen importantes embalses subte
rráneos, cuyos caudales, aunque con retardo, se 
explotan o surgen de forma natural a través de 
manantiales que engrasan la escorrentía superficial. 
En ellos las mayores o menores pendientes no influ
yen de manera decisiva.

La vegetación natural y aquella dependiente del 
cultivo por mano del hombre componen el cuadro 
de rasgos físicos que define la homogeneidad o 
heterogeneidad de las cuencas hidrológicas.

La formación climax que otrora dominaba las 
tierras mediterráneas hoy se encuentra profunda
mente alterada, tras las continuas talas, pastoreos y 
roturaciones, así como últimamente a causa de 
devastadores incendios. La recuperación del monte 
comprende períodos seculares, hecho que condicio
na, ante la masiva presencia antrópica de nuestra 
zona, la sustitución de las especies climácicas por 
otras subseriales en gran parte del territorio. En las 
sierras más húmedas, sobre todo en el sector norte 



de la provincia, la climax es el «encinar», aunque 
este ha sido sustituido en numerosas ocasiones por 
el matorral degradado, que domina los cerros y lla
nos septentrionales. «Los pinares» no se consideran 
vegetación climax, sino una especie de gran vigor, 
sucesora de antiguos bosques de frondosas4. Sin 
embargo, han coexistido desde milenios con los 
encinares, a los cuales tras su degradación y gra
cias a su mayor frugalidad han sustituido en gran 
parte de la montaña y valles alicantinos, asomán
dose incluso al domino costero bajo la especie pre
dominante de «pinus halepensis».

Las formaciones vegetales que mayor recubri
miento proporcionan al suelo (incluidos los pinares 
y encinares), formados por un sotobosque denso, 
que podríamos agrupar ba o la denominación de 
«monte alto», se circunscriben a dos subcuencas 
concretas, la del Río Sella y a del Vernisa, mientras 
que en el resto su dominio se limita a las cabeceras 
y a las divisorias de cuencas fluviales, como la del 
Amadorio, Algar, Guadalest, Gorgos y Serpis. En 
las cuencas alicantinas el predominio corresponde 
«al matorral», formación vegetal que engloba a 
varias alianzas, y dentro de ellas a diversas asocia
ciones con significación y fisonomía muy distintas, 
cuya distribución espacial atiende a la exposición, 
altura y calidad del suelo. En este sentido, el mato
rral litoral tiene una gradación de norte a sur, en la 
que la franja litoral septentrional (al norte de Ali
cante concretamente) es el dominio climax de la 
«coscoja» y el «lentisco», mientras que al sur de la 
capital el dominio corresponde al «palmito» y al 
«espino negro»5. En el sector interior, dominio cli
max del encinar, el territorio queda colonizado por 
un matorral que representa la fase regresiva del 

bosque esclerófilo mediterráneo, en el que las espe
cies más características son el «romero y el brezo», 
que sustituyen a los encinares. Cuando se llega a 
las cumbres más altas (Aitana, Puig Campana, 
Maigmó y Cabezón de Oro) este matorral de 
«romero» y «brezo», acompañado también por la 
«aliaga» y «la estepa» blanca, entra en contacto 
con un material pinchudo, de poblamiento más 
ralo, porte camefítico y fisonomía almohadillada, 
característico del piso cacuminal de las montañas 
medias mediterráneas.

También en sectores más degradados y general
mente en la mitad sur de la provincia de Alicante, 
aparecen otras formaciones impuestas por el 
aumento de la sequedad y de la aridez, que ocu
pan el peldaño más bajo de las comunidades sub
seriales, como son «los tomillares» y «praderas de 
gramíneas» que contituyen poblamientos ralos y 
muy abiertos.

Las comunidades que integran el «monte bajo», 
con la gradación indicada, cubren la mayor parte 
de las cuencas vertientes, con porcentajes especial
mente elevados en la Rambla del Rambuchar, entre 
esa cuenca y la del Monnegre, en la del Río Torre- 
manzanas, entre el Monnegre y el Amadorio, en 
este último, en gran parte de la del Guadalest, 
Algar Medio y Alto, entre el Río Gorgos y el Algar 
y el Valle del Río Girona.

Por último, hay que señalar las comunidades 
que requieren unas condiciones especiales, deriva
das del concurso de un grado de humedad edáfica 
alto. Nos referimos, naturalmente, a los poblamien
tos propios de las riberas de ramblas y cauces flu
viales. Por su filiación a los cursos de agua, apare- 135
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cen como verdaderos «bosques galerías», formados 
por árboles tales como los «álamos», «chopos» u 
«olmos», cuando los caudales son más regulares y 
abundantes, mientras que en las barrancadas y 
ramblas las especies más frecuentes son las «adel
fas» y «tarayes». Aguazales, espacios húmedos y 
zonas desecadas constituyen biótopos significativos, 
en los que predomina una diversidad vegetal adap
tada a las condiciones de salinidad y profundidad 
de la lámina de agua en ellos existente. Desde las 
«praderas de fondo» y «vegetación flotante», hasta 
los «carrizales», «juncales» y comunidades de 
«salicornetalias» encontramos un amplio espectro 
de especies vegetales que afectan a estos espacios. 
El recubrimiento de todas ellas es muy fragmenta
rio, pero introduce efectos no despreciables en los 
procesos de escorrentía.

2.3. La acción antrópica
El hombre ha introducido sustanciales modifica

ciones en el medio natural de las vertientes, de tal 
suerte que la impronta humana constituye un aspec
to más a analizar en las condiciones fisiográficas 
de las cuencas, ya que interviene decisivamente 
sobre la circulación de las aguas.

En la escorrentía de las cuencas fluviales son de 
gran trascendencia las alteraciones que introducen 
las especies cultivadas, ya que la ocupación espa
cial de las vertientes con fines agrarios determina 
una restricción, en primer lugar, de las aportacio
nes a los lechos mediante la laminación que intro
ducen los terrazgos y aterrazamientos, que retienen 
gran parte del agua que se precipita sobre ellos; 
además, presupone, una vez que las aguas se han 

jerarquizado, la distracción mediante riego axial de 
caudales para regadío en los sectores en los que 
aparecen vegas y campos de cultivo.

En las tierras alicantinas la exigüedad de recur
sos hace que sea tan importante en el paisaje, y por 
ende en las vertientes, la aparición del secano 
como la del regadío, aunque, por condiciones 
obvias, del último devienen los mayores rendimien
tos económicos. Pero en cuanto a conceptos hidro
lógicos se refiere, y partiendo del ámbito climático 
que nos ocupa, su importancia anda a la par, pues 
si en los regadíos los caudales ya recogidos en las 
arterias fluviales y embalsados, son regulados y 
derivados a través de sistemas bien organizados de 
acequias y azudes; en los secanos regados se ha 
desarrollado una compleja infraestructura de capta
ciones, derivaciones y distribución, a fin de asegu
rar cosechas con riegos eventuales.

De este modo, rivalizando con la ocupación 
natural de la vegetación, la dedicación agraria sal
pica gran parte de la superficie provincial, alcan
zando su mayor parangón en zonas concretas, 
como: los tramos del Bajo Segura y su límite meri
dional (este último sector ve cómo se han trocado 
grandes sectores de secano en regadíos por las 
importantes trasformaciones recientes); la cuenca 
del Vinalopó, con una diferencia entre secano y 
regadío entre las cuencas altas, y baja y media res
pectivamente; la Rambla de la Zarza y Barranco de 
las Ovejas, hasta hace poco con un predominio del 
secano y actualmente con varios puntos de regadío; 
el Monnegre, que en su tramo alto presenta un pre
dominio del secano y en el bajo se combinan igua
lados el secano y el regadío; el Medio-Bajo Ama- 137



dorio y Medio-Bajo Algar, con predominio del 
regadío; en las cuencas entre el Gorgos y Girona y 
Girona y Serpis, así como el Bajo Serpis, son áreas 
de hegemonía clara del regadío. En el resto de las 
superficies vertientes la dedicación es mayoritaria- 
mente de secano, coincidiendo en sectores monta
nos que los campos baldíos son invadidos por el 
matorral y el monte bajo.

A los procesos de intensa desforestación para 
poner en cultivo extensas áreas de valles y piede- 
montes, siguieron procesos de ordenaciones hidráu
licas complejas en las vertientes y vegas. Estos siste
mas, a tenor de las mejoras técnicas y cambios pro
ductivos, han quedado marginados en épocas 
recientes, y hoy contribuyen a intensificar las esco- 

rrentías rápidas de los colectores y los fuertes pro
cesos erosivos. Si a ello sumamos la gran expan
sión de la ocupación urbana que se ha producido 
en las últimas décadas y en ciertos enclaves con 
mayor intensidad, se puede vislumbrar lo complejo 
que puede llegar a ser un sistema de control de las 
aguas superficiales y de la erosión que estas propi
cian en el ámbito provincial, al tiempo que no es 
difícil entrever los riesgos de alteración de la cali
dad y la contaminación que pueden sufrir los cau
dales que circulan por unas cuencas sometidas a 
fuertes alteraciones y usos promiscuos e indebidos, 
carentes de control y planificación.

La serie de condiciones genéricas expuestas en 
la caracterización fisiográfica precedente nos defi-



nen en conjunto una complejidad alpina de relieve, 
que ejerce un decisivo papel en la distribución 
espacial de las precipitaciones y en las alteraciones 
topográficas de las cuencas, que presentan notorios 
contrastes. El marcado carácter estructural, unido a 
la modestia del espacio provincial, determina lo 
compartido y reducido del sistema fluvial. Destacan 
asimismo la presencia mayoritaria de litologías 
impermeables o semipermeables y el nivel de 
degradación de la cubierta vegetal, a lo que se 
añade la excesiva intervención antrópica en las 
cuencas.

3. 
Clasificación y 
tipología de los 
cursos fluviales 
alicantinos

La potamología alicantina queda definida por la 
presencia generalizada de colectores con un redu
cido desarrollo que drenan superficies entre media
nas y pequeñas, y que configuran un verdadero 
mosaico hidrológico, encorsetado en un territorio 
provincial de dimensiones igualmente modestas. A 
esta individualización de cuencas vertientes se yux
taponen en el mismo seno de estos espacios fluvia
les, aspectos físicos y antrópicos muy varios que 
introducen a su vez nuevas compartimentaciones al 
originar subcuencas con entidad hidrológica pro
pia.

El elevado número de aparatos hídricos resul
tantes supera ampliamente el centenar y supone al 
menos la existencia en cifras globales de 54.436 139



Fig. 11Esquema de la red fluvial alicantina.
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segmentos de red fluvial, con una longitud media 
de 320 metros, que ofrecen una superficie avenante 
de 5.011 Km2, y una ramificación de 17.933 Km 
de segmentos o, lo que es lo mismo, una densidad 
de drenaje media de 3'6 Km de río por Km2. Cifras 
todas ellas que corresponden al cómputo global de 
las cuencas hidrográficas, en las que se registran 
hechos hidrológicos muy dispares6.

Las condiciones fisiográficas y morfométricas y 
su confrontación, en los casos en que existe, con 
parámetros potamológicos definen conceptualmente 
a las redes fluviales que avenan la escorrentía ali
cantina. En esta clasificación hay que excluir al Río 
Segura (que merece estudio aparte), pues a pesar 
de ser el colector de mayor trascendencia hidrológi- 
co-económica para buena parte del sur provincial, 
aglutina una serie de factores que se deben en gran 
medida a su aloctonía y a la complejidad de su 
régimen fluvial.

Distinguiremos entre las redes alicantinas dos 
tipos básicos de colectores, pertenecientes ambos a 
la categoría de ríos autóctonos de regímenes fluvia
les simples; los más elementales son las ramblas y 
barrancos. Otro tipo de corrientes fluviales autócto
nas que guardan parentesco con las anteriores son 
los ríos-rambla, diferenciando dentro de este último 
tipo dos subgrupos, las cuencas más septentrionales 
y los cursos meridionales.

3.1. Ramblas y barrancos
El tipo de aparato fluvial simple más elemental, 

análogo a los oued o wadis africanos, son las ram
blas y barrancos alicantinos, en sentido estricto. Se 
configuran en cuencas aisladas y pequeñas, de 

escasa ¡erarquización y desarrollo, que parten de 
los relieves prelitorales y alcanzan un nivel cercano 
en el Mediterráneo o en cuencas cerradas.

La dispersión de estas arterias es notable, pero 
en síntesis se engloba en los siguientes sectores pro
vinciales: cuencas meridionales del Río Seco y Río 
Nacimiento, sector entre este último y el Segura, 
cuencas cerradas entre el Segura y el Vinalopó, 
sector entre el Vinalopó y el Barranco de las Ove
jas, entre el Barranco de las Ovejas y el Monnegre, 
entre el Monnegre y Amadorio, entre el Amadorio y 
el Algar, entre el Algar y el Gorgos, y entre el Gor- 
gos y el Girona. En estos interfluvios de las cuencas 
provinciales se ubican las redes que caracterizan el 
tipo que se está analizando, entre cuyos represen
tantes menos ignorados, geográfica y topográfica
mente, se sitúan de norte a sur: el Bco. de la Alber- 
ca, el de Moraira, el del Quisi, el del Estret, el bco. 
de L'Aigüera, el Bco. de L'Anchero, el del Carrichal, 
el de Aguas Bajas, el de L'Amerador, el del Derra
mador, el de Maído, el de las Ovejas, Rambla de 
los Molinos, Rambla de la Garganta, el Bco. de San 
Cayetano, el Bco. del Olmet, el Bco. de la Lima, 
Rambla de Chicano, Río Nacimiento y el Río Seco, 
entre otros.

Se trata, salvo alguna excepción (como la del 
Barranco de las Ovejas, con 22ó Km2), de peque
ñas arterias que avenan reducidas superficies (de 
entre 0'5 y 100 Km2) y que conforman un mosaico 
hídrico en estos interfluvios, que de común vierten al 
mar, si bien cabe hacer mención especial al amplio 
sector de cuencas cerradas que con una superficie 
aproximada de 840 Km2 cubren parte del interflu- 
vio situado entre el Vinalopó y Segura.

141



De común, estos colectores salvan desniveles 
relativamente fuertes, más significativos en el área 
NE de la provincia, donde los finisterres prebéticos 
se proyectan sobre la costa. Encajados en las ver
tientes abruptas, donde adquieren los significativos 
topónimos de «Barrancos», se precipitan hacia su 
desembocadura a pocos kilómetros de su origen; ya 
en ella, y algunos colectores en su tramo medio, 
toman el nombre de «Ramblas», por que al atrave
sar zonas menos accidentadas difuminan sus cau
ces, pedregosos y secos, y adoptan lechos de inun

dación de vastas dimensiones, que están en desa
cuerdo con unos coeficientes de escorrentía de 
ordinario nulos, pese a lo cual están tapizados de 
aluviones producto de sus esporádicos, pero poten
tes, acarreos.

Son en general cursos propios de tipos climáti
cos áridos o semiáridos, por lo que sólo funcionan 
en el caso de una precipitación abundante y con 
lluvias de considerable intensidad horaria. Se dan 
excepciones en cuencas más septentrionales de plu-142



viometría mayor y pertenecientes a zonas de balan
ces hídricos positivos, donde ramblas y barrancos 
también aparecen y propician corrientes fluviales 
algo más continuas, pero limitadas por sus reduci
das cuencas, que no permiten grandes acopios y 
reducen la posibilidad de una circulación perma
nente, siempre y cuando no intervenga la alimenta
ción kárstica.

El régimen fluvial está definido por el régimen 
pluviométrico imperante, al que caracteriza una 
elevada irregularidad interanual, elevándose los 
valores de los coeficientes empíricos y reales al infi
nito. Conjugan normalmente lechos secos y de 
estiajes prolongados, que caracterizan la escorren- 
tía de casi todo el año, con furiosas avenidas que 
producen fortísimas concentraciones de caudales en 
el tiempo, y caudales relativos máximos de 1.948 
l/s/Km2171. Su circulación coincide, casi siempre, 
con el máximo otoñal, y lluvias de cierta enverga
dura (intensidades horarias superiores a 50 mm/h), 
quedando restringida a diez días o menos la circu
lación anual8. Los máximos pluviométricos precipi
tados en un corto intervalo de tiempo no permiten 
al substrato geológico absorber la gran cantidad de 
agua caída, por lo que se produce un proceso de 
evacuación, de manera que se puede afirmar que 
el fenómeno de circulación y crecida son paralelos.

De hecho, la mayor parte de las superficies de 
las cuencas está formada por materiales impermea
bles o semipermeables, quedando muy restringida 
la existencia de áreas permeables, ya que cuestio
nes de orden paleográfico deciden el acantona
miento de las áreas kársticas a los sectores más 
internos del territorio alicantino y a los núcleos oro- 
gráficos viculados al Macizo de Alcoy. Cabecera del Bco. Blanco en el dominio subárido del campo de 

Alicante. Azud de derivación de aguas de avenida.



Valores obtenidos en diversos ensayos de infil
tración 9 muestran que el mayor porcentaje de sue
los en las cuencas que ahora nos ocupan son capa
ces de absorber una lluvia con una intensidad hora
ria en torno a 54 mm/h, y durante sólo unos 
minutos, antes de la obstrucción de los canalículos, 
en función, además, del grado de humedad del 
suelo. Este tiempo de absorción puede considerarse 
no superior a diez o quince minutos, por lo que el 
aguacero que descargue entre 40 y 55 mm con una 
duración de ese orden de magnitud, no daría lugar 
a una escorrentía apreciable, pero si sobrepasa 
dicha intensidad o la duración se extiende el terre
no será incapaz de admitir el aporte hídrico y las 
aguas circularán en superficie. Sólo en las áreas 
más permeables y ka ratificadas, y en función de la 
potencia del acuífero, el nivel piezométrico y las 
condiciones hidrodinámicas posibilitan la acción de 
regulación más o menos prolongada de los débitos.

Al no constituir corrientes fluviales con caudales 
contabilizares o semiconstantes, no hay embalses 
reguladores o estaciones de aforo que permitan 
obtener datos periódicos de caudales, aportacio
nes, módulos específicos o coeficientes de escorren
tía. Se tiene únicamente noticias, en alguna cuenca, 
sobre estimaciones directas, coincidentes con aveni
das y evaluaciones de caudales medios, máximos y 
mínimos teóricos, en relación a la lluvia útil que se 
registra sobre sus vertientes.

La única forma de abordar su capacidad higro- 
métrica y comportamiento hidrogeológico se esta
blece a partir del análisis morfométrico y físico de 
ellas. De modo global los rasgos peculiares citados 
son los de cuencas con áreas inconexas y limitadas, 
con desniveles específicos de medios a altos y bajas 

permeabilidades en general. El índice de compaci
dad, que relaciona el perímetro de la cuenca con la 
superficie de la misma, define dos grupos, uno que 
integra a aquellas que son superficialmente más 
homogéneas (compactas o redondas entre 1 y 1 '5) 
y otro grupo en el que esto no se establece. La 
importancia de este dato estriba en el comporta
miento hidrológico que pueden presentar unas y 
otras, y en la capacidad de regulación que posibili
tan.

Realizar de manera pormenorizada el examen 
de cada una de las ramblas o barrancos resulta 
una labor prolija que realmente no cabe en el pre
sente trabajo, y que ha sido objeto de estudios 
detallados10, mereciendo ser destacados únicamen
te algunos aspectos.

Lo que resalta en mayor medida es el escaso 
nivel de jerarquización de los cursos, ya que en 
relación a las reducidas áreas que dominan, existe 
una excesiva segmentación de las arterias, constitu
yendo verdaderas telas de araña. El mayor número 
de segmentos corresponde a los canalículos de pri
mer orden, verdaderas carcavas que ilustran sobre 
el tipo de escorrentía con que nos encontramos y 
que guardan correlación con el alto grado de den
sidad de drenaje.

Sin embargo, a la escasa jerarquización de la 
red se contraponen órdenes de las corrientes (4, 5 y 
6) relativamente elevadas para las reducidas cuen
cas de que se trata, y que nos hablan del nivel de 
desarrollo y evolución de la red y de su capacidad 
de evacuación. Este dato guarda gran relación con 
los sistemas de pendientes y el tipo de litología de 
las cuencas y de su grado de compacidad o elon
gación. Así, terrenos de baja permeabilidad con
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desniveles fuertes y cuencas redondas y homogéneas 
permiten redes evolucionadas con un comporta
miento torrencial, en el que la escorrentía se sincro
niza, provocando ondas de avenida. A la inversa, 
la posibilidad de regulación de los caudales y su 
aprovechamiento es mucho mayor, siempre que las 
precipitaciones no se presenten con fuertes intensi
dades horarias. Por lo que respecta a las aportacio
nes medias de todas estas cuencas, en la mayoría 
de los casos son nulas, ya que los balances climáti
cos medios dan valores de los déficits de escorren
tía ¡guales e incluso por encima de las precipitacio
nes registradas anualmente, dato que los clasifica, 
si bien hay que recordar que las posibles aportacio
nes y su funcionamiento como redes colectoras se 
produce frente a débitos pluviales desproporciona

dos que se muestran con cierta periodicidad duran
te los meses equinocciales y coincidiendo con el 
calendario de lluvias catastróficas» ".Es entonces 
cuando sus módulos pueden ser estimables y funcio
nan como auténticos ríos, con coeficientes de esco
rrentía y aportaciones específicas similares a la de 
los ríos-rambla que dominan el resto de la provin
cia. Evaluaciones de los módulos instantáneos ofre
cen Qci del orden de 70 m3/s para colectores de 
apenas 30 Km2 de cuenca, y son habituales de 30 
m3/s para una cuenca de 10 Km 2.

El conocimiento exhaustivo de estos datos y el 
comportamiento de las cuencas a través de los 
hidrogramas unitarios, proporcionaría datos 
imprescindibles a la hora de preservar vidas y bie 145



nes, y controlar los módulos esporádicos, pero 
valiosos.

Los caudales esporádicos que estas redes pro
porcionan antaño eran aprovechados con gran 
esmero mediante sistemas complejos de derivación 
y acopio. Bien es verdad que se ha dicho que se 
trataba de redes no regularizadas, pero sería más 
acertado hablar de cuencas en estado de abando
no en sus técnicas ancestrales de regularización y 
economía del agua. Múltiples son los ejemplos a 
exponer, de los pródigos y trabajosos sistemas de 
laminación y acopio hídrico, que marcan los paisa
jes rurales del territorio alicantino, obras de presas

Parat o presa de retención en dominios semiáridos.

en los cauces de los barrancos, azudes, sistemas de 
derivación y canales, que jalonan estas arterias y 
conducían el agua a los campos y que son los ele
mentos claves del regadío eventual que durante 
siglos ha marcado el secano regado de estas tierras 
áridas.

Entre los restos que podemos citar existen varios 
tipos de obras que perviven en la topografía de las 
zonas y son los ejemplos más significativos de estos 
aprovechamientos de caudales esporádicos: los 
azudes, los riegos de boqueras, las presas y parats 
y los alcavones. Estas técnicas consiguen, en combi
nación, las mayores efectividades. En el sector norte 
del Campo de Alicante (Valle de Agost) aparecen 
numerosos ejemplos, descritos por Cavanilles y más 
recientemente por López Gómez, Morales Gil et 
alteri12; entre ellas sobresalen las boqueras del 
Barranco Blanco y de la Sarganella, o las presas de 
la Murtera y de la Revuelta, en el Barranco Blanco. 
Asimismo, en el término de Petrel alcavones y 
parats salpican las vertientes y cauces de barran
cos, situándose como elementos significativos aguas 
arriba de los Molinos, en la confluencia del Borranc 
del Badallet y el de la Solana del Frare, la presa 
levantada por la villa de Petrer a fines de la década 
de los sesenta del siglo XVII13, que es de similares 
características.

Los numerosos proyectos de regulación y acopio 
de estas ramblas que perviven en la provincia, aun
que de origen más remoto, van adquiriendo forma 
la mayoría durante la Edad Moderna, y se concre
tan a fines de ésta, por circunstancias demográficas 
y sociales concretas, pero las características climáti
cas, topográficas y geológicas del ámbito en que se 
instalan limitan en el caso de las presas su corta uti-
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lidad, ya que se ven rápidamente colmatadas por 
los arrastres que engloban las turbulentas avenidas. 
El sistema de boqueras tuvo y tiene en algunos sec
tores todavía mayor pervivencia.

En última instancia, y en relación a los espacios 
áridos y semiáridos existen un buen número de 
cuencas cerradas, de carácter lacustre o, en contra
posición, kársticas, cuyo rasgo principal es el estar 
colgadas y quedar desconectadas, al menos super
ficialmente, de las redes de ¡erarquización principal 
(Vinalopó y Segura). Se sitúan en áreas de balan
ces climáticos medios negativos, por lo que la lluvia 
útil es inapreciable, salvo en años húmedos. Cuen
cas de este tipo son, entre otras, las de Salinas, 
Pinoso y La Romana, con carácter de avenamiento 
precario, y las de los Hondones y Monóvar (el Hon
do y Mañá), que son depresiones kársticas. Alguna 
de estas cuencas en épocas geológicas pasadas 
debieron tener una evolución hidrológica común al 
Vinalopó, aunque las deformaciones acaecidas a 
fines del Terciario, los efectos del diapirísmo y la 
neotectónica reciente, así como factores estricta
mente concernientes a la morfología climática, pro
vocaron el aislamiento respecto de las cuencas prin
cipales 14.

En la zona más noroccidental, de predominio 
kárstico, estos sectores proporcionan abundantes 
recursos subterráneos que puntualmente emergen 
en fuentes, de no estar sobreexplotados los acuífe- 
ros, y que se reincorporan al drenaje superficial. Es 
más común que las aportaciones de estas cuencas 
se canalicen en escorrentías hipogeos importantes. 
Sin embargo, las limitaciones que introducen los 
depósitos de arcillas, sales y yesos en las áreas dia- 

píricas que los ¡alonan dificultan explotaciones sis
temáticas de ellos ante peligros de contaminación.

En este último interfluvio Vinalopó-Segura y en 
el sector más meridional se ubica una cuenca cerra
da que al igual que otras muchas en la provincia, 
constituyen espacios desaguados artificialmente y 
trasformados, se trata de los «saladares», «almar
jales» o «carrizales», que se sitúan entre los tramos 
bajos del Vinalopó y Segura, es decir espacios anfi
bios con denominaciones distintas, donde el escaso 
desnivel y los materiales proporcionan zonas de 
encharcamiento. La colonización de estas zonas, 
cuyos inicios son remotos, tiene su auge en el siglo 
XVIII, con las trasformaciones patrocinadas por el 
Cardenal Belluga en los territorios de las Pias Fun
daciones, y el Marqués de Elche en los «almarja
les» o «carrizales», que proporcionan el drenaje de 
estas zonas hacia el río, las acequias o la Albufera 
de Elchel5.

Estos últimos espacios fluviales y los antedichos 
cubren un amplio sector provincial pulverizado en 
pequeñas cuencas (entre 42 y 100 Km2), cuyas 
aportaciones se reducen a balances anuales o dia
rios positivos con motivo de precipitaciones cuantio
sas. Es en este momento únicamente , cuando los 
barrancos y torrenteras que alimentan estas depre
siones funcionan, drenando las sierras y topografí
as más elevadas, que las circundan. Cabe resaltar, 
no obstante, que los retablos montañosos que las 
enmarcan y los piedemontes que realizan el contac
to con las zonas más deprimidas presentan infiltra
ciones elevadas, por lo que los barrancos que apa
recen encajados en las cabeceras a favor de diacla- 
sas o formas kársticas, en los tramos medios y en la 147



zona de los glacis, prácticamente desaparecen y 
pasan a formar parte de una alimentación hídrica 
subsuperficial hipodérmica o subterránea, para 
reaparecer o diluirse en los niveles de base que 
configuran las auténticas depresiones. Lo más signi
ficativo a efectos hidrológicos son las importantes 
modificaciones que introducen en los procesos de 
escorrentía y su difícil regulación, sobre todo en lo 
que se refiere a control de avenidas y explotación o 
aprovechamiento de recursos.

3.2. Los ríos-rambla
El otro tipo de corrientes fluviales autóctonas y 

que guardan un estrecho parentesco con las ante
riores, hasta tal punto que en términos de potamo- 
logía se ubican más cerca de ellas que los propios 
ríos, son los ríos-rambla. La estrecha vinculación 
con los primeros se refiere al carácter subvario que 
presentan los índices pluviométricos de sus cuencas, 
así como a las intensas sangrías y derivaciones que 
sufren en los cauces, que los dejan prácticamente 
secos, salvo en ocasión de lluvias de cierta duración 
o intensidad.

En general cabe precisar una diferenciación 
dentro de este tipo de ríos autóctonos, que viene 
matizada esencialmente por factores geomorfológi- 
cos y climáticos, y que permiten la distribución en 
dos subgrupos. En el primero se integran las acci
dentadas cuencas septentrionales, con condiciona
miento relativamente favorable de la pluviometría y 
escorrentía por efecto orográfico y por los aportes 
subterráneos de sus cuencas. El incremento de la 
aridez y la suavización de los sistemas de pendien
tes y falta de regulación kárstica limitan la abun

dancia de los cursos meridionales»'0, que integran 
un segundo grupo.

Tanto unos como otros participan de unas 
características afines, que además sirven de dife
renciación con las ramblas propiamente dichas. La 
amplitud de la cuencas es el primer dato significati
vo, ya que los ríos-rambla se extienden hasta las 
sierras interiores, e incluso rebasan los límites pro
vinciales. Su nacimiento en las montañas interiores 
les proporciona en cabecera una mejor alimenta
ción gracias a la intensificación orográfica de las 
precipitaciones; a lo que se añade que en estado 
natural la escorrentía es objeto de una cierta regu
lación debido a la presencia de materiales calizos, 
por lo que los cursos a pesar de tener escorrentías 
variables, suelen ser continuos (por lo menos duran
te un buen número de días) a lo largo del año, de 
no mediar la acción antrópica.

El análisis conjunto de los conceptos básicos de 
potamología permite establecer algunas precisiones 
de carácter general sobre la higrometría de sus 
cuencas,7.

De común, presentan módulos absolutos inferio
res a 2 m3/s, y elevadas irregularidades interanua
les con valores que tienden a infinito, a excepción 
del Serpis; además, los caudales relativos o módu
los específicos son igualmente escasos, en torno a 
los 2 l/s/Km2, aunque se den oscilaciones entre 
máximos de 12'32 en el Algar y 0'18 para el Vina- 
lopó. Esta abundancia relativa se suele debilitar a 
partir de la cabecera, ya que esta es la que mejor 
alimentada se encuentra hasta la desembocadura, 
salvo que se produzcan afluencias de considerable 
volumen procedentes de terrenos kársticos.148



Los coeficientes de escorrentía son en su mayo
ría ínfimos, 0'1 ó 0'2, llegando a obtenerse valores 
de 0'02; por contra, en el punto opuesto, el Algar, 
aporta un coeficiente máximo de 0'59. Estos coefi
cientes traducen déficits de escorrentía muy eleva
dos, en los que intervienen evaporaciones muy 
intensas, pérdidas por infiltración y distracción de 
caudales para regadío y abastecimiento.

Pero quizás el dato más significativo de la 
mayoría de estos cursos es su íntimo parentesco con 
las ramblas, por lo que estos valores medios en 
muchas ocasiones resultan poco indicativos, ya que 
influenciados por el régimen pluviométrico irregu
lar, lo sucedido en 24 horas puede dar la impronta 
hidrológica de un año o incluso de una serie ente
ra.

Respecto al ciclo anual hidrológico, presentan 
una clara connotación con el régimen pluviométrico 
que rige en su cuenca y que en los cursos alicanti
nos se define como un régimen mediterráneo de 
dos máximos equinocciales, que según la continen- 
talidad del tramo de sus cuencas presenta un pico 
principal en otoño o en primavera. Estos picos sue
len exagerar los coeficientes de escorrentía en 6 ó 7 
veces, en marcado contraste con los mínimos vera
niegos, de ahí que como rasgos más comunes se 
pueden establecer las tremendas indigencias estiva
les frente a las desaforadas avenidas en las épocas 
equinocciales, aunque estos se producen de forma 
más notoria en otoño por cuestiones meteorológicas 
concretas,8.

La peculiaridad de estos cursos respecto al pri
mer tipo señalado estriba en que han sido regulari
zados y no responden hoy a corrientes naturales, 

ya que la construcción de obras de acopio y deriva
ción a lo largo de sus cuencas es notoria y antigua. 
Hecho este que ha desnaturalizado el régimen e 
incluso lo ha invertido ,9, y en numerosas ocasiones 
los intensos aprovechamientos de que son objeto 
impiden que en sus cuencas bajas e incluso medias 
aparezca una escorrentía constante.

Los ríos-rambla que se desarrollan en el área 
analizada son el Río Serpis, o de Alcoy, el Bullent- 
Vedat, el Racons, el Río Girona, el Jalón o Gorgos, 
el Algar, el Amadorio, el Monnegre o de Castalia y 
el Río Vinalopó.

La reducida red de aforos y su funcionamiento 
precario limitan en parte el conocimiento real de los 
recursos fluviales de los ríos alicantinos, aunque sí 
permiten la apreciación global de las características 
hidrológicas. La necesidad de una mayor aproxi
mación a estos dos conceptos se suple mediante la 
aplicación de métodos empíricos y balances hídri- 
cos climáticos, los cuales dentro de un marco de 
garantía restringida ofrecen datos acerca del inter
valo de variación de las magnitudes que registran 
las escorrentías y las aportaciones de estas cuencas.

El método empírico utilizado corresponde a la 
aplicación de la fórmula de Justin 20, en la que se 
estima la aportación unitaria en m3 por Ha de cuen
ca, que con la trasformación e m3/s descubre el 
módulo absoluto de la cuenca correspondiente y 
advierte de los módulos relativos y el coeficiente de 
escorrentía característico.

El balance hídrico climático se establece para 
cada tramo fluvial mediante la aplicación del méto
do de evapotraspiración real, definido por Turc, a 
la lluvia precipitada en este espacio, lo que propor-



ciona la lluvia útil susceptible de circular, bien sub
terránea o superficialmente, la cual oscila ostensi
blemente según el período de años y el número de 
estaciones tratadas 21.

Está claro que ambas estimaciones adolecen de 
apreciaciones concretas de capacidad de infiltra
ción, cuestión que limita sobre todo en áreas kársti- 
cas la posible corrección de las cifras obtenidas. Es 
asimismo probado que la acción antrópica modifi
ca substancialmente los módulos y coeficientes de 
los ríos, de ahí que resulte en cierto modo práctico 
o adorador una previa descripción de las condicio
nes físicas y antrópicas que dominan las cuencas 
vertientes avenadas por estos cursos.

La posibilidad de comparar los valores empíri
cos con datos reales de los aforos es el mejor modo 
de cuantificar los recursos; esto se logra en pocas 
ocasiones por el obstáculo antedicho y sobre todo 
por pecar las series de las estaciones manejadas de 
cierta antigüedad en la mayoría de los casos, por lo 
que la comparación actual con los balances climáti
cos impide un alto grado de correlación, ya que 
pueden encubrir períodos pluviométricos de carac
terísticas muy desiguales, de ahí que el uso de años 
secos y húmedos pueda, quizás, introducir ciertos 
matices, aunque siempre valorados con la objeción 
que el método empírico presupone.

3.2.1. El Río Serpis

El área de avenamiento del Serpis, con una 
superficie de 755 Km2, da lugar al río más cauda
loso de la provincia, ya que su módulo es continuo 
a lo largo de sus 66'5 Km de recorrido. Entre la 
Serra Grosa y la de Monduver, al norte, la de Beni- 

cadell y Agullent, al noroeste, al oeste la de Mano
la, al sur las de Menechaor, Plans, Carrasquera y 
Aitana, y, ya en el extremo noreste, la de Almirante 
y Gallinera, se estructura esta compleja cuenca, 
cuyo nivel de base en el Mediterráneo está fuera 
del límite noreste de la provincia de Alicante.

Con una pendiente media del 25 por mil, tiene 
su origen a más de 1.000 metros, en una serie de 
surgencias localizadas en el núcleo orográfico de 
Mariola. La principal aportación aquí la recibe del 
manantial del Barchell, que da lugar al río del mis
mo nombre y que con un caudal de 80 l/s repre
senta la principal descarga del acuífero de Pinar de 
Camús22, en el paraje de la Plana de Giner, a 6-7 
Km de Muro de Alcoy. Al Barchell, antes de entrar 
en Alcoy, en la partida de Saltierras, se le suma por 
la derecha el Polop, de igual origen kárstico, ya 
que este último drena las sierras de Front-Freda, 
Menechaor y Llacunas.

El Río Serpis o de Alcoy, propiamente dicho, 
nace en el mismo casco urbano de dicha ciudad, al 
ser en su extremo noroeste donde confluyen las 
arterias citadas con el Río Molinar, que viene del 
suroeste, y con el Barranco del Cinc, que lo hace al 
noroeste. El primero nace en el manantial de su 
nombre, a 3 km al sureste de Alcoy, por donde rea
lizan su salida las aguas del subsistema acuífero de 
la Sierra del Biscoy (sistema Barrancones-Carras- 
queta)23, en el contacto de las calizas con las mar
gas del Tap; aquí, y antes de la realización de un 
sondeo de regulación para el abastecimiento de 
Alcoy, tenía un aforo de 200 litros por segundo.

El barranco del Cinc constituye en este tramo el 
verdadero nacimiento del Río Serpis y aparece a



favor de una serie de surgencias del Eoceno (ali
mentado a su vez por el Cretácico Superior), del 
Pinar de Camús y del manantial del Chorrador, que 
afora una caudal medio de 50 l/s. Una vez forma
do, el Serpis recorre meandriforme un valle cuater
nario que recubre una depresión margosa cuyo 
límite oeste es la Sierra de Mariola. En este tramo 
recibe aportes de varias fuentes, entre las que des

tacan las de Albaida y Real Blanc, con un caudal 
medio de 30 l/s.

Al este de Cocentaina y tras la confluencia de 
los ríos Vallaseta y Penàguila recibe las aguas de 
estos dos afluentes. El primero con una pendiente 
baja, del orden del 15 por mil, recoge las aporta
ciones de las sierras de Serrella y Plans, y su afluen
te principal es el Río Penàguila, el cual jerarquiza la 151



escorrentía procedente del núcleo de Aitana, con 
10 1/s, en el Barranco Fraines (Alcolecha), la Fuen
te Mayor, en el Barranco de la Cantera (Penàguila), 
con 25 l/s de caudal, y la de Penàguila, con un 
módulo de 150 l/s.

Hasta aquí se puede considerar el tramo alto del 
Serpis, con una superficie de 337 Km2 y un desnivel 
máximo de 500 metros en 20 Km, hecho que define 
una cuenca de relieve alto, donde la permeabilidad 
alcanza un grado medio merced a los amplios 
rellenos margosos que cubren los valles.

La pluviometría media de la cabecera del Serpis 
es superior a los 500 mm, aunque aguas abajo esta 
se incrementa al decrecer la continentalización y al 
reducirse la pérdida de humedad de los flujos del 
Mediterráneo, que provinientes del noreste riegan 
toda la vertiente norte del Macizo de Alcoy. Sin 
embargo, el balance hídrico climático es favorable 
en todo este tramo y proporciona escorrentías de 
0'15.

Ya en el paraje del Plá del Muro (tramo medio 
del Serpis) se le suman por la izquierda las aguas 
procedentes del Río Agres, que descienden desde 
Mariola, la noroeste, así como toda una serie de 
barrancos de cierta importancia, como los de Almu
daina o la Encantada. En todo este tramo que va 
desde la confluencia del Vallaseta al embalse de 
Beniarrés, se le suman además el caudal de nume
rosas fuentes de Cocentaina, Muro de Alcoy, Gayo
nes, Beniarrés, Planes y Almudaina, las cuales sur
gen del acuífero de Pinar de Camús; de todas ellas 
cabe destacar: la del «Azud» (en el lavadero de 
Agres), con un caudal de 5 l/s, y las pertenecientes 
al acuífero de Muro de Alcoy, situadas en la pobla

ción de Fontanares, como son la del mismo nom
bre, la de la Ermita y la de Cañareis, que aforan 
entre todas unos 90 l/s24. Desde la ciudad de 
Alcoy, a la entrada del Embalse de Beniarrés, se 
riegan unas 900 Ha de cultivos en la actualidad, 
residuo de los riegos tradicionales de los Valles de 
Alcoy, al igual que se distraen caudales del río 
para usos industriales; pero parte de los caudales 
retornan al cauce del río. En el primer caso como 
sobrante de riego y en el segundo como aguas resi
duales, a las que se añaden las procedentes de 
usos urbanos.

Antes de entrar en el Embalse de Beniarrés, se 
encuentran las estaciones de aforos E-70, en Muro 
de Alcoy, que funcionó durante cinco años y hoy se 
encuentra fuera de servicio, y aguas abajo la esta
ción E-l 15, en Alcocer de Planes, que tiene un 
período algo mayor de observación, pero que que
dó temporalmente inutilizada cuando se reconstru
yó el embalse.

Este embalse, a pesar de que la obra definitiva 
concluyó en 1971, almacena agua y tiene datos 
desde 1958, año en que podía ya albergar 7'1 
Hm3. Actualmente la presa de gravedad se encuen
tra recrecida para poder embalsar hasta 30 Hm3; 
tiene una altitud de coronación de 53 metros y una 
longitud de 395 metros, para llegar a inundar una 
superficie máxima de 260 Ha; el aliviadero que la 
desagua es de compuertas, con una capacidad de 
1.000 m3/s. Aguas abajo del embalse, en Lorcha, 
se ubica la estación de aforos n.s 71. Todas las 
estaciones de aforo se localizan en el tramo medio 
del Serpis y únicamente funciona en la actualidad 
la perteneciente al Embalse de Beniarrés.



Fig. 15 - Serpis.

En las proximidades de Lorcha, el Serpis se 
encaja en un desfiladero kárstico elaborado sobre 
calizas del Jurásico y Cretácico de la Sierra del 
Almirante, realizando en este tramo un drenado de 
los recursos del acuífero, con aportaciones estima
das en torno a los 40 Hm3(251. Penetra en la provin
cia de Valencia encajado entre las Sierras de Aza- 
for y Ador, desde las que recibe numerosos barran
cos, hasta llegar a Villalonga, donde se abre al 
llano cuaternario de Gandía y cambia de dirección, 
hasta ahora noroeste, por una más norte. Ya en la 
Plana de Gandía en el término municipal de Beniar- 
jó, recibe por el noroeste al Río Vernisa, delimitan
do hasta aquí el tramo medio del Serpis, que des
ciende en este punto hasta los 50 metros sobre el 
nivel del mar.La subcuenca media del Serpis, con 
404 Km2, es la más grande de este curso, y queda 
enmarcada entre el Vernisa y el Vallaseta, en todo 
este trayecto a través de 38'5 Km salva 350 m de 

desnivel. Se trata de un espacio de relieves altos y 
con buena permeabilidad, que contribuyen a incre
mentar los caudales del río, ya de por sí abundan
tes, debido a que esta subcuenca participa de plu
viometrías elevadas, entre 600 y 700 mm, que pro
porcionan balances hídricos favorables y la 
exitencia de escorrentía constante. Por otra parte, la 
complejidad topográfica y las condiciones térmicas 
impiden la proliferación de áreas de primordial 
dedicación agrícola, siendo ocupadas estas sub
cuencas por el secano marginal y el monte bajo.

La cuenca del Serpis Bajo, es toda provincia de 
Valencia, ciñéndose a una franja estrecha de 9 
Km2, en la que a lo largo de 7'5 Km salva un desni
vel de apenas 25 metros, y cuya cuenca vertiente se 
reduce al cauce que véhicula las aguas desde la 
desembocadura del Vernisa hasta el mar. Este últi
mo río recoge las aguas procedentes del Monchi- 153



CUADRO 15 I —

Datos de aforos del Río Serpis

Río Serpis.- Estación del Embalse de Beniarrés. Superficie: 469 Km2.

Cuenca: JUCAR 

Año 0 N D

Caudal medio mensual en
E 1 F M

netros cúbicos por segundo 

A I M I J J A S

Río Serpis. Estación número 70, en Muro. Superficie: 365 Km2

1945-1952 0'66 0'57 0'99 1'65 2'00 1'95 1'39 1'41 0'80 0'54 0'33 0'33

Río Serpis.- Estación número 115, Alcocer de Planes. Superficie: 396 Km2.

1961-1966 0'77 1'10 2'18 1'79 1'50 1'29 1'00 0'51 0'45 0'14 0'14 0'41

(Fuente: Aforos M.O.P.U.)

1958-1976 1'92 1'26 2'21 1'92 1'69 1'50 1'06 0'66 0'60 0'44 0'34 0'62

Río Serpis.- Estación número 71 en Lorcha. Superficie: 547 Km2.

1912-1953 2'40 3'90 3'92 3'15 4'16 3'13 3'07 2'08 0'88 0'98 0'81 1'20

CUADRO 16

Datos hidrométricos según métodos empíricos. Río Serpis

Cuenca
Balance climático de Ture

Superficie Km2 Aportación año / Hm3 Coeficiente de escorrentía

ALTO SERPIS 194 18 0'15
VALLASETA 143 13 0'15
SERPIS MEDIO 260 19 0'12
VERNISA 149 20 0'18
SERPIS BAJO 9 1 0'15
SERPIS 755 71 0'15154



Max.

Caudal medio en m3/segundo 

Min. J Irreg. Infera. Media Max.

Aportación en Hm3/año 
Min. J Irreg. Infera. Media

Módulo espec. 

l/seg./km1

Coef. de

Escorre.

1'89(48-49) 0'34(51-52) 5'50 0'93 59'60(48-49) 10'90(51-52) 5'46 29'30 2'54

7'09(61-62) 0'05(61-62) 153'80 1'03 66'59(64-65) 17'74(62-63) 3'75 32'40 2'60 0'12

3'74(72-73) 0'34(68-69) 11'00 1'19 118'00(72-73) 10'70(68-69) 11'00 37'00 2'53 0'13

7'03(22-23) 0'18(39-40) 39'00 2'62 221'00(22-23) 5'70(39-40) 38'77 82'80 4'79 0'24

Fórmula de Justin

Aportación año / Hm3 Módulo m3 / seg. Coeficiente de escorrentía M. específico l/seg./Km2

23'9 0'76 0'21 3'91

17'9 0'57 0'23 4'04

34'3 1'09 0'22 4'21

30'9 0'98 0'28 6'59

1'2 0'04 0'21 5'06

108'2 - — — 155



bar, y tiene un régimen torrencial, al igual que los 
múltiples barrancos que afluyen a él. Su pendiente 
media es del 17 por mil, aunque esta es mucho más 
acusada en cabecera y sube hasta el 100 por mil; 
se trata pues de un afluente en el que la topografía 
de su cuenca es abrupta y existe además una regu
lación de tipo kárstico importante, debido a la gran 
permeabilidad del terreno que drena.

El Bajo Serpis a pesar de su reducida cuenca, es 
un área de ricos recursos, ya que la regulación del 
Embalse de Beniarrés, por un lado, la pluviometría 
por otro (importante en esta zona) y las aportacio
nes kársticas del Río Vernisa y de este tramo bajo 
(muy permeables), permiten coeficientes de esco- 
rrentía elevados. La reducción topográfica del Bajo 
Serpis hace posible su intenso aprovechamiento a 
través de múltiples derivaciones y acequias que rie
gan la huerta de Gandía. Por fin, desagua al Medi
terráneo al sur del Grao de Gandía, realizando 
una amplia formación deltaica progradante,que 
albergaba un sector pantanoso, hoy inexistente, 
frente al litoral.

La referencia directa de datos hidrométricos del 
Alto Serpis viene dada por la estación de aforo de 
Muro de Alcoy, que se sitúa al inicio de la cuenca 
del Medio Serpis, la cual recoge la escorrentía de 
todo el tramo superior, con 367 Km2 de superficie. 
En ella se observa una aportación media de 29'3 
Hm3 para la serie de años comprendida entre 1941 
y 1952, con un caudal medio de 0'93 m3/s y 
módulo específico correspondiente de 2'54 
l/s/Km2. Otras tres estaciones con intervalos de año 
dispares se localizan en el tramo medio hasta la 
salida del Embalse de Beniarrés, ya en Lorcha. Las 
aportaciones a través de los sucesivos aforos mues

tran incrementos, en relación a las superficies que 
se integran con aportaciones kársticas relevantes y 
al incremento pluviométrico de la superficie avenan
te, cuyos aumentos se experimentan desde la cabe
cera.

La estación n.e 71, en Lorcha, presenta la máxi
ma aportación media, 82'8 Hm3, para los años que 
van de 1912 a 1953, después dejaría de funcio
nar. En este corto intervalo recoge una máxima 
avenida el 15 de noviembre de 1922, donde el 
volumen circulado fue de 69'12 millones de m3 (el 
33% del total de la serie), de ahí que la aportación 
media sea ligeramente superior. El caudal medio de 
2'62 m3/s proporciona un coeficiente de escorren
tía de 0'24 y un módulo específico de 4'79 
l/s/Km2, para una superficie aforada de 547 Km2, 
en los que se incluye el Alto, parte del Medio Ser
pis, y a su afluente el Vallaseta.

Por otro lado, en el aforo de Lorcha los datos 
registrados corresponden a un período en el que no 
funcionaba todavía el Embalse de Beniarrés, y en 
las que las derivaciones por parte de acequias de 
regantes, salvo tres (una de las cuales, en Lorcha, 
data de 1886), son posteriores a la recogida de 
datos foronómicos, cuestiones ambas que contribu
yen a matizar la diferencia entre los caudales que 
aforan unas y otras estaciones.

El resto de la cuenca del Serpis no registra 
observaciones directas, pero hay que tener en cuen
ta que en el valle medio y bajo del Serpis las apor
taciones pluviométricas son mayores y las subterrá
neas también importantes, ya que el río drena un 
importante acuífero y recibe las aguas procedentes 
del Vernisa. Matizar, sin embargo, que sobre los 156



volúmenes precipitados los niveles de evapotraspi- 
ración real son aquí también más elevados.

El tramo bajo del Serpis, ya en la Plana de Gan
día, sufre constantes derivaciones de las aguas de 
su cauce, que pasan a beneficiar la zona de riegos 
tradicionales, en total 4.249 Ha que con una dota
ción de 8.500 m3/Ha/año, totalizan más de 36 
Hm3/año.

La comparación de los registros de aforos con 
los estimados empíricamente ofrece sensibles dife
rencias; estas, obviados los intervalos de años que 
se refieren a uno u otro caso, se establecen en torno 
a las aportaciones medias, coeficientes de escorren- 
tía y módulo específicos (vide Cuadros 15y 16).

Los déficits de escorrentía en el balance hídrico 
se encuentran quizás maximizados, ya que las 
aportaciones en los aforos ofrecen cantidades muy 
superiores a las estrictamente resultantes del primer 
concepto, en especial si se tiene en cuenta las inten
sas derivaciones que se realizan para uso agrario, 
industrial y urbano en el curso de su tramo alto y 
principio del medio. De ello se infiere que los recur
sos presentan una notable regulación kárstica, inde
pendiente de balances climáticos medios, quizás en 
relación con cuencas hidrogeológicas más amplias 
que las superficiales; sin embargo, la adecuación 
de los valores de los coeficientes de escorrentía del 
Serpis Medio entre los aforos y el dato del balance 
climático, muestran la gran regulación de que es 
objeto el río en este tramo, tanto aguas arriba como 
abajo del embalse.

Rasgo definitorio del régimen fluvial, son los 
coeficientes de irregularidad interanual que presen
tan los distintos aforos, tanto en sus aportaciones 

como en sus módulos absolutos, muestra evidente 
de la incertidumbre de los recursos totales, tratán
dose no obstante de uno de los ríos más caudalosos 
de la provincia y quizás por ello menos aprovecha
dos a falta de una mayor regulación, y mediante la 
cual podrían paliarse la amplitud de sus variaciones 
interanuales. Aunque esto no responde solamente a 
períodos largos, si no que dentro del mismo ciclo 
anual se producen disparidades estacionales en 
relación al régimen hídrico del río, que presenta un 
máximo principal en primavera y otro pico secun
dario en invierno, para descender sus caudales 
ligeramente en la época otoñal, y acusar un mínimo 
característico en verano, aunque muy por encima 
de los ríos meridionales o aquellos desprovistos de 
aportes subterráneos.

Quizás lo más destacable de este curso estriba 
en la complejidad de las pendientes, que son altas, 
sobre todo en la cuenca del Vernisa, final del tramo 
medio, y de la característica permeable de todo el 
tramo medio y bajo, que contribuye a regularizar 
los coeficientes de escorrentía, ya que en algunos 
puntos del desfiladero kárstico el río, al drenar el 
acuífero, recibe una notable alimentación subterrá
nea.

Se pueden cifrar unos recursos potenciales 
medios por aportación natural superior a los 71 
Hm3/año, de los cuales más de la mitad forman 
parte de la escorrentía superficial a través de 
manantiales y fuentes, con un módulo cercano a 1 
en la mayor parte de su cuenca, así como coeficien
tes entre 0'12 y 0'20; estas cifras extraidas de pro
medios amplios, enmascaran la irregularidad de 
este curso fluvial, y además no valoran el grado de 
contaminación actual en que se encuentran las 157



aguas del río, que las hacen en gran modo no 
aprovechables, debido al uso que se realiza de 
ellas en su parte alta y media.

3.2.2. La red fluvial del Sector comprendido entre el 
Serpis y el Girona

En el espacio de 225 km2 que queda entre las 
dos arterias fluviales citadas se desarrollan varios 
cursos fluviales, algunos de los cuales, y merced a 
la favorable alimentación subterránea, ofrecen cau
dales continuos. Se trata de redes discretas que en 
sus cabeceras reciben nombres de «barrancos» y 
que en sus tramos medios y finales los aportes de 
surgencias les confieren la categoría de «ríos»; 
entre todos alimentan, a la vez que drenan, el sec
tor de avenamiento precario que constituye la Mar
jal de Pego-Oliva.

El Río Bullens.-En el Plá de Misera, vertiente 
noroeste de la Sierra de Gallinera, a unos 300 
metros de altitud, se encuentra la cabecera de los 
barrancos de Michel y Fernando, los cuales, tras 
recibir los aportes de la vertiente septentrional del 
Puchol y la falda meridional de la Sierra de Musta
lla (en su sector oriental), aguas abajo de la pobla
ción de Adsubia, configuran, en el paraje de la 
Casa de Marcochi, el Barranco de Mustalla. Este 
recibe a su paso por el Motor del Mayorazgo al 
Barranco de la Huerta, formado, a su vez, tras la 
confluencia de una serie de torrentes (Barranco del 
Casal y el de las Cuevas), que discurren avenando 
la vertiente oriental de Almisera, Tossal Pelado y 
Tossal Grau.

El Barranco de Mustalla tras salvar el obstáculo 
de una pequeña elevación, denominada El Port (61 

metros), recibe los aportes de dos manantiales de la 
Sierra de Mustalla, en el llamado Clot de les 
Aigües, y de los derrames del Barranco de la Peña, 
que nace en la misma, en el paraje conocido como 
la Loma de Enmedio. Se origina así el Río Bullens, 
que recorre la «marjal de pegolina» por su flanco 
septentrional 2Ó. En este punto el río, regulado 
mediante nueve captaciones, afora un caudal de 
840 l/s27.

En el límite entre las provincias de Valencia y 
Alicante, 500 metros aguas abajo de su nacimien
to, se derivaba del Bullens, a través de la acequia 
del Chiratey parte de su caudal, retenido en la pre
sa del mismo nombre y cabecera principal de la 
red de riego de la zona. El curso del Bullens discu
rre ceñido a la Sierra de Mustalla y recoge los 
aportes de dos nuevos manantiales, Satinar y Sala
do, que poseen un alto contenido en sales (con 
máximas concentraciones en cloruros de 4 y 17 
g/l, respectivamente). De las inmediaciones de los 
manantiales del Satinar, a unos 300 metros aguas 
arriba del Salado, se ubica la presa de San Pedro, 
desde la que se realizaba una nueva derivación.

En su recorrido por el límite norte de la marjal, 
donde sirve de línea fronteriza entre Valencia y Ali
cante, hasta su desembocadura en el término de 
Oliva, con la nueva denominación de Río Vedat, 
reincorpora nuevos caudales provinientes de la 
«marjalería». Su desembocadura en el Mediterrá
neo, a 7 Km de su origen en la Sierra de Mustalla, 
la realiza después de atravesar la barra arenosa de 
Les Devesses, a través de la llamada Gola Negra28. 
Los caudales medios en el Builens oscilan entre 
4.170 y 1.500 l/s, de los cuales las dos terceras 158



partes corresponden estrictamente a alimentación 
de procedencia subterránea.

El Río Racons.-De la vertiente norte de la Sierra 
de Segaría parten otra serie de barrancos, como el 
de Rupias, cuya cabecera se encuentra el en Pió del 
Caular (366 m), el de Casfelló, en la Solana de 
Montnegre (653 m), y el de los Frailes; estos tres 
cursos se unen al sur de Pego, dando lugar al 
Barranco de Benigamí, que se encaja en el amplio 
glacis de acumulación depositado al pie de dicha 
estructura. Aquí se le unen las emergencias natura
les del acuífero detrítico y contribuye al origen del 
Río Racons, que recorre el extremo meridional de la 
«Marjal de Pego-Oliva», y que recibe las mayores 
aportaciones en los manantiales surgentes de la 
Sierra de Segaría, en la llamada Baisa Sineu. 
Diversas presas, entre las que se citan la denomina
da de González, Casa Bó, Sobrina, Sirvent y Bolu- 
fer, servían antaño para derivar las aguas hacia la 
zona cultivada, hoy muy reducida.

Este curso recibe a partir del punto donde inter
fieren los términos municipales de Pego, Oliva y 
Denia, la denominación de Río Molinell, y desde 
aquí atraviesa la formación de restinga, para desa
guar en el mar, presentando en su último tramo una 
fuerte inflexión hacia el norte, de forma que a lo 
largo de más de 2 Km presenta un trazado paralelo 
a la costa. Este colector presenta caudales punta 
que oscilan entre 3.400 y 650 1/s.

En el tramo que jalona a «la marjal» ha sido 
encauzado mediante obras de corrección por el 
IRYDA, ya que el sinuoso trazado que describía 
dificultaba la libre circulación y propiciaba, debido 
al escaso desnivel, los mayores encharcamientos de 
la zona.

El Río Regalacho.-Además de los ríos descritos, 
este espacio dominado por «la marjalería» se 
encuentra recorrido de norte a sur (paralelamente a 
la costa) por el Río Revuelta o Roller. Se trata de un 
curso que discurre por el sector topográficamente 
más deprimido de la zona y cuya denominación 
resulta de lo más acertada, ya que su cauce descri
be continuos meandros.

El Río Revuelta es afluente del Bullens-Vedat, 
pero a su vez realiza la unión de este con el Racons 
en el borde sur, debido a un débil desnivel topográ
fico. Dos ramales en su tramo más meridional salen 
en disposición trasversal hacia el este, los ríos 
Barranquet y Regalacho, que de igual modo reco
rren el espacio pantanoso, pero confluyen antes de 
lograr el desagüe con la salida del Racons, que 
oblicuamente en su desembocadura obstaculiza 
estas líneas de drenaje, canalizando él todo el flujo 
del sector del sur.

Los ríos de todo este espacio, que se extiende 
desde el Serpis al Girona, (a excepción del Racons 
y el Bullens, que reciben una alimentación en cabe
cera, e incluso estos en sus últimos 7 Km), son ríos 
de origen kárstico, alimentados por el acuífero cali- 
zo-dolomítico de borde que conecta con la Marjal 
de Pego-Oliva, y son redes que alimentan y drenan 
a su vez este espacio acuoso. Como resalta José 
Costa Más «es difícil discernir en qué medida estos 
conductos son artificiales o son brazos de una red 
anastomosada y divagante; la misma habla popu
lar los refiere como valls, canals, sequies, rius, e 
indistintamente se han aprovechado unos para rie
go y otros para desagüe»29.

La alimentación procedente de la lluvia útil que 
registran es muy superior a 30 Hm3 anuales, pese a
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lo reducido de sus cuencas, 225 Km2, ya que las 
precipitaciones son abundantes, por encima de los 
600 mm al año, con diferencias ligeras entre el bor
de norte (Pego) con 900 mm, y algo más de 700 en 
el extremo sur (Vergel), cuestión que establece que 
los ríos más septentrionales presenten un mayor 
caudal.

Las características físicas de las cuencas las defi
nen como sectores de un desnivel medio, aunque 
este es fuerte en el tramo de las cabeceras, pero 
posteriormente en sus zonas de cauces medios y 
bajos las pendientes apenas rebasan el 0'4 por mil, 
como valor generalizado de oeste a este, lo que 
supone un grave problema para la evacuación de 
la aguas y el estancamiento de la mismas, lo que se 
deriva de esta situación sobre todo en el borde más 
oriental (Marjal propiamente dicha). Fuertes pen
dientes en cabecera, tramos bajos sin apenas desni
vel, abundancia de aguas de origen hipogeo y con
diciones edáficas específicas (terrenos impermea
bles de origen turboso), componen el marco 
fisiográfico en el que desde antaño el drenaje ha 
constituido un serio problema.

Sin embargo, no es este sólo el obstáculo, ya 
que esporádicamente se le suma otro adicional 
derivado de las inundaciones provocadas por las 
lluvias torrenciales, y por temporales de mar. Estos 
últimos hacen que las aguas marinas remonten los 
cauces de desagüe, de escasa pendiente, y obstru
yan, la, de por sí, precaria evacuación de las 
aguas.

Se trata de cuencas, tanto la del Racons como la 
del Bullens, poco compactas y más bien elongadas, 
donde la permeabilidad es alta en general, aunque 

ligeramente decreciente hacia el oeste, donde se 
realza la presencia de materiales margosos del 
Cretácico Superior (hecho que potencia en estos 
límites la aparición de los barrancos que jerarqui
zan, en la parte alta de los cursos, la escorrentía). 
La presencia de abundantes materiales calizos en 
los bordes determina que la alimentación hídrica, 
así como la escorrentía, sufran una fuerte regula
ción, y conlleva, además, una alimentación subte
rránea conectada con cuencas hidrogeológicas más 
amplias que las estrictamente superficiales, lo que 
favorece débitos y caudales mayores que los presu
puestos al drenaje superficial del reducido marco 
topográfico.

La antropización de la zona es alta, si bien en 
las cabeceras se observan residuos de monte bajo, 
compartidos en las vertientes menos abruptas con 
secanos abandonados. En cambio, el amplio valle 
litoral aloja una franja densamente humanizada, en 
la que el regadío constituye la impronta más defini
tiva. El espacio de «la marjalería» y regadío tradi
cional hoy, no obstante, se encuentra muy reducido 
respecto a su originaria superficie, lo que conlleva 
que en las áreas marginales al sector acuanoso las 
derivaciones que se hacían a partir de presas y 
azudes en los ríos Bullens y Racons, hoy carezcan 
de importancia, por lo que las aguas discurren 
libremente a través de estos y los restantes ríos 
afluentes, para perderse en el mar. Según datos del 
I.G.M.E. (vide Cuadro 17), los recursos medios ver
tidos anualmente al mar y extraídos mediante afo
ros directos, realizados en los ríos de marjalería 30 
suponían 90 Hm3 anuales, de los cuales un volumen 
mínimo,de 60 Hm3 por año (caudal instantáneo no 
inferior a 2.000l/s) pertecenen a emergencias de 
los acuíferos de borde31.
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El Marquesado. Cierre del llano pantanoso de Pego y desagüe del Río Racons. Las altas salinidades del agua se dejan sentir en los culti
vos, que son suplantados por la urbanización del litoral. Al fondo el espacio marjaleño (Foto: Paisajes Españoles).



CU ADRO 17 -

Aportaciones anuales en Hm3 de los ríos de la Marjalería

Fuente: I.G.M.E., Red de Aforos. Campañas 1973-1981.

Año Hidrológico E. Aforos n.° 21 E. Aforos n.9 22 E. Aforos n.9 23 Total

1973-74 65'26 — — 65'26

1974-75 67'51 47'89 21'54 136'94

1975-76 52'83 57'02 26'51 136'41

1976-77 68'22 60'46 28'92 157'60

1977-78 59'28 46'62 24'76 130'66

1978-79 54'32 34'29 16'76 105'37

1979-80 53'03 54'63 27'38 135'04

1980-81 36'33 33'16 17'22 86'71

Actuaciones del IRYDA desde el año 1985 regu
laron en parte las aguas dulces, para aprovecharlas 
antes de mezclarse con manantiales salados y, tam
bién, a fin de encauzar y favorecer su salida en la 
parte baja hacia el mar32, aunque estas obras hoy 
se encuentran semiabandonadas.

3.2.3. El Río Girona

Sobre una superficie de 113 Km2 se desarrolla 
una cuenca estrecha y alargada, con 37'5 Km de 
longitud para el cauce principal, que denuncia su 
poco índice de compacidad. Nace en las proximi
dades de la Serra de Carrasca, y recoge las apor
taciones de esta y de las sierras de Cirivent y Afora

da. Desde su nacimiento salva un desnivel de 17'3 
por mil hasta su desembocadura en el Mediterrá
neo.

En su cabecera, cruza los Valles de Gallinera y 
Ebo, y desde este último, que lo nutre con las apor
taciones de pequeños manantiales, recibe el nom
bre, antes de introducirse en las calizas de la Sierra 
del Mediodía, en las que excava un espectacular 
cañón, con anchura basal en algunos puntos del 
orden del metro. El escaso caudal que puede llevar 
durante el estío desaparece al entrar en contacto 
con las calizas de alto potencial de infiltración, por 
lo que puede decirse que permanece seco la mayor 
parte del año.

Próximo a la salida de este estrecho desfiladero 
kárstico, denominado «Barranco del Infierno», se 162



sitúa el Embalse de Isbert, de algo más de 1 Hm3 de 
capacidad y que se encuentra en la actualidad sin 
uso. La presa que lo cierra, de bóveda de cúpula, 
tiene una altura de 29 metros y una longitud de 28, 
ideada para inundar una superficie máxima de 28 
Ha, y con un aliviadero con capacidad para 150 
m3/segundo. El embalse quedó inutilizado desde el 
mismo momento de su conclusión, en 1959, debido 
a las altas filtraciones que se producían al construir
se sobre un vaso calizo, cuestión que se había que
rido remediar mediante impermeabilizaciones de 
cemento con gunita, pero que no lograron retener 
las aguas en él33.

A la salida del embalse el río se precipita sobre 
la Plana de Orba, y corre por un amplio valle edifi
cado sobre materiales detríticos, jalonado por los 
municipios de Rafol de Almunia, Sanet y Negrals, 
Ondara, Beniarbeig, Vergel y Setla, Mirarrosa y 
Miraflor, entre otros. Desagua, finalmente en el 
Mediterráneo, a unos 20 Km al norte de Dénia, en 
la punta de la «Almadraba», pequeño saliente for
mado por depósitos de origen fluvial. En todo este 
último tramo de su valle ha originado merced a los 
potentes acarreos diversos niveles de terrazas, 
cuyos materiales detríticos cuaternarios posibilitan 
intensas relaciones de intercambio hídrico, río-acuí- 
fero, y también en relación con los acuíferos calizos 
de borde34.

Fisiográficamente es una cuenca con un desnivel 
específico medio y muy elongada, en gran parte de 
tipo kárstico, por lo que la regulación que se produ
ce a lo largo de su recorrido es grande. De tal 
manera que de ordinario el río no presenta aportes 
en casi todo su curso debido a las fuertes filtracio

nes del tramo alto y medio, y ya en su tramo bajo 
las derivaciones que de él se producen hacen que 
no desagüe en el mar módulo alguno.

En todo el valle bajo se riegan unas 7.000 Ha, 
de las cuales 1.800 aprovechan las aguas que lle
van el Girona y sus afluentes en esta parte de la 
cuenca, pero que corresponden en gran proporción 
a aguas de fuentes o «cavas», pues las hectáreas 
regadas con agua superficial son aquí solamente 
unas 370, siendo el resto regadíos mixtos.

Se encuentran en esta cuenca las estaciones de 
aforo de la red del I.G.M.E., situadas, la n.s 51, 
sobre el Barranco de Bolata, afluente por la izquier
da, y la n.a 52 en el Canal de la Cava, en la 
desembocadura del Girona. La escorrentía aforada 
en ellas procede en su mayor parte de los manan
tiales de La Cava, Sagra y Tormos, pertenecientes a 
la unidad Alfaro-Mediodía, aportando un volumen 
medio de 15'6 Hm3/año, que representan la mayor 
parte de la escorrentía afluente del Río Girona en el 
tramo bajo35. Como muestra el Cuadro 18, las 
aportaciones oscilan de unos años a otros, coinci
diendo los máximos y mínimos con años húmedos y 
secos respectivamente, de ahí que la característica 
permeable de la cuenca decida en años de sequía 
que esta se reduzca notablemente y quede restringi
da a las surgencias más caudalosas de la cuenca, 
que se sangran a lo largo de ella. En años húme
dos se puede ver circular el río, sobre todo con 
motivo de fuertes aguaceros. En estas ocasiones, 
debido a las condiciones de la cuenca baja del 
Girona y a la ubicación de los pueblos que lo jalo
nan, estos han sido testigos de avenidas devastado
ras 3Ó. 163



CUADRO 18

Aportaciones en Hm3 del Barranco de Bolata y Canal de la Cava, 
afluentes del Girona

Fuente: I.G.M.E., Red de Aforos. Campañas 1973-1981.

Año hidrológico E. Aforos n.2 51 E. Aforos n.2. 52 Total

1974-75...................... 10'97 4'82 15'78
1975-76...................... 35'65 5'01 40'66
1976-77...................... 9'88 5'19 15'07
1977-78...................... 3'13 3'57 6'71
1978-79...................... 4'42 2'86 7'28
1979-80...................... 12'11 3'61 15'72
1980-81...................... 5'31 2'69 8'00
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Los recursos renovables de la cuenca, en una 
serie media, son del orden de los 17 Hm3/año, que 
pasan en su mayoría a formar parte de la escorren- 
tía subterránea, que en función de los niveles de 
saturación de los acuíferos se reincorpora o no a la 
superficie.

Módulo de avenidas en el Río Girona, mayo de 1 987.

10 15 20 25 30 35 40 Km. 165



3.2.4. El Río Gorgos o Jalón

Este desarrolla su cuenca sobre una superficie 
de 269 Km2, con un perímetro de 128 Km y una 
longitud del río de 42'5 Km, siendo por lo tanto 
una cuenca muy alargada. Tiene su origen en las 
proximidades de Facheca, en la ladera nororiental 
de la Sierra de Serrella, a unos 700 m de altura, y 
recoge en este tramo alto las aportaciones de las 
sierras del Carrascal, Ferrer, Alfaro, Chirívef, Peñón 
de la Solana y Castellar. En este punto recibe el 
nombre de Barranco de Famorca, hasta las proxi
midades de Castells, donde varios manantiales vier
ten sus aguas al cauce del río, que ya se denomina 
Castells. El cauce de este sector discurre sobre 
materiales impermeables (margas del Tap), y desde 
este punto y hasta Benichembla alternan margas y 
margo-calizas en el cauce excavado. En el término 
de Benichembla recibe entre los afluentes más 
importantes al Barranco de Malafi, el cual a su vez 
recibe las aguas del pequeño Valle de Ceta. Ya cer
ca de Benichembla el caudal se incrementa con 
aportación de pequeños manantiales.

Antes de entrar en el desfiladero de la Garganta 
de Gata, discurre por un amplio lecho labrado 
sobre arcillas triásicas, en cuyas márgenes se 
encuentran las poblaciones de Muría, Parcent, 
Alcalalí, Jalón y Lliber. En este tramo, con el nom
bre de Río Jalón, recibe numerosos afluentes, sobre 
todo en la margen derecha, aunque se trata de 
barrancos que llevan agua esporádicamente y no 
aportan caudales importantes, hasta el punto de 
que la superficie regada con agua superficial no 
rebasa aquí las 50 Ha.

En el tramo de LLiber a Gata de Gorgos, su cau
ce se encaja en las calizas cretácicas de la Sierra 

de Gata, y sus exiguos caudales se infiltran en las 
mismas, a través de los «gorgos», salvo en crecidas 
o precipitaciones de cierta continuidad y volumen; 
entonces el curso es continuo y llega al mar discu
rriendo sobre materiales detríticos y desembocando 
en el paraje de «la Aduana», en la playa de Jávea.

Este río carece de embalses que regulen las 
aportaciones o laminen sus avenidas que, a tenor 
de las sufridas en 1985 y 1986 37, son de graves 
consecuencias. Con pluviometría próxima a los 700 
mm, las aportaciones se evalúan en 29 Hm3/año 
medios, de los cuales y dadas las características de 
alta permeabilidad de gran parte de la cuenca, 
escapan a la infiltración una ínfima parte de ellos, 
de no presentarse bajo colosales trombas de agua 
que impidan su total e instantánea absorción.

3.2.5. El Río Algar

Su cuenca abarca una extensión de 213 Km2, 
drenada por varios ríos y barrancos que dan lugar 
al curso del Algar, nombre que toma la cuenca por 
ser la aportación de esta rama la más importante. 
Así, de la confluencia de los barrancos de Villarreal 
y Curt, que recogen la escorrentía superficial y sub
terránea de las sierras del Carrascal, Parcent y 
Ferrer, nace en el denominado paso de Los Bando
leros el Río Algar. El manantial más importante que 
alimenta a este tramo es el de la fuente Grossa, en 
el término de Tárbena, con un caudal de 15 a 40 
l/s, aunque aguas abajo recoge las surgencias del 
manantial o Fuentes del Algar, que es la mayor 
aportación de aguas, con un caudal superior a los 
300 l/s, y que contituye una salida de las calizas 
eocenos del complejo acuífero Bernia-Ferrer-Toix38. 
Estas fuentes se encuentran reguladas por varios
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Fig. 18.- Guadalest.

sondeos, con una capacidad de bombeo superior a 
los 600 1/segundo.

En las proximidades del término de Altea recibe, 
por la margen derecha, las aportaciones del 
Barranco de Bolulla, seco la mayor parte del año, 
pero que alberga en su cuenca vertiente varios 
manantiales. Destacan entre ellos la fuente de Soro
cha y la del A$ut, en el término de Bolulla, con cau
dales entre 30 y 50 1/s, procedentes de las sierras 
de Aixortá y del Oro, y la fuente del Coch, con un 
caudal igual, que aflora en un desfiladero.

Después de caer al Barranco de Bolulla, se deri
van sus aguas mediante un azud y una acequia que 
distraen del orden de 45 l/segundo; el resto del 
caudal desciende por el barranco.

Recogidos los módulos del mismo por el Río 
Algar unos 150 m aguas abajo, se afora de nuevo 
el río en una estación del I.G.M.E., y 300 metros 
más abajo existe una pequeña presa que embalsa 
el agua al objeto de impulsar los caudales aquí 
retenidos hasta el Embalse de Guadalest. La esta
ción de bombeo instalada en 1975 tiene una poten- 



cía de 2.000 C.V. y eleva hasta los 200 metros de 
altitud un caudal entre 950 y 1.500 l/s, que es con
ducido por medio de 10 Km de tuberías39.

El agua que no se eleva sigue el curso del río, se 
deriva por canales de riego en el mismo «Paraje del 
Algar» y aguas abajo se encuentra con el «Canal 
de la Unión y del Bajo Algar». Este, con una capa
cidad teórica de 1.500 l/s, recoge parte de las 
aguas y abastece a los riegos desde el Algar hasta 
Villajoyosa. En realidad dicho canal, bastante dete
riorado y con una sección bastante más reducida 
de la prevista, solamente derivaba 600 l/s, hecho 
que ha motivado en fecha reciente su remozado y 
ampliación. De esta manera se pretende cubrir el 
objetivo inicial de trasportar los 1.500 l/s proyecta
dos.

En el límite de los términos de Callosa d'Ensa- 
rria y Altea, en el paraje de Mosmay, a unos 4 Km 
de la desembocadura, se produce la confluencia del 
Río Guadalest con el Algar, cerrándose aquí el tra
mo del Alto Algar. Esta subcuenca, con 73 Km2, 
presenta entre sus características físicas más señala
das la altitud y los fuertes desniveles en sus vertien
tes, cuestión esta última que limita la ocupación 
antrópica, en el valle alto. El predominio vegetal 
corresponde al monte bajo, aunque cerca de la 
confluencia con el Guadalest aparecen ya los culti
vos de regadío.

Hecho destacable lo constituye el grado de 
impermeabilidad de la cabecera fluvial, ya que 
aguas arriba de las fuentes del Algar y con una 
extensión de unos 30 Km2 se desarrolla una sub
cuenca que está ocupada en su mayor parte por 
margas miocenos ap impermeables, en un área de 

elevadas precipitaciones (Tárbena, con cerca de 
800 mm). Estas proporcionan, con motivo de lluvias 
abundantes e intensas, unas puntas del río muy 
fuertes, que son las causantes de la gran irregulari
dad que presenta 40. A estas condiciones de torren- 
cialidad contribuye igualmente el índice de compa
cidad de la cuenca; sin embargo, destacan, de otra 
parte, la permeabilidad de las calizas eocenos, que 
proporcionan un caudal medio constante de unos 
300 l/s en las «Fuentes del Algar», aunque se 
registren máximos de 580 l/s y mínimos inferiores 
a 50, como ocurrió en el año 1978. Esta área kárs- 
tica contribuye a regular los caudales de la misma y 
le proporciona una aportación media surgente en 
torno a los 14 Hm3 anuales exclusivamente desde 
las «Fuentes del Algar».

El Guadalest tiene una subcuenca de 121 Km2 y 
constituye el afluente más importante del Algar, con 
una longitud del cauce de 21 Km, que a lo largo de 
su desarrollo salva una pendiente del 40 por mil. 
Recoge este río las aportaciones superficiales y sub
terráneas de las sierras de Aitana, de la Serrella y 
de Aixortá, a más de 900 metros de altura, enca
jándose en un valle profundo que en su parte alta 
resulta muy estrecho y abrupto con pendientes del 
100 por mil.

Las alimentaciones subterráneas en cabecera 
son importantes, ya que drena a los acuíferos de 
Serrella y Aixortá, a través de las fuentes de Abdet 
y Confrides, que presentan un caudal medio de 10 
l/s, y en algunos casos han presentado máximos 
intervalos de 100 l/s, y de la Font de Benioles, en 
Benifato, con 15-20 l/s. El acuífero de Aitana, dre
nado por la «Fuente del Molino de Andara», en 
Benimantell, le aporta un caudal de 10 l/segundo.168



ESTACION DE 
AFORO ABAN
DONADA N° 77

Entre los términos municipales de Benimantell y 
Guadalest, a unos 7 Km aproximadamente de su 
nacimiento, se sitúa el embalse de este nombre, ter
minado en el año 1965, de 16 Hm3 de capacidad y 
que inunda una superficie máxima de 86 Ha. El sis
tema de presa es de gravedad, de 74 m de altura, 
con aliviadero de compuerta de 400 m3/segundo 
de capacidad. Este embalse, que regula las aguas 
del Río Guadalest, se destina a riego y abasteci
miento público de la comarca de la Marina Baja.

Desde el embalse y antes de su confluencia con 
el Algar, recoge numerosas aportaciones debidas a 

la surgencia del sistema de Aitana, entre las que 
destacan las de La Nucía, en la Font de la Favara, 
con un caudal medio de 10 l/s, y en la Font del 
Planet, con 20 l/s; en Polop existen varios manan
tiales, que se pueden agrupar en las «Fuentes de 
Polop» (la Salut, Brazalety Garrofet) que, conjunta
mente, suman de 50 a 100 l/s y que aparecen en 
gravas del Pliocuaternario de las ramblas de la 
Canal y Guntmar, que canalizadas dan lugar al 
«complejo de los 221 caños» y sirven de abasteci
miento a la población y a la zona regable. En la 
pedanía de Chides se dan un conjunto de manan- 169



CUADRO 19

Datos de aforos del Río Algar

Río Algar.- Estación número 77, en Callosa de Ensarriá. Superficie: 73 Km2.

Cuenca: JUCAR 

Año 0 N D

Caudal medio mensual en r 
E | F | M

netros cúbicos por segundo
A | M | J J A S

Río Guadalest.- Estación del Embalse de Guadalest. Superficie: 65 Km2.

1908-1951 0'50 1'25 1'52 0'96 1'52 1'32 1'04 0'79 0'58 0'37 0'33 0'43

Río Gudalest.- Estación número 76, en Callosa de Ensarriá. Superficie: 121 Km2.

1967-1976 0'63 0'25 0'71 0'63 0'31 0'42 0'34 0'20 0'07 0'20 0'19 0'15

Fuente: Aforos M.O.P.U.

1907-1934 0'51 0'75 0'93 1'02 1'11 1'01 1'18 0'71 0'61 0'55 0'40 0'63

CUADRO 20

Datos hidrométricos según métodos empíricos. Río Algar

Cuenca
Superficie Km2

Balance climático de Ture 

Aportación año / Hm3 Coeficiente de escorrentía

GUADALEST 
ALTO ALGAR 
BAJO ALGAR 
ALGAR

121
73
19

213

9'0
14'0
0'5

23'5

0'12
0'22
0'00
0'14
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Caudal medio en m3/segundo Aportación en Hm3/año Módulo espec. Coef. de

Max. | Min. | Irreg. Infera. | Media Max. Min. | Irreg. Infera. | Media l/seg./km2 Escorre.

2'63(23-24) 0'00(45-46) Infinito 0'90 83'40(23-24) 00'00(45-46) Infinito 28'70 12'32 0'59

3'44(71-72) O'OO(varios) Infinito 0'34 24'70(72-73) 00'40(68-69) 61'75 9'58 5'23 0'30

3'60(32-33) 0'10(11-12) 36'00 0'78 114'20(32-33) 4'60(11-12) 24'80 24'80 6'44 0'37

Fórmula de Justin

Aportación año / Hm3 Módulo m3 / seg. Coeficiente de escorrentia M. específico l/seg./Km2

34'0 1'08 0'34 8'98

20'0 0'64 0'34 8'87

1'1 0'03 0'16 1'97

55'1
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fíales que surgen todos en el Barranco de Canet o 
Chirles, en su margen derecha, que globalmente 
aportan un módulo de 20 l/s, aunque sufren fuertes 
oscilanciones. Son las fuentes de Chirles, Montroy, 
Cotelles y Bumea, alguna de ellas canalizada. En el 
término de Callosa d'Ensarriá la «Fuente Mayor» 
hoy se encuentra seca, ya que ha sido afectada por 
un pozo.

La subcuenca del Guadalest a pesar de presen
tar mayor desnivel que la del Alto Alqar es más 
homogénea que ella, y se caracteriza por una per
meabilidad intermedia que condiciona en parte su 
escorrentía. La acción antrópica es asimismo más 
activa, con lo que el monte bajo y los cultivos de 
secano se yuxtaponen en sus laderas más elevadas, 
para pasar a ser sustituidos por el regadío cerca 
del límite municipal de Callosa.

A partir del kilómetro 21'8 de su recorrido con
fluye el Algar con el Guadalest y comienza su cuen
ca baja. En este punto, desde finales de 1992 se ha 
construido, dentro del término municipal de Altea, 
un azud que servirá para almacenar unos 25.000 
m3 de agua, que permitan un bombeo de 1.500 
l/s, que a través de la ampliación del canal del 
Bajo Algar sean trasladados hasta el Río Torres, en 
Villajoyosa, y desde un azud retendrá los caudales 
para de nuevo ser impulsados hasta el Embalse de 
Amadorio. Mediante esta reciente infraestructura se 
solucionan varios aspectos, eliminar un vertido de 
caudales al mar, aprovechando unos recursos nece
sarios en otra cuenca y conseguir así un aprovecha
miento integral de los recursos.

En el último tramo, que avena una superficie de 
19 Km2, el lecho se encaja entre materiales triásicos

bastante impermeables, aúne 
surgencias procedentes de 
Peña Alhama, entre las que c

ue son importantes las 
sistema acuífero de 

estacan las fuentes del
Ama, la del Garrofet y la del Riego, al norte de 
Altea la Vieja, que dan un caudal entre 30 y 60 
l/s, utilizado para abastecimiento de Altea a través 
de sus derivaciones en un partidor de 3 l/s, y para 
riego de todo el valle que se extiende desde Altea 
hasta Benidorm. El río desemboca al norte del cas
co urbano de Altea, entre una modesta acumula
ción de cantos. Durante el tramo bajo, el río sufre 
todavía fuertes desniveles sobre una cuenca bastan
te compacta y donde la impronta del regadío y el 
turismo es muy fuerte; su caudal es intensamente 
aprovechado, pero pese a ello, dada su buena ali
mentación, presenta vertidos al mar.

En su cuenca se encuentran tres puntos de aforo, 
uno referido al Embalse de Guadalest, y otras dos 
estaciones de aforo en el municipio de Callosa 
d'Ensarriá, una en el propio Algar y la otra en su 
afluente el Guadalest. A través de ellas tenemos 
referencias de las aportaciones en estas subcuen
cas.

Para el Guadalest, en el embalse que recoge la 
escorrentía de una superficie vertiente de 65 Km2, 
se tiene una aportación media de 9'58 Hm3, pero 
con fuertes oscilaciones (máxima de 24'7 y mínima 
de 0'4), lo que proporciona una irregularidad inte
ranual de 61'75, de hecho durante años ha perma
necido períodos sin embalsar (de 1968 a 1978 no 
embalsó durante el verano). Aguas abajo, la esta
ción n.2 76 afora una superficie de 121 Km2 y 
registra una aportación media de 24'8 Hm3, pero 
también con fuertes oscilaciones interanuales (entre 
114'2 y 4'6 Hm3/año).172



CUADRO 21

Serie de aforos históricos del Río Algor y de los Ríos Torres y Villajoyosa

Caudal estimado en litros por segundo.
Fuente: Ministerio de Fomento. Negociado de Aprovechamiento de Aguas (A.M.O.P.U.A.)

Fecha Algar Bolulla Callosa Chirles Torres Villajoyosa

7.9.1867...................... 307 175
10/11.11.1867........... 1.450 — 133 712 — —
15/16.3.1868............. 2.152 895 1.762 398 75 119
29.11.1868.................. 4.091 3.890 1.564 590
10.2.1870.................... 460 1.964

Ambas estaciones sobre el Guadales! registran 
altos coeficientes de escorrentía, 0'30 y 0'37 res
pectivamente. La comparación con los datos empíri
cos da saldos distintos, presentando una mayor 
correlación el valor obtenido para la fórmula de 
Justin, aunque la cortedad de la serie de datos pue
de potenciar la aparición de un período húmedo 
para el cual el balance climático muestra una lluvia 
útil de 29 Hm3 y un coeficiente de escorrentía de 
0'26. Interviene de igual modo la continua aporta
ción kárstica de que es objeto esta zona, lo que 
contribuye a aumentar estos coeficientes, en des
proporción con los caudales obtenidos empírica
mente para la cuenca (vicie Cuadros 19 y 20).

La otra estación se ubica sobre el Algar, en 
Callosa igualmente, y recoge el avenamiento de 73 
Km2, situándose sobre esta rama, la principal del 
Algar, la mayor parte de los recursos, que para el

período de 1908-51 dieron una media de 28'7 
Hm3. Estos valores difieren bastante con los obteni
dos por métodos empíricos, ya que tanto la fórmula 
de Justin como la de Ture, aun partiendo de balan
ces hídricos elevados, quedan muy por debajo. Asi
mismo, el coeficiente de escorrentía que ofrece el 
aforo de 0'59 expresa un valor muy alto en rela
ción con el obtenido en el cálculo matemático. Ello 
hace prever que además de pesentar una buena 
alimentación pluviométrica, dadas las grandes 
manifestaciones kársticas de la zona, los aportes 
subterráneos son muy abundantes e incluso están 
relacionados con una cuenca hidrogeológica más 
amplia que la estrictamente superficial. Es decir, se 
producen entradas laterales por conexiones hidráu
licas con otros sistemas subterráneos41. En este sen
tido resulta igualmente ilustrativo lo desproporcio
nado del módulo específico que ofrece también 
valores elevados.



En el tramo bajo el balance hídrico es práctica
mente negativo, aunque puede aproximarse a los 2 
Hm3 en años húmedos, con un coeficiente de 0'16, 
lo que se correspondería con la cifra de Justin, que 
tiende a minimizar la incidencia de la E.T.R. Lo más 
cercano a la realidad parece corresponder a una 
escorrentía de 0'5 Hm3, lo que responde a las sur- 
gencias procedentes del sistema acuífero de Peña 
Alhama y que vierte sus caudales a acequias y par
tidores.

Globalmente se obtienen como dato medio del 
orden de entre 23 y 65 Hm3 anuales, de los cuales 
17 son concesiones a regadíos tradicionales de la 
cuenca, aunque según años extremos y como se 
aprecia en la serie de aforos, estos recursos pueden 
ser aún mucho más dispares y aleatorios.

Una serie corta de aforos históricos, referidos en 
un informe para el proyecto del canal de riego deri
vado del Algar, para en un inicio fertilizar varios 
terrenos de la provincia de Alicante, que data de 
186442, ofrecía un margen de aportaciones mucho 
mayor (vide Cuadro n.s 21). Sin duda, la coinciden
cia de épocas húmedas o secas tiene un gran peso 
en la diferencia que muestran estas aportaciones, 
así como la escasa regulación existente en dicha 
época en su aspecto superficial y en aquella ejerci
da por extracciones profundas, de inmediata reper
cusión en la escorrentía afluente.

El régimen de este río provoca variaciones esta
cionales acusadas, aunque dentro de un período 
húmedo la regulación kárstica contribuye a reducir
las. En líneas generales presenta un máximo de 
carácter principal en primavera y un segundo máxi
mo relativo en la época invernal, hechos estos debi

dos a la influencia de la regulación que realizan los 
materiales permeables de la cuenca y que introdu
cen desfases entre el máximo pluviométrico y el 
hidrogeológico. En la estación otoñal los módulos 
de los caudales se sitúan en torno a la media arit
mética de la serie y empiezan a decrecer paulatina
mente hacia el corazón del verano, proporcionando 
en esa época seca coeficientes de irregularidad, 
con valores que tienden hacia el infinito.

Surgencias naturales en la cuenca del Algar. Módulos que pre
senta en la época de estiaje
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3.2.6. El Río Amadorio

El Río Amadorio, o de La Vila, desarrolla su 
cuenca casi en su totalidad sobre materiales de 
media y baja permeabilidad (margosos), salvo en 
su curso bajo, donde encaja su cauce sobre forma
ciones cuaternarias producto de su propio aluviona- 
miento.

Su origen parte del extremo noroccidental de la 
Sierra de Aitana, a unos 900 m de altitud, en el 
paraje de la Serra de Plans, en unos manantiales 
que tienen un caudal medio de 45 l/s, que originan 
el Barranc de Monferri, al que se le añaden los 
torrentes de Canaleta, Puerto de Benifallim y ,. El 
pequeño curso así formado discurre un corto tramo 
con rumbo W-E, para dirigirse hacia el SE, y en la 
confluencia de los barrancos de Escudells y Regall 
con el Monferri toma el nombre de Amadorio. Con
tinuando hacia el SE pasa por Relleu, donde recoge 
las aguas de dos manantiales que surgen del acuí- 
fero eoceno, con un caudal de 15 a 20 l/s, y a esta 
altura recibe también numerosos barrancos proce
dentes de las sierras de la Grana y Cabezón de 
Oro, como son los de Surca y Bartolons.

En Relleu se encuentra el embalse del mismo 
nombre, del siglo XVI, cuyas obras se acabaron en 
1879, y aunque hoy no embalsa, pues esta comple
tamente aterrado, tenía una capacidad básica de 
0'6 Hm3 y aliviadero en lámina libre. La presa, de 
32 m, es de bóveda-cúpula, con una longitud de 
coronación de 34 m. Aguas abajo de este embalse, 
el río recoge las aportaciones del barranco de las 
Pedreras, por la izquierda, y del barranco de la 
Cueva, por la derecha, para unirse con el Río Sella.

Hasta aquí se desarrolla la cuenca del Alto 
Amadorio, con una superficie vertiente de 106 Km2, 
un desnivel máximo de 650 m y estructurada bási
camente sobre materiales de escasa permeabilidad. 
Se trata de una subcuenca bastante compacta, don
de la acción antrópica no ha sido excesivamente 
agresiva, propiciando la existencia de una recu
bierta vegetal de monte bajo que convive con seca
nos marginales.

En el kilómetro 18'5 de su curso, en el término 
de Orcheta, se produce la confluencia entre el 
Amadorio y el Sella, el más importante de sus 
afluentes, que da origen a una pequeña subcuenca. 
Antiguamente había dos estaciones de aforos que 
proporcionaban datos de ambos colectores, 
habiéndose obtenido los últimos registros en el año 
1975. El caudal medio de la serie de años ofrecía 
un módulo de 45 l/s para el Amadorio, mientras 
que la estación del Sella propiciaba un gasto medio 
de 170 l/s. Los caudales de ambos ríos y de otros 
pequeños afluentes se recogen aguas abajo, en el 
Embalse del Río Amadorio, que con una capacidad 
de 15 Hm3 permite la inundación de 83 Ha, y es 
retenida por una presa de gravedad de 63 m de 
altura, con un aliviadero capaz de evacuar 400 
m3/s. La salida de agua de este embalse se aprove
cha fundamentalmente en el tramo de la Vega de 
Villajoyosa.

La subcuenca del Sella, con una superficie de 81 
Km2 y una longitud del río de 1 8 Km, desde su 
nacimiento en la falda meridional de la Sierra de 
Aitana, hasta su desembocadura en el Amadorio, 
en la cola del embalse de su nombre, salva fuertes 
desniveles. Registra por ello uno de los relieves más 175



vivaces en el contexto fluvial alicantino, y lo hace 
sobre materiales de permeabilidad media, aunque 
es notoria la recubierta vegetal de esta zona, en la 
que el monte alto propicia laminaciones de la esco- 
rrentía. Con todo, presenta una mayor homogenei
dad morfométrica. Su cabecera la configura el 
Barranco de Tagarinos, con las aportaciones de los 
manantiales de Sella, que le proporcionan un cau
dal medio de 10 l/s, y el Barranco de Sella, que 
canaliza las surgencias de los manantiales del Arch 
y Alcántara; este último con un caudal constante de 
15-20 l/s, mientras que la Font de l'Arch oscila 
mucho, pudiendo alcanzar en períodos lluviosos 
hasta 500 l/s y agotarse durante épocas de sequía. 
El Río Sella aguas arriba del embalse tiene una 
estación de aforos con unos 33 años, en la que se 
registra un caudal medio aforado de 225 l/segundo.

La cuenca baja del río, con unos 45 Km2 de 
superficie, se desarrolla sobre el término municipal 
de Villajoyosa, a 6 Km de la desembocadura del 
curso principal, en un área tapizada de materiales 
cuaternarios, donde se asienta una vega de 1.580 
Ha de riegos tradicionales a expensas de los apor
tes regulados por el río. Los depósitos detríticos de 
permeabilidad media almacenan un pequeño volu
men de agua, que guarda estrecha relación con 
mantos freáticos subterráneos y con el álveo del río. 
En este tramo las pendientes se suavizan, aunque el 
desnivel es patente todavía y, finalmente, desembo
ca en el mar, una vez que ha cruzado el casco 
urbano de Villajoyosa, después de haber recorrido 
ó Km desde la presa del embalse.

Por lo que concierne a los datos de aportes y al 
régimen hídrico, se pueden seguir a través de tres 

puntos de aforo. La estación n.s 78 del Río Amado- 
rio, en Orcheta, presenta la serie más larga de 
años, aunque con breves interrupciones (1911- 
1976). A lo largo de esta serie se comprueba que 
dicha estación, que recoge el avenamiento de una 
cuenca vertiente de 103 Km2, ofrece una aportación 
media de 3'5 Hm3, con máximos de 9'4 (1953-54) 
y mínimos de 0 Hm3 anuales, de los cuales existen 
varios años. Los módulos absolutos, con una media 
baja, de 0'08 m3/s, dan de igual modo altos coefi
cientes de irregularidad y que en la mayoría de los 
casos tienden al infinito. El cálculo del balance 
hídrico en este caso se aproxima mucho al dato 
obtenido en el punto de control hidrométrico, mien
tras que la fórmula de Justin coincide con la aporta
ción obtenida como máximo en este período [vide 
Cuadros 22 y 23).

La desigualdad pluviométrica de años 
secos/años húmedos, así como el fuerte peso de la 
E.T.R. en estos sectores, de características climáticas 
más secas (semiárido según Thorthwaite), justifican 
esos intervalos. No hay que olvidar, sin embargo, 
la ligera laminación que pueda producir el Embalse 
de Relleu, aunque no embalsa agua desde los años 
cincuenta, y sobre todo las efecciones producidas a 
partir de la segunda mitad del siglo sobre los acuí- 
feros profundos, que son explotados en sondeos 
cercanos al cauce y que pueden interferir en el cau
dal del río. Dato significativo en este sentido es la 
reducción de la aportación media en el período 
1959-76 a 1'4 Hm3 al año, con un módulo de 
0'03. Si bien los coeficientes de escorrentía y las 
aportaciones específicas tan pobres evidencian el 
descenso hídrico por aporte pluviométrico de la 
zona.176
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Fig. 20.-Amadorio.

En la cuenca del Sella funcionaron dos estacio
nes, situadas aguas arriba del embalse de Relleu. 
La n.2 78, en Sella, que aforaba, desde 1911 hasta 
1944, 52 Km2, proporcionando un aforo de 0'22 
m3/s, con una aportación de 7'11 Hm3 en la media 
de la serie, un coeficiente de 0'33, y un caudal 
específico alto. Sin embargo, los valores oscilan 
mucho, entre 0'63 y 42'9 Hm3/año, con un coefi
ciente de irregularidad de 68'0, lo que se debe en 
gran medida al régimen de aportaciones de la Fonf 

de l'Arch, que como se ha expuesto es muy irregu
lar. El coeficiente de escorrentia traduce en parte la 
fuerte dependencia kárstica de la zona, así como la 
torrencialidad de las precipitaciones, que en el año 
1942-43, el 20 de febrero, dieron un caudal máxi
mo de 1'36 m3/s. Estos máximos específicos des
proporcionados son los que aumentan los coeficien
tes medios de la serie a 4'23 l/s/Km2.

La otra estación, situada aguas abajo, en el tér
mino de Orcheta, afora 82 Km2 de superficie 177



CUADRO 22

Aforos del Río Amadorio

Cuenca: JUCAR

Año

Caudal medio mensual en metros cúbicos por segundo
E I F I M I A I M I J

Río Amadorio.- Estación número 78, en Orcheta. Superficie: 103 Km2.

1911-1946
1948-1954
1959-197ó

0'09
0'49
0'04

0'11
0'12
0'03

0'12
0'17
0'05

0'13
0'15
0'05

0'11
0'16
0'04

0'11
0'12
0'04

0'11
0'17
0'01

0'10
0'17
0'04

0'08
0'20
0'02

0'08
0'12
0'01

0'08
0'19
0'00

0'07
0'17
0'00

Río Amadorio.- Idem.

1911-1976 0'12 0'09 0'10 0'10 0'10 0'10 0'10 0'10 0'08 0'07 0'07 0'06

Río Sella.- Estación número 24, en Orcheta. Superficie: 82 Km2.

1944-1976 0'33 0'17 0'20 0'34 0'19 0'19 0'19 0'16 0'09 0'05 0'04 0'07

Río Sella.- Estación número 78, en Sella. Superficie: 52 Km2.

1911-1944 0'28 0'41 0'33 0'44 0'46 0'51 0'43 0'39 0'17 0'12 0'01 0'12

Fuente: Aforos M.O.P.U.

CUADRO 23

Datos hidrométricos según métodos empíricos. Río Amadorio

Cuenca
Balance climático de Ture

Superficie Km2 Aportación año / Hm3 Coeficiente de escorrentía

ALTO AMADORIO 106 3'0 0'06
SELLA 81 4'0 0'09
BAJO AMADORIO 41 0'5 0'00
AMADORIO 228 7'5 0'06178



Caudal medio en m3/segundo Aportación en Hm3/año Módulo espec. Coef. de

Max. Min. 1 Irreg. Intera. | Media Max. Min. J Irreg. Intera. | Media l/seg./km2 Escorre.

0'20(19-20) 0'00 (varios) Infinito 0'04 9'10(19-20) 0'00 (varios) Infinito 3'35 0'38
0'29 (53-54) 0'03 (52-53) 9'60 0'18 9'40 (53-54) 0'95 (52-53) 9'89 5'97 1'74
0'16(71-72) 0'00 (67-68) Infinito 0'03 5'05 (71-72) 0'00 (67-68) Infinito 1'40 0'31

0'29 (53-54) 0'00 (varios) Infinito 0'08 9'40 (53-54) 0'00 (varios) Infinito 3'50 0'77 0'070

0'60 (48-49) 0'02 (60-61) 30'00 0'17 20'50 (48-49) 0'68 (60-61) 0'25 5'09 2'05 0'115

1'36 (42-43) 0'02 (30-31) 68'00 0'22 42'90 (42-43) 0'63 (30-31) 68'00 7'11 4'23 0'330

Fórmula de Justin

Aportación año / Hm3 Módulo m3 / seg. Coeficiente de escorrentía M. específico l/seg./Kmz

5'3 0'17 0'14 1'67
7'0 0'22 0'20 2'81
2'5 0'08 0'15 2'01

14'8 - - - 179



durante un período más reciente. Las aportaciones 
siguen siendo elevadas en relación a la subcuenca 
del Alto Amadorio, pero presentan un ligero des
censo, con una media de 5'09 Hm3/año, cifra que 
puede considerarse el valor medio, ya que obvian
do la aportación máxima aguas arriba del año 
1942-43, coincide con este. Los módulos, con una 
media de 0'17 y los coeficientes de escorrentía con 
0'115, se reducen en esta parte baja, de ahí que 
resulte evidente que la aportación fundamental se 
produzca en cabecera, ya que la media de los diez 
primeros años coincide como la de la estación 78 y 
en relación con las excepcionales aportaciones de 
la Font de l'Arch43.

El agua embalsada en las cuencas del Sella y 
Amadorio desde 1958 hasta 1976 registran unas 
entradas medias de 7'66 Hm3, con unos años máxi
mos de 27'90 (1974-74) y mínimos de 0'58 (1975- 
76). Mientras que las aportaciones para el Bajo 
Amadorio quedan reducidas a una escasa alimen
tación pluviométrica, inferior a los 0'5 Hm3 y unas 
aportaciones subterráneas de idéntico valor, que 
hacen que los recursos de esta zona sean escasos y 
aleatorios, dependiendo de la regulación de aguas 
arriba. En un cálculo global, se pueden estimar los 
recursos medios del Amadorio entre 9 y 1 2 Hm3. El 
balance hídrico y el cálculo aritmético muestran 
intervalos similares, aunque la medida se aproxima 
más al primero, sobre todo en los coeficientes de 
escorrentía.

En la cuenca del Amadorio comienza a apre
ciarse la pujanza del máximo otoñal, que compite 
con el máximo principal de primavera, (caracteriza
do para los colectores situados más al norte), y 
sobre todo con el máximo secundario de invierno, 

marcándose un estiaje acusado que ofrece coeficien
tes de irregularidad estacional de valor infinito. A 
partir de esta cuenca y hacia el límite meridional, 
con mayor asiduidad se aprecian las avenidas de 
marcada caracterización otoñal, que contribuyen a 
aumentar dichos contrastes y que provocan fuertes 
degradaciones específicas de las cuencas vertientes 
en zonas de elevada pendiente y terrenos impermea
bles y margosos.

Directamente ligado a ello, los tarquines de los 
embalses aumentan de volumen y en numerosos 
casos, como en el embalse de Relleu, provocan su 
inutilidad. En este, los depósitos, con una potencia 
de 28 m, llegan a la coronación del muro antiguo, 
y son numerosas las noticias que se cifran histórica
mente de sus continuas limpiezas; entre las que 
cabe destacar la referida en 24 de agosto de 1758, 
cuando se manda «... abrir el pantano para que 
salga al agua y mucha mundicia, que de no hacer
se seria fatal por las avenidas que acostumbran 
venir de hoy en adelante». Otra significativa es la 
de 16 de septiembre de 1717, cuando se dice «... 
que el pantano de dicha villa (Villajoyosa) está muy 
lleno de las avenidas, que no coxe la agua bastan
te, por lo que es de sentir se corten los tablones de 
él aora que la huerta no necesita agua, para que 
por el dicho puesto de los tablones se salga en sie- 
no, y se limpie dicho pantano con la primera aveni
da de agua»44.

3.2.7. El Río Monnegre o Seco

El Río Monnegre constituye la arteria principal 
de la cuenca que lleva su mismo nombre, con un 
desarrollo de 534 Km2. En su cabecera dicho curso 180



recibe el nombre de Río Verde y tiene hasta su 
desembocadura una longitud de 3ó Km, con un 
desnivel del 18 por mil. Recoge en su comienzo la 
escorrentía de las sierras de Onil y Argueña, que 
culminan sobre los 1.200 m; pero el cauce ya for
mado se materializa en el valle que delimitan hacia 
el SE dichas serranías sobre los 750 m. En direc
ción SE, ya encajado, reune las aguas de los 
Barrarte de Cañóles y Riu de Les Caves, que proce
den de las sierras de Argueña, Umbría, Castalia y 
Maigmó, por el oeste; mientras que del este recibe 
aportaciones de los manantiales del sistema acuífe- 
ro de Pinar de Camús, siendo la más importante la 
Fuente de Onil, con un caudal de 20 l/s, y de las 
surgencias del sistema Barrancones-Carrasqueta, 
que descargan su mayor volumen en los manantia
les del Barranco de Ibi, con un caudal de 50 l/s.

Aguas abajo, ya en el término de Tibi, y antes 
de entrar en el embalse del mismo nombre, recoge 
la escorrentía intermitente de los barrancos de 
Enger, Planets, Pereda, Pradera y Llosar, proceden
tes de las Sierras de Madroñal y de Peñarroya, 
recibiendo, además, a la altura del municipio de 
Tibi, una parte del agua de la fuente que abastece 
al pueblo (8 l/s). El Embalse de Tibi, al sur de dicho 
núcleo, fue realizado en el año 1594 y reformado 
en 1943; tiene una capacidad teórica de 3'7 Hm3 y 
una superficie máxima de inundación de 50 Ha; la 
altura de la presa es de 43 m, con aliviadero en 
lámina libre, con una capacidad de evacuación de 
24 m3/s. Junto a esta represa se encuentran las 
Fuentes de Tibi, con un caudal medio de 30 l/s. En 
el Embalse de Tibi el caudal medio aforado es de 
200 l/s.

Hasta aquí se denomina Río Verde, con una 
cuenca de recepción de 265 Km2, mientras que 
aguas abajo del embalse adquiere el curso princi
pal una nueva denominación, la de Monnegre, en 
relación con una cuenca afluente muy pequeña, de 
39 Km2 de superficie. El río con esa nueva denomi
nación pasa por los caseríos «Monnegre de Arri
ba» y «Monnegre de Abajo», y entre ambos recoge 
las aguas del Barranco de La Salina, para a los 26 
Km de la cabecera y a la altura de la «Ermita del 
Chapitel», recibir al Río Torremanzanas.

La subcuenca del «Río de la Torre», de 124 
Km2, recoge las aguas procedentes de las sierras de 
Peñarroya, Carrasqueta, Ratonar y La Grana, y 
nace a más de 1.000 m de altitud, en el paraje de 
Torremanzanas, aguas arriba de Jijona, de una 
serie de manantiales que salen del Pliocuaternario, 
que están en conexión con el sistema acuífero de la 
Carrasqueta y aportan un caudal máximo de 80 
l/s.

A la altura de Jijona recoge las aguas del Riu 
Serra, que nace en la falda meridional de la Sierra 
de la Carrasqueta, afluyendo a él algunos manan
tiales del Mioceno, uno de ellos con un caudal de 
15 l/s. Pasada esta última población, se le añaden 
los caudales del Río Gascón, que proviene de la fal
da oriental de las sierras de Peñarroya y el Madro
ñal, y se forma a partir de las emergencias que sur
gen en el Oligoceno calizo de estas sierras, con un 
caudal de 30 l/s. Más abajo se suman los módulos 
de la Font de Nuchet, con un caudal máximo de 
100 l/s y un mínimo de 7 l/s en estiaje. Hasta su 
confluencia con el Monnegre, el Torremanzanas
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Fig. 21.-Torremanzanas.

salva 850 m de desnivel en 22 Km, lo que le confie
re unas características típicas de torrencialidad, 
ligadas a las notas semipermeables de su cuenca.

Las vertientes del Torremanzanas presentan un 
predominio del monte bajo, intercalado con aterra- 
zamientos de secano que jalonan, sobre todo en 
torno al término de Jijona, su talweg. El incremento 
pluviométrico que se produce en la cabecera de 
este río le imprime un rasgo hidráulico peculiar en 
las latitudes por las que discurre, de adscripción 

claramente semiárida, motivado este por la filiación 
orográfica de las precipitaciones en torno al núcleo 
orográfico de Aitana.

En la confluencia de ambos ríos se localizaba 
una estación de aforos, hoy fuera de servicio, que 
durante su funcionamiento proporcionó un caudal 
medio aforado de 275 l/s, que corresponde a una 
cuenca vertiente de 428 Km2, con un caudal medio 
específico de 0'64 l/s por Km2. Es de destacar que 
la cuenca alta del Monnegre, con una pluviometría 182



ligeramente superior a la de su cuenca baja, se 
estructura entre un relieve de tipo alto y con terre
nos de permeabilidad media. El rasgo más peculiar 
lo acapara su grado de antropización, que influye 
decisivamente en el régimen de sus aguas, utiliza
das históricamente en usos agrarios y urbanos, y 
que alcanza su más claro exponente en la construc
ción ya remota del Embalse de Tibi.

Tras la unión con el Torremanzanas, ya en el 
término de Muchamiel, se le denomina Río Seco, y 
afluyen a él una serie de barrancadas, entre las que 
destacan las de la margen izquierda, Barrancos de 
Vercheret, Agua Amarga y Cabafrich. La cuenca 
baja ocupa un recorrido de 11 Km, en los que atra
viesa los términos de Muchamiel, San Juan y Com
pelió, los cuales aprovechan intensamente sus débi
tos a través de un sistema complejo de regadíos, 
basado en sistemas de derivaciones mediante pre
sas, azudes y conducciones mediante acequias y 
boqueras que cubren las vertientes y vegas. Final
mente, desemboca en el Mediterráneo, entre los dos 
últimos términos citados, en el paraje de «Cabo 
Azul», originando un pequeño cono aluvial.

La cuenca baja presenta todavía algunos desnive
les, salvo en los dos últimos kilómetros, pertenecientes 
al término de Campello, a lo que hay que añadir la 
amplia superficie sobre la que afloran mayoritaria- 
mente materiales de baja a nula permeabilidad 
(glacis encostrados y descubiertos y material arcillo
so y aluvial), ambos hechos condicionan la poten
cialidad de escorrentías fuertes provocadas con 
motivo de precipitaciones de fuerte intensidad hora
ria. Lo más destacable sin embargo sigue siendo el 
intenso aprovechamiento del sector, que tuvo su pri
mera época de esplendor, como la Huerta de Ali-

Situación que presentaba la presa de Tibi tras una avenida en 
1989.

cante, en siglos pasados, y hoy vuelve a recuperar 
su primacía mediante la combinación de nuevos y 
antiguos sistemas de regadío y de una intensa ocu
pación urbana e industrial.

La cuenca del Monnegre, regulada desde anta
ño por la acción del hombre, predispone al trata
miento de los datos de aforo con cierta subjetivi
dad. Los dos puntos de control se ubican uno reba
sado el desagüe del antiguo Embalse de Tibi, que 
hoy no registra datos de entradas o salidas, y que 
tiene datos sólo desde 19óó; dicha estación, la n.2 
128, observa una aportación media para un perío
do de diez años de 6'5 Hm3/año, con una mínima 
de 3'2 en el año 1967-68, y otra máxima de 8'7



en 1969-70; como se entiende la regulación impli
ca un coeficiente de irregularidad interanual bajo. 
La aportación media aludida no guarda relación 
excesiva con las magnitudes de esta misma según 
los datos empíricos, ya que el caso del balance 
hídrico proporciona una escorrentía para los 267 
Km2 de 13 Hm3/año, con un coeficiente de 0'11, el 
cual contrasta asimismo con el obtenido mediante 
aforo de 0'05; al igual, los módulos específicos son 
bajos y acordes con los caudales modestos que 
ofrece el punto de talonamiento, sin embargo las 
características de permeabilidad de la cuenca influ
yen decisivamente.

La extremidad de los años pluviométricos en 
cuanto a su precipitación es notoria, pero entre un 
año con pluviomería extrema, de 640 mm, y otro 

medio, de 445 mm, la aportación es la misma 
(8'01 y 7'94), lo que prueba las fuertes regulacio
nes a lo largo del cauce del río a través de comple
jos sistemas de aprovechamiento estrictamente 
reglamentados y con cantidades fijadas para las 
tomas.

El aforo de Muchamiel, n.s 79, con una superfi
cie vertiente de 405 Km2, registra los caudales que 
no llegan hasta él procedentes del Río Torremanza- 
nas y del Monnegre, ya en el tramo bajo. El caudal 
y la escorrentía anual media siguen registrando 
valores desnaturalizados, al igual que lo esta su 
régimen. Presenta una aportación anual media de 
8'40 Hm3, que contrasta con la escorrentía anual 
que muestra el balance y la fórmula de Justin, de 
34'5 y 51'0 Hm3, respectivamente; coeficiente y 



escorrentía muy superiores a los aforados (vide 
Cuadros 24 y 25), ya que de hecho existe un máxi
mo de 54'85 Hm3, con un caudal de 1'7 m3/s. Hay 
que insistir en que en este punto los volúmenes cir
culados por el Río Torremanzanas debían de hacer
se notar, teniendo en cuenta las características de 
alimentación en cabecera, pendientes y baja per
meabilidad de gran parte de su cuenca, por lo que 
es de suponer que aparte de la escorrentía que se 
pueda infiltrar, una gran porción de la fluyente en 
superficie es derivada aguas arriba del aforo de 
Muchamiel.

Ya en el bajo Monnegre la lluvia útil se reduce a 
0'5 Hm3/año medio, aunque cabe la posibilidad de 
que esta sea nula durante largos períodos, ya que 
los niveles de evapotraspiración real suben aquí 
susceptiblemente.

La irregularidad interanual y las desorbitadas 
sangrías traducen los débitos usuales del Río Mon
negre; sus coeficientes de escorrentía encubiertos 
por las obras de acopio y regulación, son de igual 
forma datos significativos acerca del régimen alte
rado de esta arteria fluvial. Dentro de las variacio
nes anuales es notorio no sólo el hecho de la reduc
ción o amplitud de los gastos, sino la manera de 
presentarse, ya que furiosas avenidas pueden tra
ducirse con totales pluviométricos anuales escasos.

En el año 1960-70 se tiene constancia de que 
con una precipitación anual de 285 mm la aporta
ción que registra el aforo fue de 8'74 Hm3, la máxi
ma de la serie con un caudal extremo de 0'53 m3/s 
y un módulo específico de 1 '99, debido a una pre
cipitación máxima causante de una avenida y que 
dió un coeficiente de escorrentía de 0'12, lo que 

refleja que el agua circuló sin grandes distraccio
nes, correspondiendo a una altura de la lámina de 
agua, sobre la cuenca alta del Monnegre de 32'7 
mm (un 64% de la lluvia útil media), y que puede 
indicar el orden de magnitud aproximado de lo que 
serían las aportaciones de no haber existido inter
venciones antrópicas notables o fenómenos de infil
tración laminadores en las vertientes sobre las que 
se precipita la lluvia, quizás, de forma torrencial, 
pero característica para la zona.

Las precipitaciones en estos sectores correspon
den ya a un régimen pluviométrico, marcado por el 
dominio de los equinoccios, en primer lugar el de 
otoño, seguido del de primavera;sin embargo, el 
régimen fluvial del Monnegre delata módulos desa
cordes a este ritmo, hecho que aporta un dato más 
acerca de la incidencia de las actuaciones en la 
cuenca por parte de un sistema de regadío institu
cionalizado.

Una valoración, por último, de los recursos 
resulta un tanto arriesgada en estas condiciones de 
aleatoriedad e intensas regulaciones, si bien, par
tiendo de los datos aforados en los diversos manan
tiales que surten al río se globalizan del orden de 
los 10'5 Hm3/año, a los que hay que añadir, bajo 
escorrentía tan solo superficial otro 50% como míni
mo, de la que se precipita anualmente, dadas las 
características de semipermeabilidad de las cuen
cas.

Los datos valorados por el balance climático se 
acercan en este sentido algo más a la realidad, 
aunque depende, claro está, de años secos o húme
dos, que además infieren en gran medida en los 
niveles piezométricos de los acuíferos, algunos de 185



CUADRO 24

Aforos del Río Monnegre

Fuente: Aforos M.O.P.U.

Cuenca: JÚCAR 

Año 0 N D

Caudal medio mensual en 

E | F I M
netros cúbicos por segundo

A I M | J J A S

Río Monnegre.- Estación número 79, en Muchamiel. Superficie: 405 Km2.

1911-1945 0'19 0'27 0'37 0'34 0'28 0'34 0'36 0'29 0'23 0'18 0'15 0'21

Rio Monnegre.- Estación número 128, en Tibí. Superficie: 267 Km2.

1965-1976 0'15 0'18 0'19 0'27 0'22 0'23 0'24 0'20 0'20 0'19 0'29 0'19

CUADRO 25

Datos hidrométricos según métodos empíricos. Río Monnegre

Cuenca
Balance climático de Ture

Superficie Km2 Aportación año / Hm3 Coeficiente de escorrentía

ALTO MONNEGRE 304 15 0'11
TORREMANZAS 126 15 0'22
BAJO MONNEGRE 104 1 0'01
MONNEGRE 534 31 0'13
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Caudal medio en m3/segundo Aportación en Hm3/año Módulo espec. Coef. de

Max. | Min. | Irreg. Infera. | Media Max. Min. | Irreg. Infera. | Media l/seg./km2 Escorrent.

1'70(32-33) 0'01(11-12 17'00 0'27 54'85 (32-33) 0'56(11-12) 97'90 8'40 0'68 0'04

0'27 (69-70) 0'10(67-68) 2'70 0'19 8'70 (69-70) 3'20 (67-68) 2'70 6'50 0'76 0'05

Fórmula de Justin

Aportación año / Hm3 Módulo m3 / seg. Coeficiente de escorrentía M. específico l/seg./Km2

23
23

5

0'73
0'72
0'16

0'17
0'28
0'14

2'43
5'86
1'58
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ellos con alto grado de explotación en la cuenca, y 
que, por tanto, no devuelven la escorrentía infiltra
da a la superficie, sobre todo en las cabeceras del 
río.

3.2.8. El Río Vinalopó

Es la artería más desarrollada del cuadro pro
vincial, pues a partir de una superficie de 1.705 
Km2 de cuenca se origina un curso fluvial que 
alcanza los 89,5 Km. de longitud. Sin embargo, es 
un río-rambla, ya que no tiene afluentes de consi
deración y fundamentalmente su alimentación se 
ciñe a los manantiales de cabecera. En el resto de 
sus tramos las corrientes que lo nutren son esporá
dicas y, sobre todo, los caudales permanentes hoy 
los originan las aguas residuales que soportan los 
núcleos urbanos que lo ¡alonan.

El Vinalopó nace en el núcleo orográfico de 
Mariola, de la aportación de diversas fuentes. A 
900 metros de altitud, en las proximidades de la 
Casa de Mingalet, a unos 3 Km al SE de Bocairen- 
te, provincia de Valencia, empieza la artería como 
tal, pero no será hasta 3 Km. más al sur cuando, 
por alimentación de varias fuentes (5 l/seg.) apare
ce un curso continuo de agua. Según desciende se 
le van incorporando nuevos caudales (15 l/seg.), 
como los del paraje de Brûlis o la Font de la 
Coveta, que constituye la aportación más importan
te (40 a 90 l/seg.) del Río Vinalopó, salida del sis
tema acuífero del Cretácico Superior, denominado 
Pinar de Camus 45.

Poco antes de entrar en el municipio de Bañeres 
comienzan a producirse los aprovechamientos 

industriales del agua del río, con su correspondiente 
vertido de contaminantes. Posteriormente, y ya den
tro del término, los vertidos se hacen al mismo cau
ce o a través de pequeños afluentes, que son nume
rosos, impidiendo el uso del agua para abasteci
miento y cuestionando su utilización para regadío.

Pasado el paraje de Masía de Galyí, antes de 
llegar al término de Bañeres, derivan las aguas que 
a través de la «Acequia Mayor» riegan la huerta de 
este municipio. Esta acequia se divide en dos a la 
altura de la «Fuente del Sapo». El cincuenta por 
ciento del caudal, más de 2 l/seg., se deriva a 
Benejama, Campo de Mirra y Cañada; la restante 
mitad, menos dos litros, es para Bañeres y Bocai- 
rente, siempre que no llegue el caudal total a 100 
l/seg., ya que si supera esa cantidad, el excedente 
se devuelve al río46.

A partir de la derivación de la Acequia Mayor y 
hasta el límite entre los términos de Benejama y 
Bañeres, recibe las siguientes aportaciones: por la 
margen izquierda, que alcanza la carretera comar
cal de Bañeres a Alcoy, recibe la Rambla de Ulls 
deis Canals, con un caudal medio de 1-2 l/seg., 
que sale del sistema acuífero Pinar de Camus, y en 
ocasiones se seca; por la margen derecha, 250 
metros antes del límite del término citado, recibe al 
Ríu Marcha!, con una aportación media de 10 a 15 
litros por segundo, procedentes de la Sierra de 
Mariola. Ya en Benejama, en el paraje El Salse, 
existe una balsa, que junto con otra en el Campo 
de Mirra, regulan la distribución del agua al río y 
la de un conjunto de sondeos que son los que abas
tecen mayoritariamente (en un 80%) al regadío en 
las épocas punta.188



Pasado este último punto, el lecho del rio suele ir 
seco, salvo en años lluviosos, utilizándose en tal 
caso para riegos de apoyo a un área de cultivos 
frutales. Su intenso aprovechamiento mediante una 
compleja infraestructura de regadío, los escasos 
desniveles topográficos y los acarreos importantes 
del Vinalopó y sus afluentes que descienden desde 
las laderas próximas, propician en este sector la 
práctica desaparición del cauce. Sin embargo, 
antes de salir de Benejama recibe la salida de 
aguas residuales de este municipio, que desemboca 
en el centro del canal, así como los excedentes de 
riego de la Comunidad de Regantes de Biar.

De nuevo en el tramo comprendido entre las 
carreteras de Biar a Cañada y de Biar a Villena, el 
agua se pierde entre el cascajo Pliocuaternarío, 
debido a los exiguos caudales y al insignificante 

desnivel del perfil longitudinal, por lo que tiene que 
ser canalizado hasta su confluencia con la «Ace
quia del Rey», que recibe por la derecha.

En este tramo, el Vinalopó se ve obligado a 
cambiar la dirección y de tener una orientación NE- 
SW, siguiendo el valle de Benejama, contornea la 
ciudad de Villena, al pie de la Sierra de la Villa y 
toma rumbo N-S.

La «Acequia del Rey» vertía al cauce un caudal 
medio de 100 a 150 litros por segundo, proceden
tes en su mayoría del drenaje de las zonas de riego 
extendidas sobre el Pliocuaternarío de Caudete- 
Villena, aunque en la actualidad dicho caudal es 
casi inexistente y lo que se aprecia es un sector 
encharcado y enfangado, con abundante vegeta
ción.
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Hasta aquí se estructura la cuenca alta del Vina- 
lopó, que tiene una superficie de 823 Km2 (48% de 
toda la cuenca), con una longitud del colector de 
37 Km. y un perímetro de 154 kilómetros. A lo lar
go de toda la zona se localizaban varias estaciones 
de aforo, hoy fuera de uso. La subcuenca media se 
desarrolla desde este punto hasta el término munici
pal de Aspe, en la cola del Embalse de Elche. Su 
superficie es 818 Km2, lo que supone otro 48% de 
la totalidad, y con un cauce de 34,5 kilómetros de 
longitud. En esta subcuenca se encuentra el Embal
se de Elda, aterrado y semiabandonado, que fue 
inicialmente construido en el siglo XVII, con un pre
sa de gravedad. Su volumen teórico de embalse es 
de 0,2 Hm3, con una capacidad de aliviadero de 
90 m3/segundo. El destino de la presa era la regu
lación de las aguas de riego, pero actualmente, 
además de su aterramiento, no se puede utilizar 
por el grado de contaminación de las aguas, ya 
que en este tramo, aguas arriba de Elda, recibe los 
caudales residuales urbanos e industriales de Sax y 
Villena, y los drenajes de varias salineras y exce
dentes de riego a través de la «Acequia del Rey» y 
otras de menor importancia.

Por la margen izquierda recibe varias ramblas 
procedentes de las sierras de Peña Rubia y Argue- 
ña, Cid y las Aguilas, así como de las sierras que 
cierran la cuenca por la margen derecha, aunque 
en su mayoría no llegan a alcanzar al río. Unica
mente algunas resurgencías, como la galería de la 
«Mina del Porvenir» (12 l/s) o el manantial de 
Petrel (20 l/s), constituyen los únicos aportes conti
nuos en este tramo.

Superado el embalse de Elda, casi colmatado, 
recibe los aportes de las aguas residuales de Elda y 

Aspe, y gran parte de las aguas de desecho proce
dentes de las industrias ubicadas dentro y fuera del 
casco urbano de estos municipios. La actividad de 
la piel, del calzado, la textil, la de la madera y la 
de la cerámica son las que ocupan mayor volumen 
de producción y de efluentes, que son vertidos al 
canal a través de ramblas. El caudal medio que se 
le aporta por todas estas es del orden de 0,5 a 1 
m3 por segundo.

Por último, el Bajo Vinalopó ocupa una superfi
cie de 64 Km2, con un perímetro de 47 kilómetros y 
un recorrido del río de 18 Km., englobando parte 
de los términos de Aspe y Elche. El río después de 
salir de la estación de aforos n.2 83, hoy sin servi
cio, entra en la cola del Embalse de Elche, cuya 
construcción se inició en 1640, acabándo las últi
mas obras en 1842. Es propiedad del «Sindicato 
de Riegos de Elche», que se constituyó para regular 
las aguas del Río Vinalopó para el riego del Campo 
de Elche. Su capacidad teórica de embalse era de 
0,4 Hm3 y podía regular entre 0,6 y 1,4 Hm/año, 
según el tipo de demanda y garantía; la superficie 
a inundar afectaba, en principio, a 7 Ha., pero hoy 
es mayor, ya que el aterramiento del embalse ha 
ampliado esta, convirtiendo el lugar en una zona 
pantanosa cubierta de fango, vegetación y fauna 
especial, de zonas húmedas.

La presa del embalse es de gravedad, con un 
aliviadero por lámina libre, y al pie de ella es 
espectacular la cantidad de espuma de detergente 
concentrada; de aquí salen algunas de las deriva
ciones del «Canal de Riego del Campo de Elche», 
pero estas instalaciones están semiabandonadas. 
Esto se debe a que, desde 1914, un cauce artificial 
salva la entrada del embalse, en principio a través 
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de un túnel de 725 metros y, posteriormente, a tra
vés de diversos túneles y acueductos, para desem
bocar por fin en una rampa de 29 metros de altura, 
en la «Acequia Mayor». El cauce natural atraviesa 
la ciudad de Elche canalizado y por él discurren las 
aguas en momentos de avenida o cuando hay exce
dentes de los caudales de regadío ilicitano y, nor
malmente, las aguas residuales no depuradas que 
se vierten al río en el mimo casco urbano.

Al salir de Elche el río trascurre por un cauce 
abierto y ancho sobre un glacis de piedemonte que 
enlaza con otro nivel más bajo, ya en su propio 
delta. Las ramblas afluentes y el mismo río se difu- 
minan sobre el amplio abanico aluvial que guarda 
desproporcionadas medidas en relación a la capa
cidad de su aporte actual.

El desagüe se recoge, por último, a la altura del 
puente de San Fulgenio, de forma ya artificial, en 
un profundo azarbe o zanja de drenaje, que atra
vesando el Campo de Elche, desemboca en el 
«azarbe de Cebadas», y este en el de «Dalt», y que 
realiza la comunicación entre la Laguna del Hondo 
y las Salinas de Santa Pola, donde realmente 
desemboca.

Las estaciones a través de las que se conoce la 
escorrentía del río-rambla son tres: la estación de 
Benejama, n.2 80, la de Santa Eulalia, n.2 81, 
ambas en el Alto Vinalopó, y la de Aspe, n.2 83, en 
el valle medio.

En Benejama la aportación media que registra 
el río sobre una cuenca de 101 Km2 es de 5,08 
Hm3, en los aforos que van desde 1911 a 1938, 
con un coeficiente de escorrentía de 0,13; pero hay 
que tener en cuenta que a la altura de este aforo ya 

se han derivado aguas arriba los caudales adjudi
cados a Bocairente y a Bañeres, por lo que los 
recursos de la cuenca aquí son mayores.

La estación de Santa Eulalia, entre Villena y 
Sax, es la que delimita la cuenca alta, y ha funcio
nado durante períodos ininterrumpidos, con dife
rencias notables entre las diversas series de datos, 
dadas las mermas por distracción de caudales para 
el riego, mayores o menores según la época, y por 
otra parte a las reinfiltraciones que se producen en 
el Pliocuaternario entre Biar y Villena, que dan coe
ficientes de escorrentía bastante bajos es este punto, 
comparados con los que se lograban aguas arriba.

La media de 1911-1953 es de 26,6 Hm3 y de 
1965-1971 de 5,34, sin embargo los valores extre
mos son más acusados, de 92,6 Hm3 para el perío
do 1947-48 y de 1,87 para el año 1966-67.

La estación de Aspe se sitúa aguas arriba del 
Embalse de Elche y recoge la escorrentía de 1.639 
Km2 de superficie; por su sección, en teoría, deberían 
pasar la totalidad de los aportes de la cuenca com
pleta, ya que los que restan de la cuenca baja 
superficial y a nivel de recursos son nulos, sin con
tar los efluentes residuales de Elche.

Los valores registrados denotan una evolución 
en los caudales aforados en lo que va de siglo, ya 
que tomando el período 1911-38, resultan unas 
aportaciones medias de 9,6 Hm3, inferiores en un 
50% a las registradas a la salida de la cuenca alta, 
indicando las escasas incorporaciones de caudales 
que posibilita el clima de la zona y el consumo de 
agua que se produce entre Sax y Aspe, y que redu
ce notablemente el caudal del río. Sin embargo, en 
el período 1965-71 se invierten los términos, resul- 191



CUADRO 26

Río Vinalopó.- Estación número 80, en Benejama. Superficie: 101 Km2.

Cuenca: JUCAR 

Año 0 N D

Caudal medio mensual en r
E 1 F 1 M

netros cúbicos por segundo
A 1 M 1 J J A S

Fuente: Aforos M.O.P.U.

1911-1939 0'12 0'48 0'20 0'19 0'23 0'21 0'20 0'18 0'14 0'11 0'07 0'08

Río Vinalopó.- Estación número 81, en Santa Eulalia. Superficie: 862 Km2.

1911-1953 0'59 0'83 1'01 1'20 1'09 1'05 1'07 1'03 0'78 0'78 0'45 0'13
1965-1971 0'21 0'20 0'17 0'17 0'18 0'19 0'15 0'12 0'17 0'14 0'14 0'11
1911-1971 0'55 0'77 0'92 1'07 0'98 0'94 0'96 0'92 0'71 0'70 0'41 0'13

Río Vinalopó.- Estación número 83, en Aspe. Superficie: 1.639 Km2.

1912-1971 0'43 0'36 0'37 0'42 0'38 0'37 0'37 0'38 0'38 0'32 0'32 0'42

CUADRO 27

Datos hidrométricos según métodos empíricos. Río Vinalopó

Cuenca
Balance climático de Ture

Superficie Km2 Aportación año / Hm3 Coeficiente de escorrentía

ALTO VINALOPO 823 39 0'10
VINALOPO MEDIO 818 9 0'03
BAJO VINALOPO 64 0 0'00
VINALOPO 1.705 48 0'05192



Caudal medio en m3/segundo Aportación en Hm3/año Módulo espec. Coef. de

Max. 1 Min. 1 Irreg. Intera. | Media Max. Min. 1 Irreg. Inlera. | Media l/seg./km2 Escorre.

0'32(18-19) 0'02(12-13) 16'00 0'16 10'21(18-19) 0'70(12-13) 14'50 5'08 1'58 0'13

2'90(47-48)
0'40(69-70)
2'93(47-48)

0'20(13-14)
0'01(66-67)
0'06(66-67)

14'50
40'00
48'80

0'84
0'16
0'77

92'60(47-48) 
10'14(69-70) 
9'26(47-48)

6'90(13-14)
1'87(66-67)
1'87(66-67)

14'40
5'42

49'50

26'60
5'34
24'02

0'98
0'18
0'89

0'02
0'07

1'00(71-72) 0'08(13-14) 12'50 0'40 31'80(71-72) 2'70(13-14) 11'70 12'00 0'24 0'02

Fórmula de Justin

Aportación año / Hm3 Módulo m3 / seg. Coeficiente de escorrentia M. específico l/seg./Km2

55'0 1'75 0'15 2'12

29'0 0'94 0'11 1'15

1'5 0'05 0'09 0'83

85'5 - — 193



tando que por la ciudad de Aspe pasan 20 
Hm3/año, mientras que en Santa Eulalia sólo se 
registran 5. Ello se debe al aumento de las aguas 
residuales vertidas al cauce del río en su tramo 
medio, procedentes de la zona industrial y del 
aumento poblacional de la cuenca media sufrido 
durante esos años, cuestión que implica una conta
minación elevada de las aguas, detectada en análi
sis realizados47.

El valor medio de la serie de años es de 12 
Hm3, lo que indica un módulo especifico de 0,2 
litros por segundo. El máximo es de 31,8 (1971- 
72) y el mínimo de 2,7 (1912-14), a lo largo de la 
serie se observa que los máximos que aparecen en 
la estación de Santa Eulalia se difuminan relativa
mente en la de Aspe, por lo que cabe pensar en la 
acción, aunque mínima, del Embalse de Elda.

En el Vinalopó la mayor parte de los recursos 
utilizados hoy se refieren a aguas subterráneas, 
que al fin y al cabo forman parte de la lluvia útil 
que se infiltra para acuíferos profundos.

El crecimiento de todo el Valle del Vinalopó ha 
provocado aumentos sustanciales de las extraccio
nes, incidiendo directamente en los caudales super
ficiales que provenían de surgencias y manantiales; 
y ello en un círculo vicioso que contribuye cada día 
más a reducir la escorrentía superficial a favor de 
la extracción subterránea.

El balance hídrico de la cuenca ofrece 48 Hm3, 
de los cuales circulan epígeamente en proporción 
un 50%, y sobre todo en la parte alta, cifra esta que 
se reduce después bastante debido a las caracterís
ticas de semipermeabilidad. La poca pendiente de 
la cuenca, así como la menor pluviometría y las 

continuas derivaciones, son las que eliminan en el 
tramo medio y bajo los flujos superficiales de carác
ter natural.

El régimen pluvial del río queda muy desvirtua
do por las sucesivas rectificaciones y detracciones 
de caudales, únicamenete en cabecera conserva 
alguna de las notas propias, que están muy relacio
nadas con el tipo de alimentación que recoge en 
ella, pues en el resto de la cuenca, esta es mínima y 
de carácter torrencial normalmente. El aforo de 
Benejama indicaba un máximo principal en otoño, 
seguido de otro relativo en primavera, con aguas 
muy próximas a las de invierno, y un mínimo pro
nunciado en verano.

El Vinalopó responde claramente a la categoría 
de río-rambla, en la que se le incluye, donde el 
cauce, habitualmente seco, contrasta con furiosas 
avenidas que multiplican exponencialmente sus 
módulos normales, que han permitido históricamen
te la configuración del cono aluvial, que atestigua 
su existencia en el Bajo Vinalopó. Dichos arrastres 
son los culpables del enrunamiento de los embalses 
de Elda y Petrel, que ya no están en uso.

3.3. El Río Segura
El Río Segura, con ser una de las grandes arte

rias de la hidrología peninsular, es alicantino en 
una mínima parte de su cuenca; sin embargo, en 
una porción reducida de este espacio, dominado 
entre el aforo de Beniel y su desembocadura (1.485 
Km2), se ubica la Vega Baja, área de excepcional 
importancia geográfica en el contexto provincial. A 
ello se aúna la trascendencia que tiene en otras 
cuencas vecinas, ya que sus recursos desbordan 



hacia zonas fluviales cercanas, como las del Vina
lopó y Monnegre, gracias a las elevaciones realiza
das por la «Real Compañía de Riegos de Levante» 
a principios de siglo.

Se trata pues de un río alóctono en territorio ali
cantino, cuyo origen lejano, en la Sierra de Segura, 
decide uno de los rasgos más significativos que 
caracterizan el régimen hídrico de dicha red, la 
influencia de las aguas de cabecera que determi
nan el funcionamiento de este curso fluvial hasta su 
desembocadura.

En el sector estricto de la provincia recorre hasta 
Orihuela la «Depresión Prelitoral Murciana», a par
tir de donde su cauce, meandrizante en el último 
tramo de la cuenca, adquiere una clara disposición 
estructural entre Benejuzar y Guardamar, merced a 
los accidentes tectónicos de dirección NW-SE, que 
aún en la actualidad sufren un reajuste48, y que 
subyacen en el substrato bético, quedando recu
biertos por el cuaternario. La fosa tectónica sobre la 
que se instala el río, el importante proceso de alu- 
vionamiento que realiza y la intensa acción agríco
la ejercida sobre dichos depósitos, tendentes a 
rebajar los desniveles, provocan la existencia de un 
valle de fondo plano, con pendientes trasversales 
mínimas y perfil longitudinal que rara vez supera el 
uno por mil. De ahí que el curso discurra meandri
zante por un vasto lecho de inundación sobre el 
cual y en comparación realiza un encajamiento del 
talweg funcional de dimensiones relativamente 
reducidas.

Los escasos desniveles y la presencia de litologías 
de permeabilidad media en todo el tramo, así como 
un nivel freático alto, determinan frecuentes fenó
menos de encharcamiento de las aguas, que singu-

El Río Segura discurre meandrizante en su tramo final, configu
rando una extensa y fecunda vega

larizan parte de este espacio, y que se han conse
guido disipar mediante ancestrales obras de drena
je artificial. En este sentido, hay que señalar que en 
los aluviones del Río Segura se localiza la presencia 
de horizontes acuíferos que constituyen el principal 
embalse subterráneo de la Vega Baja, y que es dre
nado por el río en el tramo hasta Orihuela y desde 
Benejuzar a Almoradí, así como este acuífero sufre 
un avenamiento por parte de la red de acequias y 
azarbes en casi todas las ocasiones49. Ello determi
na además de los problemas de saturación del sue
lo un porcentaje de aportes complementarios a los 
que exclusivamente drena el río y vehicula en 
superficie desde otros sectores de su cuenca.

Las características hidrológicas definidas por la 
red de aforos muestran hasta cierto punto el régi-



CUADRO 28

Datos de aforos del Río Segura

Río Segura.- Estación número 29, en Rojales. Superficie aforada: 14.893 Km2.

Cuenca: SEGURA Caudal medio mensual en metros cúbicos por segundo

Año 0 N D E F M A M J J A S

Rio Segura.- Estación número 28, en Orihuela. Superficie aforada: 13.603 Km2.

1912-1970 13'8 13'0 16'9 18'2 20'6 21'5 18'2 13'1 10'4 6'9 7'4 11'7

1970-1976 11'3 7'7 7'4 5'4 5'1 6'9 7'1 7'4 6'9 7'9 9'8 8'4

Idem.

1912-1976 12'6 10'4 12'2 11'6 12'8 14'2 12'6 10'2 8'7 7'4 8'6 10'0

Fuente: Anuarios aforos M.O.P.U.

1928-1970 8'6 6'1 9'3 7'0 10'9 12'9 9'7 7'4 4'3 1'8 2'4 6'7

1920-1976 7'0 3'3 3'6 2'2 1'5 2'5 2'5 2'4 1'9 1'1 2'3 2'3

Idem.

1928-1976 7'8 4'8 6'4 4'6 6'2 7'7 6'2 4'9 3'0 1'5 2'3 4'5

Río Segura.- Estación número 30, enGuardamar. Superficie aforada: 14.925 Km2.

1927-1970 5'5 4'3 7'4 5'1 7'2 8'9 5'9 4'2 20'0 0'2 8'0 4'2
1920-1979 5'3 2'3 2'4 0'8 0'3 0'9 1'2 1'4 0'6 0'1 1'0 0'7

Idem.

1928-1976 5'3 5'3 4'9 3'0 4'0 4'9 3'6 2'8 1'3 0'2 4'5 2'5



.

Caudal medio en m3/segundo Aportación en Hm3/año Módulo espec. Coef. de

Max. | Min. | Irreg. Intera. | Media Max. Min. | Irreg. Intera. | Media l/seg./km2 Escorrent.

51'10(46-47)
18'77(73-74)

1'90 (56-57)
3'32(70-71)

26'89
5'62

13'00
7'60

1.613 (46-47)
101'5 (73-74)

60'00 (56-57)
6'04(70-71)

26'88
16'79

409'90
240'80

51'10(46-47) 1'90 (56-57) 26'89 10'03 1.613(46-47) 60'00 (56-57) 26'88 325'35

34'70 (46-47)
21'72(73-74)

0'90 (68-69)
0'15(70-71)

38'50
144'80

7'26
2'36

1.094 (46-47)
142'8 (73-74)

28'00 (68-69)
36'51 (70-71)

39'07
3'91

229'00
86'90

34'70 (46-47 0'90 (75-76) 39'07 5'01 1.094 (46-47) 28'00 (75-76) 39'07 157'60

24'48 (46-47)
18'81 (73-74)

0'15(68-69)
0'00 (varios)

163'20
Infinito

5'29
1'43

772 (46-47)
101'5 (73-74)

5'00 (68-69)
6'04(70-71)

154'40
16'79

166'80
45'42

24'48 (46-47) 0'15(68-69) 163'20 3'36 711 (46-47) 5'00 (68-69) 154'40 105'90
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men natural del gran río murciano, ya que las 
actuales obras de regulación existentes a lo largo 
de su curso alteran visiblemente los datos de hidro
logía dinámica.

Se trata de una arteria con un régimen pluvioni- 
val de raigambre oceánico-mediterráneo impuesta 
por las aguas de cabecera, hecho evidenciado por 
una serie de aspectos. Habida cuenta de que el 
Segura en el estrecho del Infierno trae ya 20'11 
m3/s y que el Mundo le proporciona 6 más, siendo 
ambos de régimen análogo, aportan unos 26 m3/s 
de agua en cabecera, con un régimen particular 
(no mediterráneo); pero ya en el aforo de Cieza se 
observa un rápido descenso de abundancia, ya que 
los 28'11 l/s que muestra el módulo del río en este 
punto se registran tras incrementar 8 veces la super
ficie de su cuenca vertiente. A partir de esta esta
ción la notable divergencia de la abundancia es 
manifiesta en el resto de los aforos. Este hecho se 
debe en gran medida a a que los afluentes impor
tantes del Segura, a excepción del Mundo, son de 
régimen pluvial mediterráneo, y como tales son de 
abundancia muy pequeña, irregularidad anual 
grande, aguas altas en las épocas equinocciales, 
estiajes absolutos de gran indigencia y crecidas con 
frecuencia variable en las épocas de aguas altas. 
Estos afluentes muestran una gradación desde el Tai- 
billa al Guadalentín; este último corresponde al tipo 
mediterráneo extremado, mientras que el primero lo 
es al atenuado, pasando de uno a otro tipo por 
alguna clase intermedias, como el Río Moratalla 50.

Aguas abajo de Cieza los afluentes no son 
importantes, en relación a sus aportaciones y en 
cambio sí que empiezan a ser notables las distrac
ciones de caudales y las evapotraspiraciones, 

ambos hechos unidos a las pérdidas por infiltra
ción, contribuyen a reducir de forma acusada los 
módulos, que ya han bajado en Murcia y son esca
sos en Orihuela, decreciendo exageradamente has
ta la desembocadura. De ahí que el caudal que en 
Cieza era de unos 20 m3/s, en Orihuela está en tor
no a los 7, y tan sólo algo más de 2 m3/s presenta 
el gasto en Rojales, llegando a Guardamar con un 
módulo ínfimo, raramente superior a 1 m3/s51. Estos 
valores reflejan de forma evidente las continuas 
derivaciones hasta su desembocadura. Así pues, 
como rasgos más destacables de su régimen habría 
que subrayar, en primer lugar, la abundancia y 
trascendencia de sus aguas de cabecera, a la que 
se vincula el pico principal, manifiesto hasta el 
desagüe, ubicado de febrero a marzo; máximo tras 
el cual se encuentra una fusión temprana de nieves, 
ya que efectivamente las precipitaciones en estado 
sólido y la innivación tienen considerable entidad 
en cabecera52. En segundo lugar, citar que en pri
mavera las aguas se mantienen hasta cierto punto 
altas todavía, para comenzar un acusado descenso 
de mayo a agosto, situándose en los meses centra
les del verano en estiaje muy marcado, en el que a 
la escasez de precipitaciones se le suma una fuerte 
evaporación. Por último, la presencia de un pico 
otoñal se encuentra acentuado hacia la desemboca
dura, en relación al incremento aguas abajo de las 
precipitaciones de filiación estrictamente mediterrá
nea, en el que juega un papel especial el fenómeno 
de las grandes avenidas.

Este sería el régimen natural del Segura, pero 
las obras de regulación que jalonan el curso del 
mismo, se distribuyen por gran parte de su cuenca, 
comportando correcciones hídricas importantes que 198



regularizan y hasta invierten los caudales circula
dos por el río, dependiendo de las épocas de 
mayor o menor abundancia y demanda.

Las series de aforos manejados permiten entre
ver este hecho y sobre todo las grandes ocilaciones 
en cuanto a los aportes en la cuenca (vide Cuadro 
28). Las estaciones de Orihuela, Rojales y Guarda- 
mar ofrecen una media, desde que se tienen datos, 
de 325'9, 157'6 y 105'9 Hm3/año de aportación 
media respectivamente; sin embargo, estos recursos 
se reducen a 217, 90'6 y 44'45 Hm3/año para el 
período que va desde 1965 a 1976.

Esta consideración nos introduce en un aspecto 
fundamental de la red hídrica, la gran irregularidad 
interanual. El Segura, en este sentido presenta indi
cios de atenuación de la irregularidad, sin embargo 
el aumento brusco de este fenómeno es debido en 
buena medida a las tomas de agua y filtraciones. 
Ello se pone sobre todo de manifiesto al considerar 
las series anuales y aún más al tener en cuenta los 
caudales máximo y mínimo registrados en Guarda- 
mar, que ofrecen coeficientes del orden de 163'2.

La irregularidad ha fomentado desde época his
tórica la intervención antrópica en esta cuenca. Ya 
enjel siglo XVIII se construyeron embalses sobre 
algunos de sus afluentes, concretamente los de Val- 
dinfierno y Puentes, sobre el Guadalentín; pero la 
regulación mayor parte de la construcción de los 
embalses de Fuensanta y, sobre todo, del Cenajo. 
Dichas obras de acopio han resultado efectivas 
especialmente para el incremento de los recursos 
hídricos y su mejor distribución y uso a lo largo de 
la cuenca del Segura. La incidencia de las obras de 
regulación se advierte en especial en las diferencias 

que se observan en las series de aforos, respecto de 
los aportes y caudales, ya que promediando seríes 
muy antiguas los módulos son netamente superiores 
a los registrados en períodos más recientes, donde 
la influencia decisiva de estas obras de ingeniería 
permite un mejor aprovechamiento (vide Cuadro n.3 
29). Dichas obras de acopio y regulación han resul
tado muy útiles en este aspecto, pero no lo han sido 
tanto a la hora de laminar las grandes crecidas del 
Segura.

Sequías e inundaciones caracterizan los rasgos 
más notables de la historia hidrológica de este río 
en sus tramos medio y sobre todo bajo. Las pavoro
sas avenidas repetidas en el tiempo presentan una 
clara raigambre mediterránea, ya que se producen 
en otoño mediante la conjunción de una serie de 
factores climáticos y morfológicos, que desencade
nan situaciones caóticas reflejadas continuamente 
en la literatura y que perviven en la mente de los 
habitantes ribereños. De estas crecidas los auténti
cos responsables son los afluentes de filiación medi
terránea, como el Muía, Quípar, Argos, Moratalla 
y especialmente el Guadalentín, que, como se ha 
matizado, presenta el carácter más extremado, y 
fue el causante de la más recordada avenida, la lla
mada de Santa Teresa, en octubre de 187953.

La génesis y localización de estos máximos 
impide que las numerosas obras de regulación, ubi
cadas en general en los tramos alto y medio del río, 
consigan controlar estas avalanchas de agua que se 
producen y sufren aguas abajo de ellos; por otra 
parte, las crecidas en cabecera, incluso antes del 
funcionamiento de los grandes embalses, no consti
tuían una gravedad extrema en la Vega Baja y 
Media, ya que aquí llegaba la onda muy reducida. 199



CUADRO 29

Datos de aforos del Río Segura

Fuente: Anuarios aforos del M.O.P.U.

Río-Supeficie 

en Km2
Aforo Año

Precipitación Aportación Coeficiente

Escorrentía

2 = L/H

Déficit

Escorrentía 

H-L en mm

Qc 

m’/s

Caudal

Específico 

l/s/Km2Pn Hm3 Hn mm AnHm3 Ln mm

Segura 13.603 Orihuela 28 1943-65 4.828 355 416 31 0'08 324 12'30 0'90
1965-66 5.381 395 257 18 0'04 377 8'16 0'60
1966-67 4.874 358 206 15 0'04 343 6'52 0'47
1967-68 4.319 318 95 6 0'02 312 3'00 0'22
1968-69 6.964 512 142 10 0'02 502 4'50 0'33
1969-70 5.076 373 249 18 0'05 355 7'91 0'05
1970-71 5.967 439 199 15 0'03 424 6'32 0'46
1971-72 6.556 482 206 15 0'03 467 6'50 0'48
1972-73 5.618 413 272 20 0'05 393 8'60 0'64
1973-74 6.556 482 263 19 0'04 463 8'30 0'62
1974-75 6.121 450 258 19 0'04 431 8'20 0'60
1975-76 6.543 481 244 18 0'04 463 7'70 0'60

Segura 14.893 Rojales 29. 1943-65 5.147 350 242 16 0'04 334 7'60 0'51
1965-66 5.865 398 189 12 0'03 386 6'10 0'40
1966-67 5.302 356 139 0 0'03 347 4'40 0'29
1967-68 4.677 314 69 4 0'01 310 2'17 0'14
1968-69 7.264 488 28 1 0'00 487 0'87 0'05
1969-70 5.358 360 52 3 0'01 357 1'65 0'11
1970-71 6.407 430 37 2 0'00 428 1'15 0'07
1971-72 7.133 479 71 5 0'01 474 2'20 0'15
1972-73 6.165 414 104 7 0'02 407 3'30 0'22
1973-74 6.984 469 142 10 0'02 459 4'50 0'30
1974-75 6.582 442 101 7 0'02 435 3'20 0'20
1975-76 6.880 462 65 4 0'01 458 2'10 0'10

Segura 14.925 Guardamar 30. 1943-65 5.157 350 155 11 0'03 339 5'00 0'33
1965-66 5.874 398 89 5 0'01 393 2'83 0'19
1966-67 5.313 356 75 3 0'01 351 2'37 0'15
1967-68 4.688 314 19 1 0'00 313 0'59 0'03
1968-69 7.270 487 5 0 0'00 487 0'15 0'01
1969-70 5.358 359 32 2 0'01 357 1'00 0'06
1970-71 6.407 429 6 0 0'00 429 0'10 0'01
1971-72 7.134 478 42 2 0'00 476 1'30 0'09
1972-73 6.164 413 64 4 0'01 409 2'00 0'13
1973-74 6.984 468 101 6 0'01 462 3'20 0'21
1974-75 6.581 441 38 2 0'01 439 1'20 0'08
1975-76 6.552 439 18 1 0'02 460 0'59 0'04
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Las avenidas, responsabilidad de los colectores 
de aguas abajo, han sido, de otra parte, más 
sobresalientes debido a las consecuencias desastro
sas derivadas de ellas, ya que el problema funda
mental es que se precipitan sobre una franja densa
mente humanizada en función de la vega que pro
porciona dicho colector, portador a la vez de 
fecundidad y desolación. Entre los factores más 
destacables que influyen en las inundaciones de las 
tierras alicantinas, además de los hidrológicos ya 
citados, hay que añadir la presencia del azarbe de 
Hurchillo o Reguerón, cuyo primer trazado es del 
siglo XVIII, que tiene como finalidad precisamente 
evitar la peligrosa confluencia del Guadalentín con 

el Segura, desviando al primero aguas abajo de 
Murcia, pero que ha amenazado en un amplio sec
tor de la Vega Baja a zonas de cultivo. Asimismo el 
estrechamiento que conoce el cauce desde el límite 
de la provincia de Murcia hasta la salida de la ciu
dad de Orihuela, ha provocado una gran dificultad 
del fluir normal del río, y en estas ocasiones extre
mas aún más.

En el año 1991 se expuso el «Plan de Defensa 
de las Avenidas del Segura», que en fase de ejecu
ción pretende remediar los efectos de las avenidas 
en la cuenca media y baja del río. El encauzamien- 
to del colector entre Murcia y Guardamar, que per

El embalse de Fuensanta constituye uno de los elementos de regulación importantes de la cuenca alta del Segura (Foto: Paisajes Españoles)



mitiría aliviar al río 400 m3, así como toda una 
serie de actuaciones en los afluentes y ramblas más 
importantes habrán de impedir el aporte masivo de 
aguas al Segura, y deje de este modo de ser un 
peligro. Además del Plan, cuyo horizonte de ejecu
ción es 1993, la Dirección General de Obras 
Hidráulicas del MOPT ha llevado a término, a tra
vés de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
la ejecución y puesta en servicio de un sistema de 
información hidrológica (S.A.I.H.), que permitirá 
prevenir avenidas y anticipar medidas para prote
gerse de los efectos dañinos de aquellas54.

El marco de gran irregularidad y de intensa 
ocupación humana ha propiciado desde antaño 
numerosos estímulos encaminados a acrecentar y 
regularizar los caudales insuficientes que aporta la 
cuenca que ahora se trata. Múltiples intentos, entre 
los que destacan la compleja infraestructura hidráu
lica ya citada y la traída de aguas desde el Taibilla 
para abastecer a los núcleos de población, conclu
yen con el trasvase Tajo-Segura en el año 197855. 
De las teóricas dotaciones de 1.000 Hm3 a trasva
sar, actualmente no se han llegado a trasvasar más 
de 370 Hm3, lo que supone el 61'6% de lo pensado 
para la primera fase del trasvase, de 600 Hm3.

De las aguas susceptibles de trasvasar, 132 Hm31501 
corresponden a los territorios incluidos en la provin
cia de Alicante, que ¡unto a los 233 Hm3 proceden
tes de la regulación de las aguas superficiales del 
Segura y las procedentes del Taibilla, 57'9 Hm3, 
dan unos 422'0 Hm3 de recursos teóricos que hay 
en la zona, a expensas de la cuenca del Segura. 
Esta cifra, sin embargo, dista mucho de la realidad, 
ya que las necesidades en la cuenca del Tajo y los 
períodos de sequía últimos han rebajado notable

mente los débitos superficiales y trasvasados al 
Segura. De otra parte, los caudales cedidos lo han 
sido de forma irregular, no llegando a alcanzar en 
ningún momento la cifra teórica de la primera fase.
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1.
Evolución histórica 
en la percepción y 
uso de las aguas 
superficiales

CAPITULO I

ASPECTOS HISTORICOS, JURIDICOS, 
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS 
APROVECHAMIENTOS DE AGUA

El déficit de recursos hídricos en la provincia de 
Alicante es un problema que se ha planteado en 
toda su magnitud a partir del desarrollo industrial y 
demográfico iniciado a finales del siglo XIX y que 
ha alcanzado su culmen en la segunda mitad del 
XX, debido a la incidencia en los valles prelitorales 
y litorales de un cambio de orientación productiva, 
en la que los procesos urbano-industrial y turístico 
han ejercido un papel destacado. Estas afirmacio
nes, sin embargo, no deben hacer olvidar que la 
lucha por paliar la escasez y asegurar ios recursos 
de agua es un tema endémico, determinante en el 
poblamiento de la provincia ya en sus orígenes.

El tratar de reconducir la gravedad de la cues
tión hasta épocas prehistóricas resulta harto esca
broso, dados los actuales conocimientos del tema



para estas fechas y la parquedad de los estudios 
paleoclimáticos que, de otra parte, salvan enormes 
paréntesis espaciales y eliminan cualquier situación 
micro climática en sus características generales '. La 
existencia de fluctuaciones climáticas quedan clara
mente asentadas por la definición de secuencias de 
grandes eventos de carácter mundial, pero tratar de 
correlacionarlas sin dotaciones objetivas carece 
totalmente de rigor histórico y geográfico.

Las noticias más remotas, no de uso, sino de 
localización humana mediatizada por la presencia 
de zonas húmedas o arterias fluviales, se remontan 
al Eneolítico, a través de los primeros poblados des
cubiertos en la cuenca del Serpis y cuenca alta del 
Vinalopó. Al parecer, diversas razones de índole 
climática y cultural, no del todo esclarecidas, serían 
la justificación de este hecho hasta ahora no aperci
bido2.

A falta de mayores datos, puede considerarse a 
este como el punto de partida en el que los recursos 
hídricos inciden directamente en el modo de vida y 
habitat de la prehistoria alicantina. Sin embargo, 
queda establecido con más claridad el hecho de 
que será a partir de 3900 ¿p cuando el hombre 
comienza a construir los habitáculos de piedra en 
poblados permanentes, debido, entre otros hechos, 
a la tiranía que ejerce el medio climático regido, a 
grandes rasgos y en grandes períodos, por unas 
características de notable restricción hídrica, que le 
obligan a procurarse una fuente de alimentación 
cercana.

La comodidad y seguridad del poblado, en la 
mayoría de los casos amurallado y situado a cotas 
fáciles de defender, obliga como contrapartida a 

trasladar hasta él todo lo necesario para la subsis
tencia, de forma que en la Edad de Bronce apare
cen, según los indicios arqueológicos encontrados, 
las incipientes tentativas de obras e infraestructuras 
hidráulicas. Estas se encuentran ligadas a manan
tiales y fuentes que son canalizadas para su apro
vechamiento, y de las cuales es un buen ejemplo el 
conjunto de conducto y cisterna encontrado en la 
Is/eta de Campello por el equipo del Museo Arqueo
lógico Provincial3, que serviría probablemente para 
llevar el agua desde alguna fuente próxima, sur- 
gente entre los conglomerados del galcis, y hoy 
desaparecida, hasta el poblado.

Otros testigos arqueológicos, ya en época ibéri
ca, con connotaciones hidráulicas son los del 
poblado del Oral, en la Necrópolis del Molar, y la 
Necrópolis de la Alcudia, los cuales coinciden, al 
igual que otros yacimientos, en el enclave cimero, 
dominante de la zona húmeda o de inundación, de 
la cual posiblemente tomaban sus aguas. En el pri
mer caso es significativa la presencia de unas con
ducciones realizadas sobre tierra y remozadas con 
caparazones de conchas, que al parecer servían de 
drenaje de las aguas hacia los extramuros del 
poblado de una pequeña factoría cerámica existen
te en él4. En la Alcudia los restos de canales y ace
quias son más evidentes, aunque se superponen en 
este yacimiento varios estratos arqueológicos, sien
do más significativos los de Edad Romana5.

Sistemas similares, aunque de ejecución mucho 
más cuidada, son introducidos por los romanos, 
que desarrollan una verdadera tecnología hidráuli
ca, que abarca conjuntos más complejos, como 
depósitos de cisterna, redes de distribución, acue
ductos, termas e incluso presas de regulación y 



abastecimiento de riegos. De todas estas infraes
tructuras los restos no son muy abundantes en rela
ción a otros puntos de España, pero sí son significa
tivos.

Instalaciones de edificios con características ter
males y dependencias anejas se encuentran en el 
Tossal de Manises y en la ciudad de lllici. Restos de 
algunos acueductos aparecen en diferentes partes 
de la provincia, aunque en algunos casos no quede 
clara su filiación romana. Entre los más destacados 
esta el d'Els Ares, en Altea, que llevaba las aguas 
hasta las proximidades de la punta del Albir, donde 
se situaban unos establecimientos romanos; otro 
acueducto se encuentra en la Dehesa de Campoa- 
mor. Pero el más peculiar de ellos es el descrito por 
Bendicho, Viciana y, posteriormente, Montfaucon, y 
que al parecer desde la fuente de la Alcornia0 ser
vía para llevar las aguas a las huertas de Alona, 
antigua ciudad de Alicante, enclavada en el paraje 
de la Isleto de Campello, y en el que ya existía la 
infraestructura de acopio antes mencionada.

Además de estos acueductos, las ciudades 
romanas eran abastecidas con aljibes subterráneos, 
patentes en lllici y en el Tossal de Manises. Estan
ques y fuentes son elementos hidráulicos habituales, 
así como diversas conducciones y redes de distribu
ción construidas en cerámica o plomo y de las cua
les hay buena muestra en el solar romano de la ciu
dad de lllici, donde además se localiza un perfecto 
sistema de alcantarillado7.

Merece destacarse el hecho de que además de 
utilizar manantiales y pequeñas captaciones de 
aguas subterráneas, los ingenieros romanos ya se 
atrevan a influir en las corrientes fluviales, constru

yendo presas de mampostería impermeabilizadas 
con mortero de cal, sostenidas por contrafuertes 
y/o espaldones de tierra y provistas de aliviadero 
superior, desagüe de fondo y torres de toma. Vesti
gios de esta índole no se encuentran hoy en el 
lugar, como los magníficos de «Consuegra», «Pro
serpina» y «Alcantarilla». No obstante, se han des
cubierto recientemente, restos arqueológicos de pre
sas romanas en el cauce del Río Vinalopó, aguas 
abajo del actual Embalse de Elche, y otros restos en 
parte encubiertos bajo los actuales estribos de la 
Presa de Elda 8. De origen incierto, son más abun
dantes otro tipo de presas construidas con intención 
distinta a la de recoger aguas; se relacionan estas, 
al parecer, con un proceso de represa y almacena
miento más que de agua, de los sedimentos arras
trados por las avenidas, a efectos de permitir la 
aparición de superficies cultivables en las laderas 
subáridas, a la vez que favorecer la aparición de 
corrientes subálveas en el fondo del lecho, que 
resurgen en el punto más bajo de la presa a través 
de una embocadura practicada al efecto. Estos 
ejemplos descritos en el Valle de Agost y en la mar
gen izquierda del Vinalopó, guardan parecido con 
otros utilizados en el sector norteafricano por los 
romanos, que posiblemente heredaron dicha 
técnica9.

La incidencia de la romanización en el sistema 
de regadíos y organización del terrazgo en la pro
vincia, ha sido de otro modo probado en distintos 
puntos fehacientemente por los restos y a veces 
incluso reconstrucciones de catastros romanos, entre 
los que cabe destacar aquellos situados a lo largo 
del valle del Vinalopó,0.
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El posible catastro romano de Sax, relacionado 
con el manantial de la Torre y el Río Vinalopó, hace 
intuir un primitivo regadío en parte del área centu- 
riada, ya que el principal ramal o acequia del 
actual regadío, denominada «hilo del lugar», coin
cide con un limes del catastro romano a lo largo de 
más de 4 km al sur de la población, ajustándose en 
ocasiones perfectamente, con giros de 90s, a las 
líneas de la centuriatio, respetando los intervalos 
del módulo romano11». Este enclave romano se ubi
ca siguiendo la dirección del curso fluvial y de la 
Vía Augusta en su trayecto hacia lllici, colonia 
romana que realizó una amplia y bien conservada 
centuriatio.

Será en este último lugar donde los restos de la 
dominación romana dejan más claramente su 
extraordinaria impronta sobre la ordenación del 
regadío. La extensión que abarcó y su impecable 
organización, junto a la red en parte conservada 
actualmente, son muestras evidentes de ello, refleja
das además de otro lado en la riquísima toponimia 
que delata su origen ciertamente romano,2.

El hombre durante esta época no se limita ya a 
almacenar el agua en cisternas de uso casi familiar, 
sino que desarrolla verdaderos programas de abas
tecimiento comunitario en respuesta a las demandas 
de unas necesidades de servicios básicos para 
satisfacer las cotas de seguridad y bienestar social 
exigidas por el nuevo tipo de ciudadano.

Desgraciadamente la crisis del siglo III y la 
decadencia cultural de los siglos posteriores lleva
ron al abandono de estas obras primero y a su des
trucción después, ya que sirvieron de cantera para 
construir edificios, especialmente castillos y torres 

de defensa, motivo por el cual los vestigios que hoy 
restan en Alicante son tan pobres y raros.

La escasez de datos documentales y arqueológi
cos impide afirmar con plena garantía el renaci
miento que en materia de obras hidráulicas pudie
ron ejercer los árabes en nuestra tierra. Sin embar
go, el buen estado de una gran parte de ellas deja 
entrever la importancia que este grupo cultural ejer
ció al respecto, y en este sentido un buen número 
de estudiosos abogan por el renacer tecnológico en 
materia de aguas del cual fueron autores. De otro 
lado, no sería disparatado pensar que condiciones 
climáticas adversas fomentaron la aplicación en 
estas tierras, al igual que en otras partes de la 
península, de técnicas e ingenios utilizados tradicio
nalmente en Africa y que, posiblemente, heredarían 
a su vez de la experiencia romana.

Obras hidráulicas de acopio, conducción, deri
vación, minados y elevación dejan entrever una cla
ra influencia islámica en los restos de edificios y de 
toponimia relativa a ellos; sin embargo, queda cla
ra la idea de que si el desarrollo de las formas per
feccionadas pertenecen esencialmente a la época 
musulmana, los antecedentes del uso de este siste
ma eran romanos, y fueron trasmitidos a través de 
los árabes a la España cristiana que los asimiló y 
reactivó en su uso sin apenas cambios13.

De los siglos XIV y XV datan algunos de los sis
temas de regadío que permanecen vigentes hoy, 
como en el caso de la Font Major de Callosa de 
Ensarriá, así como las primeras noticias existentes 
sobre conflictos en materia de pertenencia y esta
blecimiento de aguas, de las que cabe resaltar los 
primeros intentos de desecación de la Marjal de 213



Molinell, en el antiguo marquesado de Denia, y las 
primeras gestiones para traer las aguas del Júcar al 
Vinalopó, proyecto hasta ahora no conseguido y 
que enlaza con los primeros «viajes de aguas». 
Diversos autores, así como las primeras noticias 
encontradas a lo largo del presente estudio, permi
ten suponer que durante estos siglos, y de forma 
más evidente en el XV, acontece un periodo de 
fuerte recuperación agraria en general y, en con
creto, del regadío y su infraestructura.

La justificación de este hecho viene dada desde 
diversas interpretaciones: cierto tipo de estudios, 
que han pretendido una caracterización climática 
de la época 14, determinan que los primeros siglos 
de la dominación árabe habrían destacado por 
unas condiciones climáticas de ritmo estacional y, 
por lo tanto, de una fuerte irregularidad en los 
aportes hídricos de superficie; de otro lado, quedan 
establecidos documentalmente a lo largo de este 
siglo períodos de extensas sequías que promovieron 
los «viajes de aguas» antes aludidos. Estos hechos 
por sí solos podrían argumentar la fase de gran 
desarrollo que adquirió en esta época la agricultura 
y los sistemas de economía hidráulica; por el 
momento, sin embargo, dadas las condiciones de 
estos conocimientos no puede estimarse el peso de 
estas variables frente a otras de tipo social y cultu
ral en cuanto a interpretar las técnicas hidráulicas 
de regulación, conducción, extracción elevación y 
acopio empleadas por los árabes.

En la primera mitad del siglo XVI la provincia de 
Alicante sufrió un duro golpe al ser expulsados los 
moriscos, que habitaban en crecido número nues
tras tierras, y a quienes se debía en gran parte el 
próspero cultivo de los campos. Hecho este que jus

tifica en parte la reducida información que se tiene 
acerca de los usos y costumbres del agua en este 
período. De igual modo, en el siglo siguiente diver
sos sucesos, entre los que se cifran las sequías, las 
epidemias y los desastres bélicos, impiden una 
reconstrucción exacta de ellos. Es, sin embargo, a 
mediados del siglo XVI y en la centuria siguiente, 
pese a la adversa situación, cuando se realizan 
parte de las construcciones hidráulicas que marca
ran un hito en la historia de las mismas.

El Pantano de Tibí, cuya presa quedó concluida 
en 1594, fue la obra hidráulica más ambiciosa del 
siglo XVI y un exponente significativo dentro del 
renacimiento español en esta materia. Ya en el siglo 
XVII las presas de Relleu y Elche son las más signifi
cativas de los embalses ¡lustrados, que, ¡unto a la 
de Elda y el intento de la Presa de Isbert, destacan 
igualmente, dentro de unos años poco prolíficos en 
la construcción de embalses.

Las características más notables de estas obras 
radican en varios hechos, referidos, de una parte, a 
la técnica constructiva /, de otra, al aspecto social 
de la construcción. Su técnica, a pesar de ser aún 
simple, muestra el gran desarrollo de la misma en 
relación a los conocimientos hidráulicos, que en el 
siglo XVI comienzan a ser más avanzados. Por lo 
que se refiere a su aspecto social, hay que resaltar 
que se llevaron a cabo mediante iniciativas locales 
y particulares, en la mayoría de los casos financia
das y promovidas por agrupaciones de regantes 
que costeaban totalmente o, al menos, adelantaban 
el dinero para su construcción, aunque a la postre 
corrieran a cargo de la Corona 15. Ambos hechos 
evidencian la gran vitalidad agrarista que el rega
dío despertaba en estas zonas carentes de caudales 214



constantes y que venía a enlazar con una larga tra
dición ya aludida.

Es de destacar, además, la presencia de norias 
y molinetes de viento asociados a sistemas de deri
vación y acopio y la existencia de abundantes moli
nos, batanes y prensas hidráulicas, que pueden ras
trearse documentalmente desde la Reconquista, vin
culadas a la molienda de cereales o a procesos 
industriales de tratamiento de fibras textiles en el 
Vinalopó. Tuvieron estas gran auge en los siglos 
XVI, XVII y XVIII, y los citados vínculos a las corrien
tes de agua y el ser muy apetecidas, tanto por su 
imperiosa necesidad como por la riqueza que supo
nían, fueron continua causa de litigios entre los 
usuarios de los caudales.

El siglo XVIII marca una fecha crucial en la 
rehabilitación de las técnicas hidráulicas, en la que 
desempeñaron papel de primer orden, de un lado, 
la extrema irregularidad e indigencia de las precipi
taciones, y de otra el auge demográfico acaecido16, 
que en estas áreas determinó un proceso roturador 
sin precedentes, al que acompañó la rehabilitación 
de ancestrales técnicas de regadío, las cuales con
llevaban una doble funcionalidad, regular las espo
rádicas y tremendas avenidas y recoger los cauda
les ocasionales que debían fructificar los campos 
que aseguraban la alimentación de las comunida
des, en notorio crecimiento.

La adecuación de laderas mediante abancala- 
mientos que escalan cotas insospechadas (800 
m.s.n.m. en el Valle de Agost), sistemas de regadío 
con aguas caballeras, bien por brazales y acequias 
o mediante boqueras, la expansión de represas y 
acopio en general y el brillante desarrollo de remo
zados sistemas de captación de aguas subálveas a 

través de minados o ingenios elevadores, constitu
yen, entre otros y en especial, los más claros expo
nentes del renacer de la época, a los que se añaden 
los continuos procesos de desecación y bonificación 
de áreas lagunares y pantanosas.

A partir de este siglo el incremento de las 
demandas hídricas va a determinar hasta la actuali
dad las continuas luchas por acrecentar los cauda
les, entrando además en competencia diversos usos 
del agua, hasta ahora no hegemónicos en compa
ración con el agrícola. Desde finales del siglo XVIII 
y durante todo el XIX, tentativas de regulación, 
aprovechamiento a través de comunidades de 
regantes, elevaciones desde la cola del Segura e 
intentos de varios trasvases, tanto para dotación 
agrícola como urbana, entre los que se cifran los 
ideados desde las Lagunas de Ruidera, del Río 
Júcar o del Algar, rigen las características de la his
toria de la hidrología superficial. Esta, sin embargo, 
comienza ante su exigüedad a ser desbancada por 
el desarrollo de la hidrología subterránea, la cual 
aunque con orígenes también remotos marca la 
evolución de gran parte de las tierras alicantinas a 
partir del siglo XX.

A lo largo de este último siglo, y de modo mani
fiesto a partir de los años sesenta, se perciben los 
cambios operados en los sistemas de producción y 
las nuevas exigencias que estos requieren. La nueva 
etapa, social y demográfica, provoca cambios terri
toriales importantes, cuyos hechos más evidentes 
son: la sustitución de una agricultura de secano por 
sistemas de regadío intensivo, que se amplían siste
máticamente hasta los años ochenta; un crecimiento 
urbanístico en los núcleos ya consolidados y más 
activos, hecho importante en áreas industriales
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como los Valles del Vinalopó y muy desarrollado en 
las zonas litorales y prelitorales, acrecentado por la 
aparición del fenómeno turístico y la configuración 
de áreas de servicios.

El incremento de los sistemas de regulación 
mediante la construcción de grandes presas, el 
desarrollo y mejora de sistemas de riegos tradicio
nales o nuevos, la importación de aguas superficia
les desde otros lugares extra o intra-provinciales, y 
la utilización de aguas residuales será la pauta 
obligada en los últimos decenios para hacer frente 
a los déficits estructurales provocados por la reitera
da escasez de recursos y en contraposición, por las 
concentraciones masivas de demandas en las áreas 
menos favorecidas.

2.
Las aguas 
hipogeos: 
Devenir de su 
importancia en 
el tiempo y 
características de 
los alumbramientos

Las obras de acopio y conducción a partir de 
manantiales y fuentes de gran variedad y en eleva
do número, se prodigan en todo el espacio estudia
do, sin embargo los métodos de aprovisionamiento 
y extracción de aguas subterráneas se remotan a 
las primeras noticias encontradas en cronistas e his
toriadores del siglo XVIII. La influencia islámica se 
desprende, sin duda, de los restos de edificios y de 
toponimia relativa a ellos. Pero será realmente en el 
siglo XVIII cuando se sitúa uno de los momentos de 
máximo auge en el uso de los ingenios y obras de 
extracción de aguas profundas que, dentro de este 
ciclo, alcanza su cénit a fines del siglo XIX. Indicios 
de esta afirmación se ofrecen en la consulta de 
numerosas fuentes, entre las que cabe citar el 
derrotero que realiza Cavanilles por el antiguo Reí-216



no de Valencia 17 y el que existen muestras abun
dantes de diversas técnicas de regadío a expensas 
de aguas subálveas.

El sistema primigenio al parecer debió consistir 
en procedimientos elementales de elevación de 
aguas poco profundas, desde acequias o azarbes 
de drenaje o pozos con superficies freáticas sobre 
los 2 ó 3 metros de profundidad, a través de siste
mas de cigüeñales, e incluso riegos a brazo, en 
usos concretos y meramente domésticos. Este siste
ma pervive en la tradición del «Marquesado», en la 
zona de la «marjalería» como rec a barril, y que 
guarda similitud con el descrito por Cavanilles 
como rec de Carabassí por emplearse como reci

pientes calabazas. En la Marjal a este sistema suce
dió el riego «de tahona», artificio similar al cbaduf 
egipcio y que parece haber sido común en todo el 
espacio valenciano y mallorquín 18.

Por lo que se refiere a la realización de pozos, 
el procedimiento más antiguo y clásico fue a pico y 
barrena, ayudándose en épocas mucho más recien
tes con explosivos. De estos trabajos de captación 
de aguas son abundantes las descripciones que 
refiere el antedicho autor, destacando el minado de 
la Font Antiga de Crevillente '9. La fastuosa descrip
ción que realiza el historiador la refiere de nuevo, a 
finales del siglo XIX, Rafael Altamira y Crevea, y dice 
que Markham describe este sistema como análogo

Sistema de cultivo en Bañes en la Marjal de Pego. En el centro, zanja de drenaje con agua y vegetación; a los lados parcelas recrecidas y 
cultivadas con cítricos.
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al del Oasis de Omán y al de los Incas de Perú 20. 
Posiblemente guardara relación directa con las fog- 
garas, típicas de la zona argelina, denominación 
que se aplica a las obras de galería para captación 
de aguas con pozos de aireación. Minados simila
res los encontramos a lo largo de la cuenca del 
Monnegre. A fines del XIX, Madoz alude, de igual 
modo, a los aprovechamientos de aguas hipogeos, 
entre los que destaca los del sector de Villena 21, sin 
embargo aquí los niveles freáticos más altos permi
tían otro tipo de aprovechamientos.

Paralelamente a los minados y excavaciones de 
pozos y galerías, los ingenios elevadores fueron 
desarrollándose y redescubriéndose ya que su 
pronta dispersión y acondicionamiento denuncian 
su uso antiguo. Las norias y los molinos de agua 
repartidos por toda la provincia son parte esencial 
de la economía hidráulica del siglo XVIII y XIX, lle
gando a persistir en los albores del XX, y de los 
cuales se perciben restos aislados y pintorescos en 
algunos parajes alicantinos.

Las norias, en principio de tracción animal, fue
ron posteriormente perfeccionándose e incorporan
do mecánicas más sofisticadas, como los cangilones 
metálicos; y se les asociaba de ordinario una 
pequeña alberca o estanque; los molinos de viento 
vinieron al parecer coetáneamente a sumarse a la 
labor que ejercían estas norias, y que si en princi
pio únicamente se movían por fuerza eólica, con 
posterioridad se les incorporaron, a fines del siglo 
XIX, motores. Estos métodos, sin embargo, encerra
ban la limitación de poder elevar únicamente aguas 
freáticas someras, ligadas a mantos poco profundos 
de acuíferos detríticos, superficiales, o a riberas flu
viales, y de otro lado su módulo de elevación era 
también reducido.

Durante el siglo XIX, hasta principios del XX, 
continúan las excavacioners, perforaciones y eleva
ciones para aumentar el volumen de agua, que tie
nen sus exponentes más notables en Villena, donde 
los pozos artesianos se multiplicaron desde media
dos del XIX22, y en Denia, donde las norias y pozos 
abundaban y se aborda la primera iniciativa de 
explotación colectiva de canales hipogeos en 184423.

Los sistemas de extracción presentaban una cla
ra distribución geográfica, debido a las disponibili
dades hídricas y a los conocimientos técnicos de la 
época, así mientras en las comarcas interiores mon
tañosas los piedemontes se trabajan en galerías y 
excavaciones de minas, en las depresiones interio
res y en los valles costeros, a excepción de manan
tiales surgentes, eran zúas y norias las que más 
abundaban. El trabajar las vertientes y excavarlas 
era una labor ardua que en muchos casos resultaba 
estéril o efímera; por otra parte, las viejas norias 
movidas por caballerías permitían únicamente acce
der a mantos freáticos poco profundos que ofrecían 
pequeños caudales. Ambos hechos determinaban 
extracciones puntuales, que no obstante en el sector 
alicantino eran de cierta importancia. El uso subte
rráneo de las aguas hasta esta época rara vez pre
sentó algún tipo de conflictos, ya que no existían 
afecciones e interacciones entre las distintas obras 
de captación.

El aprovechamiento de mantos profundos 
comienza de forma espectacular a finales del siglo 
XIX y principios del XX, motivado por el desarrollo 
de medios mecánicos de perforación, a los que se 
añaden otros hechos. La apertura de pozos de 
agua se desarrolla inspirada en los sistemas de son
deo para captaciones petrolíferas, aunque muchas 



innovaciones son consecuencia directa de los avan
ces y problemas de la Hidrogeología, si bien el fac
tor decisivo en la mayor utilización de las aguas 
subterráneas en lo que va de siglo se debe al per
feccionamiento en la fabricación de bombas de tur
binas o rodetes, que tuvo lugar entre los años 1910 
y 1930. Antes de esa época los pozos con nivel fre
ático profundo tenían que ser explotados con bom
bas de pistón, de baja capacidad y pobre rendi
miento, o bien era precisa la construcción de pozos 
de gran diámetro para alojar en su fondo bombas 
rotativas de aspiración. Las nuevas bombas de tur
binas sumergidas con motor en cabeza de pozo o 
sumergibles tienen un alto rendimiento y permiten 
extraer caudales muy importantes, superiores a los 
100 l/s, en pozos normalmente no mayores de 400 
ó 500 mm de diámetro, y desde profundidades 
limitadas únicamente por el excesivo coste derivado 
del consumo de energía24.

El desarrollo de las comunicaciones va a ser, 
asimismo, una de las causas principales del despe
gue de las captaciones subterráneas, ya que favore
cen el intercambio de conocimientos y técnicas, la 
movilidad de masas humanas que facilita los asen
tamientos y el intercambio de productos agrícolas 
perecederos; todos ellos son factores que potencian 
la necesidad de nuevos recursos en estas zonas de 
escasa pluviometría y caudales superficiales exi
guos.

El 1926 el Ministerio de Fomento habla de «la 
perforación de sondeos con diámetro suficiente 
para que puedan instalarse en ellos aparatos eleva
dores, y la aplicación de los motores eléctricos y de 
explosión cada vez más perfeccionados» al servicio 
de los pozos25.

El despegue de las prospecciones se realiza en 
los primeros treinta años del siglo actual; en la 
Marina Alta, entre 1900 y 1916 se materializa 
dicho fenómeno; en Albatera empiezan a construir
se sociedades como «La Encantadora» y «La Espe
ranza» 26; en Villena, el Canal de la Huerta, 1909, 
que extraía agua de los pozos del Zaricejo fue el 
primer detonante para la proliferación de pozos, 
bien por particulares o por sociedades, que a fines 
de los treinta sobrepasaba el centenar. Innumera
bles ejemplos se sitúan a lo largo de la provincia y 
sería prolijo detallarlos.

A partir de ese momento el aumento rápido de 
la cuantía de bombeos en ciertas zonas da lugar al 
comienzo de lo que podríamos llamar época con
flictiva en relación a los recursos subterráneos; has
ta ese momento ni el consumo doméstico, ni las 
actividades industriales suponían gran cosa, única
mente el regadío tenía reales necesidades y podía 
ser abastecido. A partir de los años cuarenta y de 
manera manifiesta en las postrimerías de los cin
cuenta, empieza el «período negro»: el crecimiento 
demográfico continuado desde principios de siglo y 
su concentración en grandes aglomeraciones urba
nas, el abandono de secanos marginales o campos 
regados eventualmente, y su sustitución por peque
ños y no tan pequeños regadíos alejados de 
corrientes superficiales; la industrialización y un 
fenómeno nuevo, que exigía importantes caudales 
en sitios inesperados y concretos, antes olvidados, 
el «turismo», van a ser los responsables de la nueva 
situación.

Los logros en técnicas de extracción de aguas y 
de conducción de fluidos son, junto a las crecientes 
necesidades, los factores que influyen de modo 
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determinante en los cambios y movilidad del paisa
je, cuyos ejemplos más paradigmáticos devienen de 
¡a aparición de núcleos urbanísticos y superficies de 
regadío en áreas antes insospechadas. En este últi
mo sentido la prevalencia de cierto tipo de cultivos 
de gran rentabilidad, algunos de ellos itinerantes, 
necesitan de nuevos sistemas de riego, en los que 
las aguas subterráneas, embalses artificiales y redes 
de distribución móvil son los que determinan la con
figuración de una nueva economía y geografía del 
agro alicantino.

De no existir fronteras, a partir de estos años, 
las mutuas afecciones e influencias de unos pozos a 
otros comienzan a marcar tabiques y tapias, ini
ciándose a partir de aquí la época de la pretendida 
«Ordenación de los recursos subterráneos» y el 
desarrollo obligado de la Hidrogeología como cien
cia aplicada. Otros factores vienen a complicar un 
poco más el panorama, la contaminación industrial 
y la salinización de las zonas costeras o en contac
to con terrenos salobres, que incrementan la necesi
dad de nuevos volúmenes de recursos subterráneos.

El futuro preocupante lo era ya en el año 1927, 
cuando D. Luis García Ros, en el IV Congreso 
Nacional de Riegos, celebrado en Barcelona, plan
teaba la necesidad de acomodar los viejos princi
pios legales (Ley de Aguas de 1879) por los que se 
regían los aprovechamientos de aguas subterráneas, 
ya que las nuevas técnicas de iluminación plantea
ban cuestiones de orden técnico, legal y sanitario, 
difíciles de resolver27.

En fechas recientes, las continuas mejoras de 
orden técnico y constructivo potenciaron más el pro
blema, ya que la obtención de grandes caudales y 

cada vez mayor economía con que se obtenían (al 
alargarse la vida útil de los pozos), provocaron un 
optimismo «momentáneo» a los usuarios, que con 
miras a empresas rentables no han evaluado la 
repercusión que a largo plazo puede tener sobre 
ellos mismos la sobreexplotación de los recursos 
subterráneos, que ya es un hecho el algunos encla
ves de la provincia.

3.
El Régimen Jurídico 
y Administrativo 
de los 
aprovechamientos 
hídricos previo a la 
entrada en vigor 
de la Ley 29/1985 
de Aguas

Los aprovechamientos hídricos tienen en época 
histórica dos etapas, cuya bisagra es la Ley de 
Aguas de 1866. El período anterior a la aproba
ción de la mencionada ley tiene, a su vez, dos sub
períodos, uno perteneciente al Antiguo Régimen y 
otro al Estado constitucional a partir de 1812.220



3.1. De la concepción patrimonial al 
dominio público de las aguas

Si el Derecho Romano declaraba a las aguas 
como «res publicae», principio recogido por el 
Derecho de Aguas de las Partidas, que caracteriza
ba la libertad de los aprovechamientos de agua, el 
Derecho de Aguas en el Reino de Valencia, vigente 
hasta la primera mitad del siglo XIX, se sitúa en el 
extremo opuesto, ya que se inspiraba en el control 
completo de las aguas y de su aprovechamiento 
mediante el establecimiento de concesiones del 
poder público, en concreto del Baile, Jefe de la 
Administración del Real Patrimonio, sobre los ríos y 
las aguas públicas.

En el Antiguo Régimen la patrimonialización de 
las aguas superficiales definía todo tipo de aprove
chamiento, que en el Reino de Valencia venía ade
más regido por un peculiar orden jurídico: las 
«regalías» o derechos propios del rey, cuyo instru
mento legal entre la corona y los súbditos era el 
censo enfiteútico28.

El fundamento de esta especial concepción se 
encuentra en el hecho histórico de que el Reino de 
Valencia lo adquirió Jaime I por derecho de con
quista; además, a lo largo de esta, otorgó en oca
siones mediante prescripción inmemorial a prela
dos, ricos-hombres y ciudades que le ayudaron, las 
aguas que nacían y pasaban por los términos de 
los pueblos de que les hizo donación.

La concepción de la «res publica» como propie
dad de la corona facilitaba la construcción jurídica 
de la «/’us regalía», que entraña el dualismo entre 
la jurisdicción y la propiedad. De modo que la con
cepción de lo público como propiedad de la corona 

facilitaba la construcción jurídica de la concesión 
sobre esta «cosa pública» como un contrato enfiteú
tico, con división del dominio, directo y útil, y con la 
obligación al pago del censo por parte del conce
sionario al Real Patrimonio. Resultado de la regalía 
de las aguas, se produce sobre ellas una típica com
plejidad jurídica que ha persistido en algunos casos 
hasta fechas recientes: la propiedad, la jurisdicción 
y el uso. Las dos primeras son regalías, la tercera es 
común y pública a todos los ciudadanos. La juris
dicción entraña la facultad de conceder licencias 
para establecer molinos, regar las tierras y otras; 
mientras que la propiedad es la que fundamenta el 
cobro del correspondiente canon (o censo enfiteúti
co) por estas licencias. El carácter público estaba 
representado por el principio de que todos tenían 
derecho a solicitar esas obras o concesiones de 
aguas, como por ser público todo uso que no supu
siese dichos aprovechamientos específicos29.

De acuerdo al orden expresado, en este período 
el aprovechamiento de aguas se establecía en los 
siguientes puntos:

- Los ríos eran de uso público, fundamentalmen
te las corrientes navegables, siendo competen
cia del Rey proteger dicho uso, pero, al mismo 
tiempo, tenía facultad para otorgar concesio
nes o derechos privativos (pesca, molinos, 
hornos, batanes, ...) sobre dicho río.

- El resto de las aguas corrientes quedaban 
sometidas al aprovechamiento ribereño o a 
aquellas personas que obtuvieran su autoriza
ción, siendo el límite de éste no causar lesión 
ilegítima al vecino.

- En determinados supuestos, los titulares de 
feudos o de señoríos que el Rey otorgaba a 221



determinadas personas, eran también titulares 
de derechos privativos y de plenas facultades 
sobre las aguas corrientes en su feudo.

- Por último, las aguas corrientes estaban some
tidas a la apropiación por parte de los conce
jos (propietarios de los terrenos por donde cir
culaban o nacían las aguas) u otras institucio
nes o grupos determinados de vecinos, en 
virtud de aprovechamientos comunes otorga
dos por concesión real.

Las aguas públicas por ello son con el tiempo 
objeto de concesión a los particulares, para estable
cer diversos usos (riegos, molinos, ...), de tal forma 
que surge una relación contractual entre la Corona 
y el particular concesionario, que va a suponer 
unos ingresos patrimoniales, pasando, en cierto 
modo, las aguas a ser bienes fiscales, pues generan 
entradas para el fisco30.

La Instrucción de 13 de abril de 1783 pasa a 
regular el aprovechamiento de aguas públicas en el 
Reino de Valencia31. Tras exponer las reglas para 
los establecimientos de hornos, molinos, ..., regula, 
asimismo, el otorgamiento de «concesiones de 
aguas», por lo que se parte de la idea de que uno 
de los asuntos más importantes para el Estado es el 
utilizar las aguas para fertilizar los campos y dar 
movimiento a las fábricas de molinos y batanes, y 
ello por medio de tres sistemas de aprovechamien
to: recogiendo las aguas sobrantes que van a per
derse al mar, sangrando los ríos o descubriendo las 
aguas subterráneas.

Para cada uno de ellos se establece un procedi
miento específico, con nombramientos de peritos, 
citación de los síndicos y electos de regantes, infor

me del Administrador o Justicia del pueblo en cuyo 
término se deben tomar las aguas y de los Ayunta
mientos de los demás pueblos que se aprovechan 
de los caudales en el caso de las aguas de los ríos. 
En relación con los permisos que se solicitan para 
descubrir aguas subterráneas es preceptivo exami
nar si se trata de terrenos de realengo o de dominio 
particular del solicitante o si son de un tercero, exa
minándose la viabilidad de la conducción y de los 
perjuicios que se puedan causar.

Este último tipo de expedientes, sujeto a normas 
genéricas dictadas, presenta la peculiaridad de que 
en el hecho de existir oposición por parte del pro
pietario del terreno donde se quisieran descubrir las 
aguas, se paralizaba el mismo, pero el asesor 
patrimonial, al que le era remitida la documenta
ción por parte del Administrador o Justicia, era 
quien decidía en última instancia, y, una vez con
sultado con el Rey toda posible instrucción, otorga
ba la concesión de aguas o el establecimiento del 
molino.

En la concepción de estas disposiciones subya
cen varios hechos: de un lado, la fuerte demanda 
generada por estos establecimientos, necesarios de 
otro modo, merced al crecimiento demográfico que 
se produce en la segunda mitad del siglo XVIII, que 
requería mayores productos alimenticios; y de otro, 
los propios beneficios que revertían en la corona, 
este tipo de concesiones grabadas además con el 
pago de cánones y que influían en la predilección 
de defender «la pública utilidad de las aguas», que 
era muy ponderada en los informes de los asesores 
del Rey. Por último, puede entreverse en estas dis
posiciones, referentes en general a las obras 
hidráulicas, la cercanía de la gran revolución libe-
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ral y el espíritu de la Ilustración, impulsor de las 
obras públicas, que determinó la ejecución sobre 
las arterias fluviales de grandes infraestructuras, 
sujetas asimismo a instrumentos jurídicos que iban 
a fortalecer la competencia del Estado en esta mate
ria durante el siglo XIX.

En la etapa posterior, período en que se institu
ye el Estado constitucional en 1812, y hasta la Ley 
de Aguas de 1866, existe un intervalo de tiempo 
marcado por una indecisión y penumbra en cuanto 
a la regulación de las aguas. En este compas de 
espera se elabora, ya dentro del moderno Estado, 
su correspondiente derecho público y administrati
vo.

El Estado pasa a partir de entonces a liberarse 
del anterior instrumento ¡urídico-privado y a proce
der por sí mismo, en virtud de actos, permisos, 
autorizaciones o licencias, surgiendo de este modo 
la moderna concesión administrativa, otorgada 
como un acto puro del poder público. Aquí la con
cesión ya no significaba la compra-venta del domi
nio útil, sino que aunque ésta fuera a perpetuidad, 
excluía cualquier ¡dea de venta o alienación del 
bien. Aparece de este modo el dominio nacional y 
uso público de la mayor parte de las aguas superfi
ciales, que quedaban reguladas por esta ley, y que 
sería reafirmado en la posterior Ley de Aguas de 
1879.

De este modo la concesión de aprovechamientos 
determinados no hacía perder a las aguas su cali
dad de públicas, sino que únicamente permitía el 
uso privativo de una cosa pública por un particular 
durante un tiempo indefinido y para un fin determi
nado, sometido a una serie de cláusulas modales y 

condiciones, cuyo incumplimiento podría conducir a 
la caducidad de la concesión32. Con todo, la Ley de 
Aguas de 1866-1879 estaba muy cerca del Anti
guo Régimen en determinados aspectos, al prever 
las concesiones a perpetuidad y no distinguir estric
tamente la autorización de la concesión, así como 
no definir con exactitud cual es el fundamento del 
canon, que quedaba eliminado incluso en obra de 
cierta entidad33. De este modo, a pesar de la dife
rencia manifiesta entre las nuevas disposiciones y 
las anteriores cédulas quedan reconocidos princi
pios generales que han ido creando una jurispru
dencia consuetudinaria, basada en prescripciones 
inmemoriales que en muchos puntos ha estado 
vigente hasta la aprobación de la Ley de Aguas de 
1985.

3.2. El moderno Derecho de Aguas y los 
aprovechamientos

La aparición en el siglo XIX del poder público 
desligado de toda connotación patrimonial se vis
lumbra en la aprobación de los Decretos de 1849 y 
1866, que preveían ya la concesión de auxilios a 
las trasformaciones en regadíos. Surgen de igual 
modo las concesiones y autorizaciones como actos 
administrativos y unilaterales del Estado hacia los 
ciudadanos para que estos utilicen privadamente 
cosas públicas, de las cuales el Estado es su conser
vador, vigilante y administrador, pero no su propie
tario.

Esta concepción quedará bien determinada con 
la aprobación de la Ley de Aguas de agosto de 
1866, y su nueva redacción de fecha 13 de junio 
de 1879, siendo a partir de ella cuando realmente 223



se establezca el concepto jurídico de «dominio 
público» de las aguas, fundamentando la compe
tencia estatal sobre ellas, que quedaría consagrada 
en el artículo 339 del código Civil, aprobado más 
tarde. La citada ley excluiría, sin embargo, de dicho 
concepto la otra gran riqueza, las aguas subterrá
neas, hecho de enorme trascendencia en el dominio 
de las aguas en el ámbito alicantino, debido a la 
gran sujeción que en materia de recursos hídricos 
va a establecerse en este espacio geográfico con 
motivo de las crecientes demandas y la escasez 
superficial de aquellos.

A raíz de esta nueva legislación se puede 
comenzar a hablar de «auténtica» política hidráuli
ca. A través de ella se regula el derecho sobre las 
aguas públicas y su disfrute para distintos tipos de 
aprovechamientos. Se establece una distinción neta 
entre los aprovechamientos comunes y especiales; 
los primeros eran aquellos que no consumían agua 
y lo hacían en pequeñas cantidades y, por ello, no 
impedían otros iguales. Es decir usos que se hacían 
sobre las aguas que circulaban por cauces natura
les que cualquier persona podía utilizar en los dife
rentes usos domésticos, incluyéndose la pesca y la 
navegación34.

Dentro de los aprovechamientos especiales, 
sujetos a títulos concesionales por consumir cantida
des considerables de agua o impedir otros aprove
chamientos idénticos, estaban los abastecimientos 
de poblaciones, ferrocarriles, aguas para riegos 
caudales de navegación, barcos de paso, puentes y 
establecimientos industriales. Se confirma la preemi
nencia de su utilización para los riegos después de 
atender las necesidades de abastecimientos urba
nos y por delante de su uso con fines industriales.

El empleo de agua para el riego de las tierras 
ha sido tradicionalmente y con mucha diferencia el 
mayor consumidor de este recurso hasta tiempos 
recientes. Por este motivo ha tenido una regulación 
más minuciosa, sobre todo en áreas deficitarias, y a 
raíz de la que ha surgido en el plano institucional 
una figura tan importante como es la de la «Comu
nidad de Regantes», de la que luego se tratará.

Dejando aparte los derechos que para el apro
vechamiento de aguas pluviales de corrientes dis
continuas por cauces públicos, se otorgan a los pro
pietarios de los predios ribereños para el riego de 
los mismos, la concesión de aguas públicas, confi
gurada como aprovechamiento especial de este 
recurso ofrecía dos modalidades diferentes: la con
cesión para riego de tierras propias y la concesión 
a empresas dedicadas al riego de tierras ajenas35.

Ambas modalidades tienen en común la necesi
dad de construir obras permanentes (presas, azu
des, canales, ...) para derivación, toma de aguas y 
conducción, pero se diferencian en que mientras 
que en las primeras la-concesión se realizaba a 
perpetuidad (fueran individuales o colectivas), en 
las otorgadas a empresas de riego, lo era por un 
plazo máximo de 99 años, trascurrido el cual las 
tierras quedaban libres del pago del canon y las 
obras pasaban a propiedad de la Comunidad de 
Regantes. Toda esta regulación quedó posterior
mente afectada por la legislación acerca de la colo
nización y de la reforma y desarrollo agrario.

El abastecimiento a poblaciones guardaba un 
carácter preferencial dentro de los aprovechamien
tos, pudiendo detraerse aguas de otros conceptos 
para asegurar el mínimo de caudal necesario para224



éste. En dicho caso incluso se podían expropiar las 
aguas de dominio particular, siempre y cuando no 
hubieran suficientes aguas públicas o no pudieran 
ser aplicadas racionalmente. Las concesiones a 
favor de empresas particulares quedaban estableci
das temporalmente por un plazo máximo, como se 
dijo, de 99 años, trascurridos los cuales las obras 
revierten al común de los vecinos, siendo competen
cia del minicipio la distribución de las aguas dentro 
ya de su término.

Todos estos aprovechamientos han sufrido 
variaciones, y se fueron regulando con posteriori
dad a la ley de 1879 por medio de disposiciones, 
sobre todo en lo concerniente a la tramitación de 
concesiones y autorizaciones. En este sentido, la 
legislación y jurisprudencia posteriores han incidido 
de manera decisiva sobre los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, debido a la evolución que han 
sufrido los usos de éstas.

El dominio de las aguas subterráneas se encon
traba unido a los derechos de propiedad del suelo 
en donde se extraían. Esta posición jurídica queda
ba reforzada por el artículo 408.3 del Código Civil, 
pero no resolvía el problema clave de hasta dónde 
alcanzaban sus derechos sobre las aguas del sub
suelo, aunque el propio artículo remitía a la dispo
sición preceptiva de las leyes de Minas y Aguas en 
este tema, lo que supone un recorte en el derecho 
¡limitativo establecido en el citado Código.

De este modo los alumbramientos realizados en 
terrenos de propiedad privada no quedaban estric
tamente garantizados en su dominio, puesto que 
ante cualquier conflicto por uso y disfrute del agua, 
el Tribunal Supremo podía dictaminar que los pro

pietarios del terreno quedasen supeditados en la 
explotación de aguas tanto subterráneos como 
corrientes, a que existiese otro derecho preferente 
que fuera perjudicado por las extracciones y al 
que, obligatoriamente, se había de respetar36.

El dominio público de las aguas subterráneas 
quedaba sujeto a concesión administrativa, según 
se establecía en la Ley de Minas de 1868, pero 
posteriormente con la publicación de la Ley de 
Aguas de 1879, se reguló con las mismas limitacio
nes que para el caso de los terrenos privados, reite
rándose así la necesidad de una licencia adminis
trativa.

Quedó pues regulada la tramitación de estas 
solicitudes por Real Orden de 5 de junio de 1883 
(que también se refería, con pequeñas variantes, a 
los alumbramientos en terrenos patrimoniales del 
Estado y propios o comunales de los pueblos). Una 
vez terminadas las operaciones de alumbramientos, 
se expedía al concesionario el título de propiedad 
de las aguas, que se consideraban exclusivamente 
privadas para su aprovechamiento. Años después, 
en 1910, y en el contexto de la acción de fomento 
del Estado para obras hidráulicas, se dictaron nor
mativas de auxilios para el alumbramiento de 
aguas subterráneas (Real Orden de 18 de junio de 
1910), con dos modalidades: auxilio informativo 
cuando se tratase de alumbramientos con fines 
puramente particulares y auxilio pecuniario cuando 
las aguas se destinasen a aplicaciones de interés 
general manifiesto. También se facultaba al Estado 
para realizar trabajos de alumbramientos que se 
considerasen de interés general.

A partir de esta incidencia estatal y por el perfil 
que introdujeron los posteriores decretos de 11 y
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Alto Vinalopó. Area en donde se centraron desde comienzos de siglo las mayores extracciones en el sistema acuífero Jumilla-Villena.

23 de ¡ulio de 1910 se complicaron las situaciones, 
ya que coexistían tres tipos de regímenes diferentes 
en estos aprovechamientos y sus auxilios:

- Aguas subálveas, aprovechamientos sujetos a 
la Ley de Aguas, a la Real Orden de 1 883 
(que introducía el Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos) y al nuevo decreto de 1910, salvo 
en cuanto a la tramitación del aprovecha
miento.

- Aguas subterráneas en terrenos de dominio 
público, con el mismo régimen, pero con inter
vención de los ingenieros.

- Y, tercero, aguas subterráneas en terrenos pri
vados, sujetas a lo dispuesto en el Real Decre

to de 28 de junio de 1910 y, por tanto, com
petencia del nuevo Instituto Geológico37.

Esto pone de relieve la disparidad existente 
entre aguas subterráneas y subálveas y que deriva
rá en el plano de las competencias, en la dualidad 
y rivalidad entre los ministerios de Obras Públicas e 
Industria. De otra parte, cabía la posibilidad de que 
el Estado tomara a su cargo la realización de alum
bramientos que considerase de interés general.

El último hecho viene a complicar aún más las 
competencias sobre las características de los apro
vechamientos. Estas van a quedar ampliamente 
desarrolladas en la legislación de colonización pro
mulgada tras la guerra civil, en particular, el Decre-226



to de 5 de febrero de 1954 que declara «de alto 
interés nacional, los trabajos, obras e instalaciones 
que para la investigación y alumbramientos de las 
aguas subterráneas con fines exclusivos de riego, 
realice el Instituto Nacional de Colonización, y en 
cumplimiento de la base 19 de la Ley de 26 de 
diciembre de 1939».

Mediante esta nueva regulación, las obras de 
alumbramiento pueden pasar a considerarse de uti
lidad pública a efectos de expropiación de los terre
nos precisos para su ejecución, y las aguas alum
bradas quedaban como propiedad del Instituto, 
quien podía cederlas a los particulares o entidades 
que hubieran de beneficiarse de ellas mediante el 
pago de un canon. En esta legislación de coloniza
ción se introducen ya determinadas restricciones a 
las facultades de los propietarios del suelo para 
alumbramiento de aguas subyacentes, en cuanto se 
sujetaba su ejercicio a la previa autorización estatal 
y, de otro lado, se prohibe en algunos casos el 
alumbramiento de agua durante períodos más o 
menos prolongados38.

En el orden de prelación de los aprovechamien
tos especiales, contenidos en el artículo 170 de la 
Ley de Aguas, los usos industriales se subsumían 
bajo la humilde denominación de «molinos y otras 
fábricas». Esto significa que, como señalaría des
pués el preámbulo del R.D. de 1 4 de junio de 
1921, sobre concesión de aprovechamientos hidro
eléctricos, «la Ley de Aguas vigente no previo en 
realidad la utilización de la corrientes de los ríos 
para producir fuerza hidráulica que, trasformada 
luego, permite trasportar a largas distancias la 
energía eléctrica». Sin embargo, el desarrollo ulte
rior obligó a suspender la aplicación de la Ley de 

Aguas en cuanto a las concesiones a perpetuidad 
sobre aprovechamientos para fuerza motriz y usos 
industriales, y estableció su regulación atribuyéndo
les carácter temporal por un máximo de 65 años en 
principio, que posteriormente por R.D. de 10 de 
noviembre de 1922 se elevó a 75 años con carác
ter general y a 99 años en casos especiales, conclu
yendo los procesos legales en 1966. Los aprove
chamientos hidroeléctricos, que si bien han tenido 
una importancia extraordinaria en la regulación de 
aguas en nuestro país, a través de concesiones 
otorgadas por el Estado, no han sido decisivos en 
la ordenación hidráulica de nuestra provincia, que 
ha mostrado casos puntuales.
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4.
Algunos apuntes 
sobre la política 
hidráulica hasta 
1985

A pesar de las disposiciones legislativas de fines 
del XIX, los sucesivos Gobiernos no se preocuparon 
de realizar un Plan Nacional de Obras Hidráulicas 
y de ordenar sus diferentes utilizaciones, por lo que 
básicamente se logra con esta legislación establecer 
un marco jurídico dentro del cual se define el uso 
de las aguas superficiales como públicas y se deli
mita en gran medida la privatización de las aguas 
subterráneas.

A tenor de estas leyes quedan regulados gran 
parte de los aprovechamientos que venían dándose 
hasta entonces, entre los que cabe destacar por su 
cantidad los referentes a los ejercidos por las 
Comunidades de Regantes, instituciones seculares 

que desempeñaban un papel capital en la adminis
tración de las aguas utilizadas para el riego.

Desde la promulgación de la ley y hasta las pri
meras décadas del siglo XX surgen numerosas 
comunidades de regantes y sociedades mercantiles 
de aguas, encaminadas a sufragar la demandas y 
necesidades que experimentan los núcleos demo
gráficos y agrarios, que alcanzan un gran desarro
llo por estas fechas. Ejemplos manifiestos, en este 
sentido, son, entre otros, la «Sociedad de Riegos el 
Progreso» y las de «Riegos de Levante, Margen 
Derecha» y «Margen Izquierda del Segura», la 
«Sociedad del Canal de la Huerta de Alicante», la 
«Sociedad del Canal del Cid» (Aguas de Sax), o la 
«Sociedad Primitiva de Riegos de Dénia». Al igual, 
quedan en el intento numerosos proyectos, bien 
remozados o nuevos, como los de la traída de 
aguas desde las Lagunas de Ruidera, o la hipotética 
construcción del Canal del Algar, para abastecer a 
las áreas de regadío comprendidas entre este río y 
la partida de Borbuño, en Alicante, y a las de la 
propia ciudad de Alicante39.

Estas empresas sin embargo pasan a insertarse 
dentro del profundo cambio de mentalidad que 
venía operando a lo largo del siglo XIX y de modo 
evidente se establece en el intervalo entre la ley de 
1866 a la de 1879. Ya en 1869, el Decreto de 14 
de noviembre, sobre las bases de la legislación de 
obras públicas, introduce un cambio en la ¡dea has
ta ahora mantenida y ratificada en la ley de 1866 
de respeto al «orden natural» en la gestión de las 
aguas y que potenciaba al máximo la iniciativa 
individual y por consiguiente mantenía al Estado en 
un papel subsidiario, actuando sólo cuando la opi-228



nión pública lo demandase y en ausencia de la ini
ciativa particular. Pues bien, esta concepción, que 
ya fue en parte rectificada en la Ley General de 
Obras Públicas de 1877, al regular la construcción 
de obras por el Estado, experimenta desde princi
pios del presente siglo un cambio radical condicio
nado en gran parte por la influencia del pensa
miento «regeneracionista», que se convierte en un 
verdadero clamor tras el desastre nacional de 
1898.

Uno de los temas principales de este movimiento 
fué precisamente la «política hidráulica» y que en 
la obra de Macías Picavea y sobre todo de Jaoquín 
Costa constituye el eje ideológico a través del cual 
se estructuran las soluciones del país40.

La ebullición en que se encontraba la política 
hidráulica del momento se concreta en reorganiza
ciones y planes como ocurrió con la adecuación del 
Servicio Hidrológico en 1899 y 1900, o la aproba
ción del Plan de Obras Hidráulicas de 1902, así 
como las disposiciones aprobadas para diversos 
planes y auxilios de carácter general. El cambio 
mayor, sin lugar a dudas, en la actitud del Estado 
frente a las obras hidráulicas iba a cristalizar en la 
llamada ley Gasset, de 7 de julio de 1911, que 
contaba con los precedentes de las leyes de 27 de 
julio de 1893 y de 7 de julio de 1905, sobre auxi
lios del Estado a obras de aprovechamiento de 
aguas públicas para riego. La ley de 1911 pasa a 
regular en la práctica la actividad constructora del 
Estado, con o sin aportación de los interesados, y 
cuya pervivencia hasta la actualidad se mantiene 
vigente aunque haya sido afectada por legislacio
nes posteriores de colonización y de reforma y 
desarrollo agrario. Ahora bien, estas obras, costea
das íntegramente por el Estado, serían ejecutadas, 

por regla general, por contrata, como era norma en 
la legislación de obras públicas.

La intervención estatal en la ejecución de las 
obras y la concesión de aprovechamientos llegará a 
lo largo de este siglo a su culminación con la puesta 
en funcionamiento de los trasvases, lo que define 
una de las principales características de la legisla
ción promulgada en materia de intervención públi
ca en la gestión de aguas, y aplicada con asidui
dad en el sector alicantino como consecuencia de la 
escasez e irregular distribución del recurso.

El entusiasmo por una política hidráulica alcan
za su máxima expresión en una vertiente nueva, la 
de los Planes de Obras Hidráulicas, que tenían su 
antecedente en las exigencias planteadas por la ley 
General de Obras Públicas de 1827, la cual esta
blecía en su regulación que las obras costeadas por 
el Estado y su inclusión en planes generales tenían 
que ser aprobadas por las Cortes mediante ley. En 
el marco de esta ley, los planes son básicamente 
meros programas de inversiones, cuya existencia es 
necesaria, pero no entrañan realmente una política 
general de actuaciones, ni menos aún comportan 
una ordenación del territorio afectado por tales 
obras.

Estas características son las que inspiran la con
fección del primer Plan de Obras Hidráulicas, apro
bado por Real Decreto de 25 de abril de 1902, y 
en cuyo contexto aparece como un simple apéndice 
que se incorpora con la finalidad de ordenar el 
otorgamiento de concesiones de aprovechamientos 
de aguas públicas a particulares y su coordinación 
con las obras proyectadas por el Estado.

Durante la primera década del siglo la prolifera
ción de concesiones y reajustes jurídicos se suceden 
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en el contexto provincial y dentro del marco de esta 
nueva legislación, que de otro lado en ningún 
momento alcanza las perspectivas de coordinación 
y organización global de los recursos, que siguie
ron estando en manos de sociedades, comunidades 
e iniciativas particulares, pero, eso sí, reguladas 
por la ley.

El plan de 1902 siguió vigente hasta 1926, año 
en que se crearon algunas confederaciones, como 
la del Segura; sin embargo, en el Júcar se mantuvo 
hasta 1934, año en que se creó la confederación 
de dicha cuenca. Así pues, en la cuenca en que no 
había organización propia no hubo lugar para la 
aprobación de un nuevo plan hasta fechas posterio
res.

La necesidad de sustituir el Plan de 1902 que, 
según Lorenzo Pardo, era un simple programa de 
inversiones, llevó a la ejecución de uno verdadero, 
tarea emprendida por este ilustre ingeniero desde el 
Centro de Estudios Hidrográficos, creado por 
Decreto de 1933, con la misión precisamente de 
formular un Plan Nacional de Obras Hidráulicas. El 
plan de Lorenzo Pardo estaba inspirado por la idea 
fundamental de interesar al Estado en la ejecución 
de las obras, declarándose expresamente heredero 
en este punto, como en muchos otros, del pensa
miento de Costa. Pero este autor trasgrede estas 
miras al exponer una visión más amplia del proble
ma hidráulico de España. Destacan en sus obras 
numerosos objetivos que con precisión y claridad 
meridiana son expuestos, y de modo concreto inte
resan a la vertiente mediterránea y a los Riegos de 
Levante.

Destaca Lorenzo Pardo en su plan, que la zona 
verdaderamente apta para el cultivo de regadíos es 

la mediterránea, hecho que sorprende si se tiene en 
cuenta que el Plan de 1902 no estimaba lo mismo. 
Esta zona, clasificada como la más pobre en recur
sos hidráulicos, necesitaba de una corrección de 
sus desequilibrios, por lo que el autor propone la 
posibilidad de una derivación de las aguas desde 
ia cuenca del Tajo o la del Guadiana hacia la ver
tiente mediterránea. Quizás el mayor valor de este 
plan estribe en la completa visión del conjunto del 
problema hidráulico, abandonando la perspectiva 
sectorial que habría prefijado antiguos estudios; 
además de introducir la ¡dea de que no bastaba la 
iniciativa estatal en la política hidráulica, y sentaba 
con ello la necesidad de que colaborasen todos los 
factores sociales «para realizar una obra que tiene 
alcance y ofrece perspectivas nacionales»4'.

Diversas circunstancias impidieron la ejecución 
del plan, entre las, que al parecer, se situaba la 
fuerte oposición de a gunos servicios hidráulicos y 
confederaciones, y sobre todo la ¡dea respecto a la 
noción del desequilibrio económico nacional y a las 
primeras ideas sobre el trasvase Tajo-Segura que se 
exponían en el mismo. La peculiaridad de este plan 
estriba en que dejaba de ser un simple programa 
de inversiones y catálogo de otras, y revelaba unos 
objetivos de política hidráulica más amplios, que 
debieron de ser, de otra parte, también obstáculos 
ideológicos.

Tras la Guerra Civil se aprobó un nuevo Plan 
General de Obras Públicas, por ley de 11 de abril 
de 1939, que motivó la puesta en marcha del Plan 
Nacional de Obras Hidráulicas, de 1940, que se 
aprueba por ley de 18 de abril de 1941. Su funda
mento está en el de 1933, que no llegó a aplicarse, 
pero responde al modelo tradicional de la ley de230



1877; es decir, se incluyen en él una lista de obras 
públicas y se autoriza la inversión correspondiente. 
En esencia constituye este plan la síntesis de la polí
tica hidráulica desde 1940 hasta 1985, y cuya 
actuación estaba encaminada a la construcción de 
grandes embalses para regular los ríos y aprove
charlos energéticamente, lo que en la vertiente 
mediterránea supuso la laminación en parte de las 
fuertes avenidas que desde tiempo histórico se vie
nen sufriendo, así como la mejora de algunos rega
díos. De estas fechas son los embalses de Beniarrés, 
Guadalest, Amadorio y gran parte de los de la 
cuenca del Segura. Sin embargo, estas actuaciones 
no aumentaron en mucho más la superficie de los 
regadíos ya existentes.

Significó, de otro lado, la regulación (de gran 
trascendencia para el sector alicantino) de la acción 
del Estado en materia de abastecimiento de agua a 
poblaciones, cuyos precedentes se remontaban por 
un lado a las concesiones administrativas de aguas 
públicas resueltas por Real Decreto Ley de 7 de 
enero de 1927 (a la que sucedió la creación de la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla), y por otro 
al Decreto de 17 de mayo de 1940, que renovó, 
después de la Guerra Civil, la acción del Estado en 
materia de abastecimiento de agua a poblaciones.

Con estas y otra serie de disposiciones (entre las 
que destaca el Decreto de la Presidencia del 
Gobierno de 23 de octubre de 1941, por el que se 
delimitan las funciones que corresponden a los 
Ministerios de Obras Públicas, Industria y Comercio 
y al Instituto Geológico y Minero de España en 
materia de alumbramientos de aguas subterráneas 
para abastecimientos de las poblaciones y obras de 
riego subvencionadas por el Estado), se propicia el 

despegue de las prospecciones de agua profunda. 
El alumbramiento de aguas subterráneas se estable
ce, por lo tanto, siempre que resultase imposible 
técnica o económicamente realizar el abastecimien
to con aguas corrientes o manantiales. En la provin
cia de Alicante, dada la carencia de aguas superfi
ciales, esto preconiza el crecimiento desmesurado 
de las perforaciones que, años más tarde, vendrán 
motivadas por las crecientes demandas, las coyun
turas económicas favorables y el amparo de nuevas 
disposiciones legales.

Tras la aprobación de este Plan de Obras 
Hidráulicas y hasta la aprobación del I Plan de 
Desarrollo, interesa señalar, por la repercusión que 
alcanzaría posteriormente, la incidencia de la legis
lación de colonización (leyes de 2ó de diciembre de 
1939 y de 21 de abril de 1949, y Decreto de 5 de 
febrero de 1954), que al regular las actuaciones de 
reforma agraria y de puesta en regadío de terre
nos, preveía la realización de las obras necesarias 
a tal efecto.

Un nuevo eslabón se introduce en la política 
hidráulica con el Decreto de 5 de febrero de 1954, 
que tendrá a la larga una gran trascendencia en el 
ámbito provincial. Basado en la ley antes citada de 
«grandes zonas», declaraba (en su artículo prime
ro) «de alto interés nacional los trabajos, obras e 
instalaciones que para la investigación y alumbra
miento de aguas con fines exclusivos de riego reali
ce el Instituto Nacional de Colonización». En este 
decreto, además, quedaban fijadas las facultades 
de expropiación de terrenos que fueran necesarios 
para tales obras, la propiedad y disposición de las 
aguas alumbradas y la fijación, si se creía necesa
rio para evitar derivaciones de caudales, de un 



perímetro de protección que quedaría delimitado 
por los organismos competentes.

En la década de los sesenta comienza una nue
va etapa dentro de las directrices hidráulicas, refle
jo de un cambio económico y social, que va a tener 
una incidencia inmediata en el área alicantina, que 
a partir de esos momentos experimenta trascenden
tales cambios geoeconómicos. Desde fines de los 
años cincuenta se produce una fase de crecimiento 
y desarrollo que marca el paso desde una econo
mía eminentemente agrarista hacia una economía 
industrial y, sobre todo, de servicios urbanos y turís
ticos. Comienza a partir de aquí una competencia 
determinada por la escasez de los recursos frente a 
las fuertes demandas de los diversos sectores, que 
aparece con la necesidad, especialmente en estas 
fechas, de asegurar el abastecimiento de los núcleos 
de población en expansión y que alcanza cotas 
desmesuradas en la zona litoral.

Toda una serie de disposiciones encaminadas 
en este sentido tienden a regular estos abasteci
mientos públicos, entre los que destaca la ley de 
Bases de Régimen Local, de 24 de junio de 1955, y 
el Decreto de 25 de febrero de 1960, por el que se 
modifican las normas que rigen para auxilios del 
Estado a los Ayuntamientos en las obras de abaste
cimiento de agua potable. Este último establece la 
ampliación de la Mancomunidad de Canales del 
Taibilla que incorpora a varios núcleos de la pro
vincia de Alicante en su tramo litoral sur.

La fase de aprovechamiento de los recursos que 
ahora comenzaba exigía, además, un uso integral 
de los mismos, mediante una planificación hidráuli
ca de carácter global y formada por unidades de 

gestión amplias para paliar la interdependencia 
que se establecía entre los diversos puntos de la 
provincia y en los que además entraba en juego el 
aprovechamiento de los recursos subterráneos y 
superficiales.

Esto hubiera podido ser viable en el marco de 
los diversos Planes de Desarrollo 42, pero estos no 
fueron efectivos hasta la entrada en vigor del terce
ro de ellos en el año 1972, donde empiezan a esta
blecerse dichos conceptos, y en el seno del cual se 
realiza la actuación más trascendental que en mate
ria de obras hidráulicas afecta a nuestro espacio: el 
Trasvase Tajo-Segura. Sin embargo, dicho concepto 
había sido mucho antes expuesto ya, como se dijo, 
por Lorenzo Pardo.

La pretendida política hidráulica que venía per
filándose desde principio de siglo, y de la cual real
mente se necesitaba, se ciñó en la mayoría de las 
veces a actuaciones tendentes a la construcción de 
grandes obras por parte del Estado, que si bien se 
orientaron a la expansión del regadío, no tuvieron 
dicha repercusión, primando su uso preferente para 
la producción energética 43. De tal suerte que la 
competencia entre usos del agua antes de los años 
sesenta no fue sumamente drástica, debido a la 
actuaciones antes mencionada en materia de abas
tecimiento a poblaciones, y que supusieron una 
regulación más o menos equilibrada de las deman
das, mientras que en el sector agrícola la perfora
ción de mantos profundos iba cubriendo, mediante 
la iniciativa privada, las necesidades de las áreas 
que tímidamente iban creciendo.

La aprobación del trovase Tajo-Segura, a fines 
de 1968, la creación del I.R.Y.D.A., en julio de 232



1 971, y la aprobación de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario, en enero de 1973, suponen, 
dentro del contexto del III Plan de Desarrollo, el 
encuadre legal y económico sobre el que se asienta 
el despegue agrario del sector alicantino, arraigado 
desde antaño a su entorno y siempre determinado 
por el carácter emprendedor y arriesgado de sus 
agricultores.

La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, cuyo 
texto continua vigente, tenía como fin fundamental 
«el mejor aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales en aguas y tierras» y emplear un 
gran esfuerzo económico en las obras y mejoras 
territoriales. Basada en la antigua ley de Coloniza
ción, prevé la regulación de «grandes zonas de 
interés nacional», para lo cual establece planes 
generales de trasformación dentro de los planes 
coordiandores de obras. Estos planes, tal y como se 
prefijaron, podrían derivar en amplios marcos de 
ordenación territorial integral y que superarían las 
perspectivas tradicionales en materia de obras 
públicas e hidráulicas, ya que ofrecían una nueva 
concepción de la política de regadíos. Sin embar
go, la acción estatal siguió quedando cercenada 
por la falta de capacidad jurídica para imponer al 
usuario en la mayoría de los casos una directriz 
pública y social, que quedaría desbordada por la 
iniciativa particular.

En el marco de estas perspectivas el crecimiento 
agrario de la provincia ha sufrido una gran expan
sión, manifiesta en sectores que bien de forma 
directa coordina el I.R.Y.D.A. o a través del cual lle
gan a los agricultores y particulares beneficios esta
tales. En este sentido áreas como la Marjalería de 
Pego, Cuencas de Agost y Alicante, Hoya de Casta

lia y todas las tierras meridionales a partir de la 
capital han experimentado fuertes cambios.

A este desarrollo ha corrido parejo el fuerte cre
cimiento turístico y urbanístico del litoral alicantino, 
sobre el cual se asienta gran parte de la antes cita
da área de riqueza agrícola. Este hecho ha sido 
pues el detonante de una situación conflictiva en 
relación a los usos del agua, que ha determinado la 
necesidad de una nueva percepción de los recursos 
hidráulicos, de su uso integral, de su gestión y de su 
economía.

Es quizás en lugares como la provincia de Ali
cante donde la suma fragilidad de los recursos ha 
puesto de manifiesto, aún más si cabe, la ruptura 
del principio de unidad en la administración de las 
aguas, que se vino produciendo como consecuencia 
de la intervención de varios Departamentos ministe
riales. La unidad de gestión que en 1879 asegura
ba el Ministerio de Fomento se rompió desde princi
pio de siglo por los sucesivos desajustes que se fue
ron produciendo para crear otros nuevos. De este 
modo las competencias en materia de aguas se 
repartieron fundamentalmente, como se ha visto, 
entre los actuales Ministerios de Obras Públicas y 
Trasportes, Agricultura, Pesca y Alimentación e 
Industria y Energía. Este reparto competencial ha 
originado multitud de conflictos y ha actuado en 
detrimento de la gestión y uso racional de los recur
sos. Y si bien es evidente que en la gestión adminis
trativa del agua confluyen diversas técnicas, lo que 
había que hacer, como propiciaba Lorenzo Pardo 
en 1933,era integrar todas esas técnicas en la mis
ma organización administrativa.

Las demandas imperantes y la ausencia de una 
reglamentación estricta, será el origen de un gran 233



número de afecciones, determinadas por un perío
do irracionalista de consumo, degradación y agota
miento. De otro lado, el auge de la economía pro
vincial, establecida siempre alrededor del agua, 
exige una nueva adecuación de la planificación y 
gestión de los recursos y sus aplicaciones, entendi
das de forma común y al margen de perspectivas 
particulares, dado el nuevo modelo económico y 
social que ahora se plantea y en el que además no 
se contemplan ya unas necesidades elementales de 
abastecimiento, sino que se establecen unas exigen
cias de orden cualitativo y económico inmersas en 
un concepto europeo del agua y de los mecanismos 
de mercado que generan los bienes que en ella se 
fundamentan.

Dentro de esta amplia concepción se vertebra la 
nueva Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, 
vigente desde 1 de enero de 1986, y cuyo regla
mento comenzó a aplicarse en abril del mismo año. 
Esta variaba en gran medida alguna de las situa
ciones legales anacrónicas que regían hasta ahora 
la gestión de los recursos hidráulicos.

5.
La Ley de Aguas 
de 1985 y sus 
repercusiones 
esenciales

El creciente fortalecimiento de la acción del 
Estado sobre los bienes hidráulicos culmina el 9 de 
enero de 1985, cuando el Gobierno remite a las 
Cortes un Proyecto de Ley de Aguas, tras casi dos 
años de estudio, que aparecía en el Boletín Oficial 
del Estado de 8 de agosto, como la Ley 29 de 
1985.

Se cerraban con ella siglos de historia jurídica 
de las aguas y lo hacía al extender el concepto de 
dominio público a la terminología utilizada secular
mente para las «cosas públicas». La declaración de 
dominio público de todas las aguas continentales es 
la innovación de mayor relevancia en la nueva ley 
de aguas.

La Ley de 1879, considerada por gran parte de 
la doctrina jurídica, pese a estar en algunos aspee- 
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tos todavía muy cerca del Antiguo Régimen, como 
uno de los textos modélicos del derecho positivo 
español, había quedado obsoleta como consecuen
cia de los modernos avances tecnológicos y el desa
rrollo socio-económico experimentados a lo largo 
del siglo. De otra parte, era necesario reunir en un 
único cuerpo legal todas las disposiciones que se 
habían promulgado en los últimos tiempos sobre los 
recursos de agua y sus aprovechamientos.

La Ley 29/1985 de Aguas se inspira en una 
serie de principios que obedecen tanto a la labor 
de constitucionalización iniciada en 1978 y al 
reciente proceso de organización territorial del 
Estado, como a la finalidad perseguida por la gran 
mayoría de los nuevos y modernos ordenamientos 
jurídicos del agua, preocupados no solamente por 
regular las acciones entre los diversos usuarios y 
beneficiarios del elemento natural, sino también, y 
sobre todo, de que la satisfacción de las necesida
des de esos usuarios no redunde en perjuicio y 
menoscabo de la conservación de recurso mismo 44.

El artículo 13 y ss. de la ley enumera los princi
pios a los que han de someterse el Estado y las 
Comunidades Autónomas en el ejercicio de las fun
ciones en materia de agua, puesto que la gestión 
pública de la misma ha de ser compatible con la 
ordenación del territorio, la conservación y protec
ción del medio ambiente y la restauración de la 
naturaleza. Para ello se requiere unidad de gestión, 
desconcentración, descentralización, coordinación, 
eficacia, participación de los usuarios, ..., pero con 
la exigencia del respeto a la unidad de la cuenca 
hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo 
hidrológico.

La unidad del ciclo hidrológico, que integra 
todas las aguas que constituyen un recurso unitario, 
y la declaración del dominio público hidráulico, 
son, junto a la exhaustiva codificación e interven
cionismo que caracteriza la regulación del uso del 
agua en la ley, la definición del nuevo esquema 
jurídico positivo de gestión racional del agua.

La declaración de demanialidad que establace 
la nueva norma no afecta sin embargo a la propie
dad privada actual, reconocida por el artículo 33.3 
de la propia Constitución, pues el sistema de dere
cho transitorio establecido en ella lo es respecto a 
las actuales situaciones jurídicas, existentes a su 
entrada en vigor, «manteniendo su titularidad en la 
misma forma que hasta ahora», siempre que no se 
opte por las alternativas previstas en las disposicio
nes transitorias segunda y tercera. Para estas situa
ciones de propiedad privada que subsistan después 
de la nueva ley se establece tan sólo la obligación 
de declararlas, a efecto de su inclusión en un catá
logo de aprovechamientos de aguas privadas que 
permita el necesario control administrativo de los 
mismos.

Este respeto a los derechos adquiridos se susten
ta además en el acierto de la ley al establecer como 
derecho supletorio de la misma el Codigo Civil, en 
el cual además encontramos la herencia de toda la 
dogmática jurídica y donde se conservan las bases 
y principios del sistema patrimonial.

La Ley consta de 113 artículos, estructurados en 
ocho títulos, el preliminar y siete más, que definen 
las materias que regulan:

- Dominio público hidráulico. 235



- Administración del agua.

- Planificación hidrológica.

- Utilización y protección del dominio público 
hidráulico y de calidad de las aguas.

- Régimen económico-financiero de la utiliza
ción del dominio público hidráulico.

- Infracciones y sanciones.

- Competencia de los tribunales.

A estos títulos se añaden nueve disposiciones 
transitorias, siete adicionales, cuatro finales y una 
derogatoria. La mayor dificultad que entraña la 
nueva ley es quizás la de equilibrar y coordinar las 
competencias y funciones de las diversas adminis
traciones que intervienen en la gestión del agua. En 
concreto, las diversas Comunidades Autónomas 
presentan entre sí diferencias reflejadas en los pro
pios Estatutos. En este sentido, la cuestión compe
tencia! en materia de aguas ha pretendido resolver
se a partir de la organización institucional del 
agua, basada en el marco territorial de la cuenca 
hidrográfica.

La ley distingue, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 149, 1, 22 de la Constitución, entre 
las cuencas hidrográficas que exceden del ámbito 
territorial de una Comunidad Autónoma (caso de 
las del Júcar y del Segura) y las comprendidas ínte
gramente dentro del territorio comunitario, que 
crean servicios hidráulicos propios; disponiendo 
que en las primeras se constituyan organismos esta
tales que continuaran denominándose confedera
ciones hidrográficas.

En las cuencas intercomunitarias, dada la inte
rrelación de diversos entes, en la composición de 
los órganos de gobierno y de planificación colegia
dos de las confederaciones hidrográficas, se preve
rá la participación proporcionada de las Comuni
dades Autónomas, de los usuarios y del Estado, en 
tanto que la necesaria autoridad única del agua en 
la cuenca se concreta en la Presidencia de la confe
deración hidrográfica.

Mediante los Reales Decretos 924 y 925/1898, 
de 21 de julio, se constituyen los Organismos de 
Cuenca Confederación Hidrográfica del Júcar y del 
Segura, respectivamente; determinando el Real 
Decreto 984/1989 la estructura orgánica, depen
diente de la Presidencia, de todas las confederacio
nes hidrográficas.

La organización institucional del agua en Espa
ña queda basada en el mutuo respeto y colabora
ción en el ejercicio de las competencias del Estado 
y de las Comunidades Autónomas y estructurada 
por cuencas hidrográficas.

En marcado contraste con el sistema anterior, la 
nueva ley generaliza el Plan Hidrológico como ins
trumento de ordenación, previniendo el despilfarro 
mediante la prohibición del abuso del derecho y 
otorgando a la Administración amplias facultades 
para modificar los títulos de las concesiones y para 
intervenir en la explotación en función de las cir
cunstancias, y, en definitiva, colocando el interés 
individual bajo el bien común45.

La planificación de las aguas es pues uno de los 
puntos neurálgicos de la vigente ley, y tiene un 
papel decisivo en el proceso de reparto de compe
tencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-



CUADRO 1

Administración del agua en la cuenca

mas. La planificación hidrológica es un instrumento 
destinado a satisfacer mejor las demandas de 
agua, teniendo en cuenta el criterio de un desarro
llo regional y sectorial equilibrado y armónico (art. 
38.1). La mejor satisfacción de las demandas de 

agua se puede alcanzar por diversos caminos, sin 
embargo el incremento de las disponibilidades del 
recurso es el más inmediato, de ahí que la regula
ción física de las aguas pone de manifiesto la 
importancia de las obras públicas en este contexto, 237



El abastecimiento urbano constituye hoy una de las máximas prioridades en la planificación hidrológica, que choca con la continua 
expansión litoral en el área alicantina. Vista de la costa norte de la provincia, entre Morarira y Jávea (Foto: Paisajes Españoles).

concibiéndose estas como instrumentos al servicio 
de la planificación. De ahí que las infraestructuras 
básicas son incluidas obligadamente en los planes 
hidrológicos, recogiendo esta planificación hidroló
gica la tradición de los planes de obras, y asumién
dolos en una visión integral de la administración 
del agua.

En el artículo 38.2 la ley prevé dos tipos de pla
nes: los hidrológicos de cuenca y el hidrológico 
nacional, no pudiéndose considerar este último 
como la suma de los anteriores. En el procedemien- 
to de elaboración y aprobación de los planes hidro
lógicos de cuenca va a surgir una y otra vez el 
entrecruzamiento de las competencias del Estado y 

de las Comunidades Autónomas. Las atribuciones 
decisivas van a corresponder al Estado, como con
secuencia de la naturaleza de las aguas, ya exami
nada; se trata de un recurso unitario y subordinado 
al interés general, de ahí que los puntos más con
flictivos se presenten en los planes hidrológicos de 
la cuencas intercomunitarias. Sin embargo, la parti
cipación en la planificación de las diferentes Admi
nistraciones y de la representación de los usuarios, 
estará garantizada, ya que estos planes son elabo
rados por los organismos de cuenca respectivos y 
en concreto por el Consejo del Agua de la cuenca. 
En la configuración del plan se ha seguido un 
modelo participativo, de manera que forman parte 
de él, ¡unto a representantes de la Administración238



Central (MOPT, Ministerios de Agricultura e Indus
tria, ...), los usuarios y las Comunidades Autóno
mas, en función de la superficie y población inclui
da en la cuenca.

Con razón se afirma que más importancia ten
drá la planificación hidrológica, y en concreto el 
Plan Hidrológico Nacional, que ha de ser aprobado 
por ley, que la propia Ley de Aguas que regula esta 
planificación: sólo un planteamiento solidario en la 
elaboración de este Plan permitirá solucionar los 
grandes problemas de escasez de agua e irregular 
reparto hidrogeológico que padecemos40.

La protección de la calidad del agua era uno de 
los aspectos más necesitados de reforma, o mejor 
dicho de regulación. Fuera de ser un problema gra
ve en otros tiempos, la ley de 1879 apenas si mos
traba preocupación por este aspecto. Esta materia, 
afrontada en la legislación sanitaria y de régimen 
local posteriores (Reglamento de Policía de Aguas, 
de 1958), fue sin embargo insuficiente, y la grave
dad actual del problema debía ser necesariamente 
abordada por la Ley de Aguas, ya que además 
constituye en la gran mayoría de legislaciones inter
nacionales materia de objeto casi exclusivo.

La nueva ley establece un sistema completo de 
protección de la calidad del agua, definiendo la 
contaminación y los vertidos, prohibiendo estos, sin 
perjuicio de su posible autorización, regulando 
diferentes modos de intervención de la Administra
ción en la materia y definiendo sus facultades coer
citivas y de sanción, así como el llamado canon de 
vertido, su destino y las comunidades y empresas 
de vertido. La ley crea la figura de empresas con el 
objetivo de dar cabida a una actividad lucrativa 

que tenga por finalidad la depuración de efluentes 
que provienen de aprovechamientos de terceros.

La gestión de la calidad evita niveles de conta
minación, al tiempo que fomenta los recursos 
mediante programas de recuperación de ríos o 
acuíferos y concesión de auxilios a quien desarrolla 
actividades de potabilización, desalinización o 
depuración. La importante mejora de la calidad del 
agua, que incluye la participación de las distintas 
administraciones hace, asimismo, necesaria una 
coordinación de funciones, siempre en el marco de 
la planificación hidrológica.

5.1. Reglamentos que desarrollan la ley. 
Disposiciones generales y 
resoluciones que afectan a la política 
hidráulica actual

Previa a la entrada en vigor de la nueva ley de 
aguas se arbitran toda una serie de medidas ten
dentes a la reorganización administrativa y a la 
gestión unitaria de los recursos hídricos, superando 
de este modo la fragmentación de competencias 
entre diversos entes y organismos territoriales.

La reconversión de las Confederaciones Hidro
gráficas y la atribución de estas, se inicia con la 
modificación de la estructura orgánica y funcional 
de las Comisarías, que desde 1 959 desarrollan una 
gestión propia frente a las actividades de confede
ración.

El R.D. 1821/1985, de 1 de agosto, intergra en 
las confederaciones hidrográficas las funciones de 
las comisarías de aguas y se modifica su estructura 



orgánica. De este modo se inicia la aplicación de la 
nueva ley y se pone en funcionamiento las nuevas 
confederaciones, a cuyo efecto se convierten en 
organismos únicos para cada cuenca, y para ello 
se sustituye la Delegación del Gobierno existente a 
la cabeza de ellas por una Presidencia, que ejerce 
la función directiva y ejecutiva superior, de las que 
dependerán directamente un Comisario de Aguas y 
un Director Técnico.

Aprobada la Ley de Aguas, de significativa 
importancia fue la publicación del R.D. 
2743/1985, de 27 de diciembre, por el que se 
aprobaba la tabla de vigencias, que se refiere al 
apartado tercero de la disposición derogatoria de 
la ley 29/1985.

Entre las implicaciones más directas destaca la 
apertura del nuevo Registro de Aguas y del Catálo
go de Aguas Privadas, para regular y conocer los 
aprovechamientos de aguas públicas, los definidos 
como «aprovechamientos temporales de aguas pri
vadas» y los calificados como «aguas privadas» 
por la legislación anterior. El plazo de inscripción 
en todos los casos expiraba el 1 de enero de 1989 
y la diferencia entre la inscripción en el Registro de 
Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas estaba en 
la protección administrativa de que gozan los pri
meros frente a los segundos, que tendrían que recu
rrir a los tribunales ordinarios para dirimir los posi
bles conflictos. En cualquier clase de aprovecha
miento los titulares de aguas continentales que no 
las hubieran inscrito en el Registro de Aguas o 
incluso en el Catálogo de Cuenca podrán ser objeto 
de multas coercitivas.

Con ser esta la disposición más trascendente, 
incluye este R.D. la derogación de otra serie de dis

posiciones que serán sustituidas por la entrada en 
vigor del R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, 
IV, V, VI y Vil de la Ley de Aguas.

Este reglamento regula explícitamente todo lo 
concerniente a: la definición del dominio público 
hidráulico; a los tipos de aprovechamiento, usos 
públicos, privativos y especiales, autorizaciones y 
concesiones y su registro; la configuración de las 
comunidades de usuarios y de sus órganos de 
administración y representación; las medidas para 
la protección del dominio público hidráulico y la 
calidad de las aguas continentales a través del 
estricto control de vertidos, su depuración y la apli
cación de los cánones necesarios; y, por último, la 
tipificación de sanciones que correspondan por el 
incumplimiento de la normativa, así como la com
petencia de los tribunales sobre ellas.

Toda una serie de medidas y disposiciones lega
les que afectan de pleno a la política y economía 
hídrica de la provincia de Alicante se desarrollan 
entre el mes de diciembre de 1986 y mediados de 
1988. En principio por la sequía generalizada que 
afecta a las cuencas del Júcar y en especial a la del 
Segura, y posteriormente por toda una serie de 
avenidas e inundaciones que originaron la necesi
dad de actuaciones específicas, que serán regula
das por leyes y reales decretos.

Entre estas medidas iniciales se sitúa el R.D. 
2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas referentes a acuíferos subterrá
neos al amparo del artículo 56 de la Ley de Aguas, 
que define las actuaciones en circunstancias de 240



sequías extraordinarias, de sobreexplotación de 
acuíferos o en similares estados, entre las que que
da implícita la declaración pública de sondeos, 
obras y estructuras necesarias para el desarrollo de 
soluciones.

Un posterior Real Decreto-Ley específico para la 
cuenca del Segura, el 3/1986, de 30 de diciembre, 
adopta medidas urgentes para la ordenación de 
aprovechamientos hidráulicos en la citada cuenca. 
Este modifica la Resolución 4.2.1986, referida al 
aprovechamiento de los recursos escasos a conse
cuencia de la sequía, que a su vez convalida y sus
tituye a otro anterior, denominado «Ley de Sequía».

Con esta normativa se permitirá abordar con 
mayor flexibilidad y eficacia los problemas que 
venía sufriendo la cuenca, cifrados en una carencia 
básica de recursos tras reiterados períodos sin plu
viometría, así como la insatisfacción de las aguas 
del trasvase, que llegaban esporádicamente y mer
madas en sus dotaciones teóricas. De otra parte, los 
males endémicos de la cuenca, que se sufren en la 
Vega Baja del Segura, podrían ser abordados, al 
arbitrar esta norma medidas provisionales de la 
futura planificación hidrológica. Es decir, delimita
ciones de áreas de aplicación del agua del trasva
se, recortes de expansión de áreas regables, estu
dios de soluciones concretas, aprovechamientos 
conjuntos de recursos, ordenación de acuíferos 
sobreexplotados, constitución de comunidades 
generales de usuarios, autorizaciones y dotaciones 
provisionales de recursos y ejecución de obras 
especiales.

El panorama hidráulico en la provincia adquie
re gran actividad cuando aparece otro Real Decre

to-Ley, el 4/1987, de 13 de noviembre, sobre 
medidas urgentes para reparar los daños ocasiona
dos por las inundaciones en la Comunidad Valen
ciana y en la Región de Murcia, al que siguen en 
esas mismas fechas varias resoluciones y órdenes 
sobre subvenciones para reparar daños en servicios 
e instalaciones, y a los que se añaden toda una 
serie de medidas urgentes que asumen las Adminis
traciones Autonómicas, locales y los Ministerios de 
O.P. y de Agricultura.

De gran importancia en la posterior política y 
gestión del agua resulta la aparición del R.D. 
927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua 
y de la Planificación Hidrológica, que desarrolla los 
títulos II y III de la Ley de Aguas. Con anterioridad, 
otro R.D., el 650/1987, de 8 de mayo, define los 
ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y 
de los planes hidrológicos.

Este Real Decreto permite la constitución de los 
organismos de cuenca previstos en la ley, así como 
la del Consejo Nacional del Agua, y consecuente
mente la elaboración de los Planes Hidrológicos, en 
los que se debería tener en cuenta las normativas y 
directrices de la Comunidad Económica Europea 
relativa a los objetivos de calidad para las aguas 
continentales. De este modo, concluía toda una fase 
previa en la reciente historia de la planificación 
hidrológica, que se había iniciado en España con el 
Real Decreto 3029/1979, de 7 de diciembre, que 
regulaba por primera vez los estudios previos para 
la planificación hidrológica de las cuencas hidro
gráficas y establecía los planes hidrológicos como 
la base para el aprovechamiento integral de los 
recursos hidráulicos del territorio nacional. 241



Los estudios previos, que incluían inventarios de 
recursos, dieron origen a la Comisión Interministe
rial de Planificación Hidrológica y a la constitución 
de un grupo de trabajo de coordinación y normas, 
en febrero de 1980. La propuesta de contenido de 
los Planes Hidrológicos y la creación de grupos de 
trabajo regionales por cada cuenca, integrados por 
representantes de diferentes organismos pertene
cientes a distintos ministerios, presididos por los 
directores de las Confederaciones Hidrográficas, 
perseguía la confección del Plan Hidrológico Nacio
nal.

En el año 1981, el Avance-80 representaba una 
recopilación y síntesis de los datos y trabajos exis
tentes en aquel momento, y la Secretaría del Plan 
Hidrológico difundió unas directrices básicas (térmi
nos de referencia o instructa). A partir de ahí, y 
teniendo en cuenta cada una de las peculiaridades 
propias del ámbito territorial, cada grupo de traba
jo regional se encargó, con los asesoramientos que 
se consideraron necesarias, de la elaboración de 
los mencionados estudios previos. Durante el proce
so de desarrollo de estos se produce la aprobación 
de la nueva ley, en la que el énfasis dado a la pla
nificación hidrológica aconsejó la reconsideración 
de los trabajos realizados hasta la fecha y determi
nó el nuevo procedimiento a seguir para la elabo
ración de los planes (art. 39.2), estableciéndose 
que este fuera regulado por vía reglamentaria, 
dejando suspenso el anterior mecanismo basado en 
la Comisión Interministerial.

Los contenidos mínimos a que alude la ley en su 
articulado son finalmente desarrollados por el Real 
Decreto 927/1988, de 29 de julio, regulándose, de 
otra parte, la elaboración de los planes hidrológi

cos de cuenca, tanto intracomunitarios como inter
comunitarios y el Plan Hidrológico Nacional.

Conforme a esta disposición era necesario para 
el proceso de elaboración de los planes la publica
ción de los reales decretos constitutivos de los orga
nismos de cuenca, como primer paso para iniciar la 
formación de sus órganos colegiados, uno de los 
cuales es el Consejo del Agua.

En cumplimiento de ello, y como ya se expuso, 
los reales decretos 924 y 925 de 21 de julio de 
1989 favorecen la constitución de los Organismos 
de Cuenca Confederación Hidrográfica del Júcar y 
Confederación Hidrográfica del Segura, mientras el 
Real Decreto 984, de 28 de julio, determina la 
estructura orgánica dependiente de la Presidencia 
de las confederaciones.

De este modo la constitución de las nuevas con
federaciones, creadas en origen en 1926, se confi
gura como entidades de derecho público, con per
sonalidad jurídica propia distinta a la del Estado, 
adscritas administrativamente al Ministerio de 
Obras Públicas a través de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Sus funciones básicas son la 
administración y control del dominio público 
hidráulico, la administración y control de los apro
vechamientos de interés general que afectan a más 
de una comunidad autónoma, la elaboración del 
P.H.C. y la elaboración y ejecución de los proyec
tos, contratación y explotación de las obras realiza
das con cargo a los fondos propios del organismo o 
los que les sean encomendados.

El gobierno autonómico interviene en la direc
ción y administración de las confederaciones con 
presencia en las ¡untas de gobierno; existe en su 
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estructura orgánica la presencia de diversos órga
nos colegiados, entre los que destaca el citado Con
sejo del Agua de cada cuenca, en el que hay una 
representación directa de los usuarios, que se incor
poran de este modo a la administración de las 
aguas públicas.

La Oficina de Planificación Hidrológica es la 
unidad encargada de la preparación y seguimiento 
del plan. La elaboración de estos consta de dos eta
pas, la formación de documentación básica y direc
trices y la redacción del plan propiamente dicho. 
Todos los trabajos efectuados en la anterior etapa 
constituyen una información básica, que se reajusta 
en este nuevo momento, en el que la planificación 
depende de la presidencia del organismo de cuen
ca, por lo que en realidad la nueva ideología de los 
planes configura y elabora programas de acción 
que pueden llevarse a cabo de forma mediata, y de 
este modo aborda y da respuesta definitivamente, 
en cuencas tan complejas como en las que se inclu
ye la provincia de Alicante, a problemas acuciantes 
del agua.

De hecho, en el ínterin que se establece entre los 
últimos reales decretos citados, aparece otro, el 
789/1989, de 30 de junio, por el que de nuevo se 
adoptan medidas excepcionales para el aprovecha
miento de los recursos hidráulicos en determinadas 
cuencas hidrográficas, al amparo del artículo 56 de 
la Ley de Aguas. La persistencia de las condiciones 
climatológicas de sequía en cuencas como la del 
Segura, decide facultar de forma general, a las ¡un
tas de gobierno de las confederaciones hidrográfi
cas, para establecer reducciones en las dotaciones, 
para racionalizar la distribución de los recursos 
hidráulicos escasos, permitir obras de control, 

obras de captación, trasporte o adecuación de 
infraestructuras a las que se da carácter de urgen
cia, incluyendo expropiaciones forzosas. Además, 
en el caso del Segura, existen normas específicas 
de autorización para implantar o ampliar cualquier 
superficie de regadío.

Sin duda la medida más importante es la autori
zación del incremento para los años 1989 y 1990 
de hasta 25 Hm3 en el volumen que, con destino a 
abastecimientos por parte de la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla, establece la Ley de Regulación 
del Régimen Económico de la Explotación del Acue
ducto Tajo-Segura.

A finales de 1989 entre las disposiciones más 
relevantes para la provincia destacan el Real Decre
to 1602/1989, de 22 de diciembre, por el que se 
prorrogan durante el año 1990 las primeras medi
das incluidas en el artículo 1 del Real Decreto 
2618/1986, de 26 de diciembre, referentes a la 
gestión de acuíferos subterráneos. De hecho, en 
estas fechas ya se habían redactado los planes de 
ordenación de los acuíferos de Jumilla-Villena y 
Crevillente, redacción realizada tras la declaración 
provisional de sobreexplotación resuelta el 31 de 
julio de 1987 por la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. Estos planes conllevan toda una serie 
de actuaciones tendentes a conseguir la superación 
de los problemas planteados.

En el año 1990 fueron presentadas las docu
mentaciones básicas de los planes hidrológicos de 
cuenca del Júcar y del Segura. El siguiente paso 
reglamentario en la planificación hidrológica de 
cuenca es la preparación del Proyecto de Directri
ces del plan, que se presentó en junio de 1992, 



para someterse a diversos trámites informativos y 
consultas públicas. Unas 172 y 119 observaciones 
y sugerencias recibieron los proyectos de directrices 
de las cuencas del Júcar y del Segura, respectiva
mente. Con la recogida de todas estas observacio
nes y sugerencias se cierra la primera etapa en la 
elaboración de los planes de cuenca. Ahora las 
confederaciones realizarán el correspondiente 
informe con el contenido de todas ellas. Este infor
me será remitido a la Comisión de Planificación del 
Consejo del Agua de la cuenca, ¡unto al Proyecto 
de Directrices y, a la vista de ambos, se aprobarán 
las directrices del Plan Hidrológico de Cuenca.

Tras ello, y conforme al Reglamento citado, 
podrá dar comienzo la segunda etapa de elabora
ción del plan, en la que los organismos de cuenca y 
los departamentos ministeriales implicados redacta
rán la propuesta del mismo. Esta propuesta será 
remitida el Consejo Nacional del Agua, que una 
vez otorgada su conformidad, la elevará al Gobier
no a través del MOPT, para que sea aprobado por 
Decreto el correspondiente Plan Hidrológico de la 
cuenca.

Es de destacar desde mediados de 1992 y hasta 
el presente, una abundante legislación, que pro
mueve medidas tendentes a la adaptación de situa
ciones a la normativa vigente, tanto en España 
como en la Comunidad Europea. Cabe citar la rea
decuación de los Estatutos y Ordenanzas de comu
nidades de regantes y usuarios a los principios de 
la nueva ley, sobre todo en lo concerniente a la 
declaración del dominio público hidráulico y a la 
eliminación de los conceptos de propiedad particu
lar y privada que permanecían en dichas comuni
dades, así como a los puntos concernientes a la 

representatividad y estructura democrática de las 
mismas.

De otra parte, la persistente situación de sequía 
y la necesaria incorporación y cumplimiento de 
directivas comunitarias, introduce continuas normas 
legales que se han acelerado en los últimos tiem
pos, entre las que sobresalen los apartados de vigi
lancia de la calidad de las aguas y obras e infraes
tructuras para solucionar los problemas de abaste
cimiento en general y con la singular incorporación 
en este último concepto de las aguas residuales tra
tadas para dotar a los regadíos en áreas deficita
rias.

Es significativa en este sentido la Ley 2/1992, 
de 26 de mayo, del Gobierno Valenciano, de 
Saneamiento de aguas residuales de la Comunidad 
Valenciana. Como indica su preámbulo, esta se 
adapta a las exigencias crecientes de la sociedad, 
que han incrementado de manera espectacular los 
usos del agua, incidiendo negativamente en su cali
dad y en el medioambiente general. Este hecho, de 
gran trascendencia en la Comunidad Valenciana, 
determina la necesidad de tomar medidas en rela
ción con el saneamiento, al tiempo que se ajusta a 
la directiva que impone la Comunidad Europea.

Pretende la Ley dar un impulso decisivo a las 
tareas de saneamiento y depuración de las aguas 
residuales en la Comunidad Valenciana, coordinan
do las acciones públicas de interés común e institu
yendo un sistema de financiación basado en la soli
daridad de todos los usuarios y capaz de ser auto- 
suficiente a medio plazo. Tiene por ello la Ley como 
objeto garantizar una actuación coordinada y efi
caz entre las diferentes administraciones públicas 244



en materia de evacuación y tratamiento y, en su 
caso, reutilizar las aguas residuales en el ámbito 
territorial de la Comunidad.

La Generalitat actuará a través del Gobierno 
Valenciano y de las Consellerias de Obras Públicas, 
Urbanismo y Trasportes y de Medio Ambiente. El 
desarrollo del mismo plan se llevará a cabo por 
medio de la Sociedad Pública de Saneamiento de 
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, 
regida por disposiciones especiales que la regulan 
y que contará con patrimonio propio procedente de 
diversos bienes e ingresos, tanto estatales o públi
cos, como generados por ella misma.

La financiación de los gastos de gestión y explo
tación de las instalaciones de evacuación, trata
miento y depuración a que se refiere la Ley, así 
como las obras de construcción de las mismas se 
llevarán a cabo con los recursos que se obtengan 
por la aplicación de su especial régimen económi
co-financiero, en concreto mediante la creación de 
un canon de saneamiento, como recurso tributario 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Valencia
na, cuya recaudación se destinará exclusivamente a 
la realización de los fines recogidos en la Ley. La 
gestión recaudadora de este canon corresponde a 
la Generalitat a través de la propia entidad pública 
constituida, aunque su percepción se realizará por 
las entidades suministradoras de aguas y en cual
quier caso la antedicha gestión la podrá delegar en 
empresas públicas o privadas, consorcios o entida
des locales afectadas.

Otro Real Decreto, el 3/1992, de 22 de mayo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para repa
rar los efectos producidos por la sequía, tiene como 

parte de su objetivo la concesión de ayudas a 
determinados titulares de explotaciones agrarias 
que reunan las condiciones que el gobierno estable
ce y estén situados en las provincias, comarcas o 
zonas que se fijan en el mismo; ayudas que consis
ten en moratorias y condonaciones de obligaciones 
tributarias y de las cuotas de la seguridad social 
agraria, así como subvenciones directas y bonifica
ciones de los tipos de interés de los préstamos que 
se concedan y moratorias, igualmente, en el pago 
de la tarifa por utilización del agua. La misma nor
ma establecía la ejecución de obras de interés 
general, que para la provincia de Alicante eran: las 
incluidas en la cuenca del Segura, referentes al 
túnel de Talave-Cenajo; y en la del Júcar, para el 
abastecimiento de las comarcas de las Marinas, 
L'Alacantí, la ejecución de una presa de regulación 
en el Río Algar, y la ampliación y mejora del siste
ma de depuración de Elda-Petrel.

Posteriormente, en otro Real Decreto, el 
531/1992, de 22 de mayo, se adoptan medidas 
administrativas especiales para la gestión de los 
recursos hidráulicos, al amparo del artículo 56 de 
la Ley de Aguas. Dichas medidas, eran necesarias 
para la utilización del dominio público hidráulico 
en circunstancias de necesidad, urgencia, anómalas 
o excepcionales, como las que se produjeron en el 
territorio de varias confederaciones hidrográficas, 
entre ellas las de Júcar y Segura.

El Real Decreto persigue dotar a la administra
ción hidráulica de instrumentos legales que le per
mitan proceder a la ordenación de los recursos en 
la forma más conveniente para el interés general 
del país. Por ello se faculta a las Juntas de Gobier
no de las Confederaciones Hidrográficas para esta-



CUADRO 2

Desglose por cuencas y objetivos y cantidades destinadas en millones de pts.

Fuente: M.O.P.T.

Cuenca 

millones pts.

Mejora de 

abastecimientos

Saneamiento y 

depuración

Defensa contra 

inundaciones

Modernización de 

regadíos y nuevas 

trasformac.

Restaurar, y otras 

actuaciones

Cuenca del Júcar
78.960 20.951 9.450 24.205 11.905 12.450

Cuenca del Segura:
67.047 9.713 10.500 28.874 14.560 3.400

blecer las reducciones de suministro hidráulico que 
sean precisas para la justa y racional distribución 
de los recursos disponibles, quedando limitados los 
derechos concesionales a estas dotaciones, y, de 
otro lado, se autoriza a los Presidentes de las Con
federaciones para que acuerden la realización de 
determinadas obras de control o de medidas de 
caudales necesarias para la mejor distribución del 
agua. Asimismo la ejecución de obras e instalacio
nes de emergencia, como pequeñas obras de cap
tación o trasporte con cargo a sus propios presu
puestos o a la Dirección General de Obras Hidráu
licas.

Además se autoriza, para los años 1992 y 1993 
un incremento de hasta 10 Hm3 en el volumen que, 
con destino al abastecimiento de la Mancomunidad 
de Canales del Taibilla, establece la Ley 52/1980, 
de 16 de octubre, sobre el régimen económico de la 
explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Diseñado por la Dirección General de Obras 
Hidráulicas del MOPT, en este último año se ha 
confeccionado el «Programa de Infraestructuras 
Hidráulicas 1993-1994», el cual se concibe para 
dar una pronta respuesta de realización a las prio
ridades del Plan Hidrológico Nacional que no pre
cisan aprobación legislativa. Se pretende así aco
meter, con la mayor urgencia, algunas de las obras 
ya proyectadas durante la elaboración del Plan 
Hidrológico Nacional, pero a las que el desarrollo 
de los últimos acontecimientos, en especial la per
sistente amenaza de sequía en numerosas regiones, 
ha conferido un carácter de prioridad.

Las actuaciones afectan a la práctica totalidad 
de las cuencas peninsulares y el programa se abor
da como un plan de licitación de obras, de modo 
que los correspondientes trámites sean cursados en 
estos dos próximos años y las obras puedan entrar 
en su fase de ejecución trascurrido este plazo. La246



cuantía de las inversiones son en conjunto 732.000 
millones de pesetas, dedicadas, entre otras actua
ciones, a la mejora de abastecimientos, saneamien
to y depuración, defensa contra las inundaciones, 
modernización de regadíos y protección de suelos 
en las riberas fluviales mediante reforestación 47.

La modernización de los regadíos tradicionales 
del Segura constituye uno de los principales capítu
los inversores en esta cuenca. Las pérdidas de agua 
en acequias y canales, pertenecientes a sistemas 
antiquísimos, entrañan consumos innecesarios en 
una zona que registra el mayor de los déficits de 
recursos. Un plan de nuevos equipamientos preten
de poner fin a ello, con una inversión próxima a los 
8.000 millones de pesetas. Corresponde, asimismo, 
una partida presupuestaria importante la de los 
nuevos proyectos de encauzamiento y defensa fren
te a las inundaciones, que incidirá en diversas 
actuaciones concentradas en los denominados 
«puntos negros».

Al igual que en el caso del Segura, las actuacio
nes en la cuenca del Júcar se encaminan en gran 
medida a solucionar los problemas de avenidas 
mediante encauzamientos de ríos y ramblas. No 
obstante, una de las mayores inversiones irá desti
nada a mejorar el abastecimiento de los municipios 
de las comarcas del Vinalopó, Campo de Alicante y 
Marina Baja, al que se destinan 8.000 millones de 
pesetas, en los que se incluye el trasvase Júcar- 
Vinalopó. Se han previsto, además, importantes 
sumas (9.450 millones) para la mejora de los siste
mas de depuración y reutilización de aguas en 
diversas localidades de la costa. Por último, unos 
12.450 millones de pesetas irán destinados a pla
nes de restauración hidrológico-forestales y a inter
venciones específicas de recarga de acuíferos.

íCar-WALOPQí® ( f‘pOf
h r-3483 - MVWCMTÍ

Una de las aspiraciones reiteradas de la cuenca del Vinalopó: el 
trasvase desde el Júcar. Manifestación para su reivindicación en 
la capital de España en 1984.



6.
Tipología de los 
aprovechamientos

Las sustanciales modificaciones que introduce la 
nueva Ley de Aguas en materia de aprovechamien
tos y regímenes de concesiones, no ha comenzado 
a ser efectiva hasta inicios de los años noventa, 
cuando la adecuación de los reglamentos que desa
rrollaban la Ley de Aguas introducían disposiciones 
correctoras que regulaban los usos precedentes y 
las concesiones y autorizaciones de las que debían 
ser objeto.

Hasta esos momentos, y excepción hecha de los 
aprovechamientos realizados por particulares en 
sus fincas a favor de las aguas subterráneas o de 
los derechos de ribereños y aguas de uso público, 
se producían una variada gama de utilizaciones 
especiales. En alguna de ellas, vamos a detenernos 
ahora, sobre todo por la repercusión social que 

adquirieron en general, y en concreto en el espacio 
alicantino. Estas subsisten hoy en su mayoría, aun
que acondicionadas a la reciente normativa.

6.1. Las Comunidades de Regantes
La preocupación por los aprovechamientos de 

aguas ha despertado desde antaño movimientos 
colectivos, basados en mancomunidades de intere
ses sobre los usos de las mismas, que exigían una 
administración común, la cual venía siendo detenta
da desde inmemorial a través de juntas elegidas 
por los propios interesados. En el siglo XIX, los 
poderes públicos pasan a regular la organización 
administrativa de los diferentes aprovechamientos 
que siguen, en muchos aspectos, las normas medie
vales, pero ya desligados de toda connotación 
patrimonial y con autonomía respecto del Estado.

Surgen de este modo las Comunidades de 
Regantes o Sindicatos de Riego, instituciones secu
lares de gran relevancia en la trayectoria de la eco
nomía hídrica provincial y que pasan a ser recono
cidas por la Ley de Aguas de 1866 y, posterior
mente por la de 1879, como necesarias y 
obligatorias48. Las Comunidades de Regantes, junto 
a otras concesiones y autorizaciones sobre los usos 
de aguas públicas, van a ser los logros que, dentro 
del moderno derecho de aguas, arbitran la mayoría 
de los aprovechamientos comunales y privados, y 
cuya vigilancia y conservación eran competencia 
del Estado.

La importancia de los usos comunales para el 
riego deriva en gran medida de la trayectoria agra
ria del espacio alicantino y de la escasez de recur
sos que lo caracteriza. Este último aspecto ha sido 248



decisivo a la hora de restringir la presencia de 
grandes arterias fluviales, cuestión que incide direc
tamente sobre aspectos relacionados con la propie
dad de las aguas y su vinculación al terrazgo.

Así pues, la propiedad y derecho de aguas pre
senta sensibles diferencias según se trate de gran
des regadíos, a la usanza de los del Júcar y el 
Segura, o si, por el contrario, se refiere a pequeños 
colectores con módulos escasos. En estos últimos, y 
en contraposición a los primeros, en que el agua 
está unida inseparablemente a la tierra, el derecho 
a riego puede o no estar vinculado a la heredad, e 
incluso los sobrantes podían ser enajenados y 
subastados.

La práctica inexistencia de amplios cursos fluvia
les en el espacio provincial proporcionaba la abun
dancia de esta última tipología, cuyo rasgo más 
peculiar estriba en el mercado del agua, que ha 
quedado instituido en algunos sectores, y que defi
nen a un tipo de riego que, según López Gómez, 
podría llamarse, por su localización, «alicantino»49.

Salvo estas pequeñas matizaciones, las Comuni
dades de Regantes tienen en común una principal 
misión, la de administrar las aguas públicas utiliza
das por sus integrantes. Guardan, por ello, bastan
tes analogías en cuanto a la ordenación del riego 
que, en la mayoría de los casos, es gratuito, contri
buyendo normalmente con cantidades más o menos 
reducidas para gastos de administración, limpieza 
y reparación de acequias, monda de riberas y cau
ces. En otros casos existen cánones derivados de las 
obras públicas de acopio y regulación.

Las dotaciones de riego dependen del caudal 
del río, el cual se divide en cierto número de partes 

iguales (hila, dula, fila), y es derivado hacia las 
heredades por las acequias, brazales e hijuelas. 
Estas «hilas» de agua varían mucho dependiendo 
del caudal y de la cantidad de divisiones que se 
hagan de él. Puede ocurrir que estas dotaciones 
varíen en algunos casos dentro de la misma comu
nidad debido a que existan privilegios adquiridos 
por algunas acequias o por «propietarios de 
aguas» en razón de antiguos repartimentos. En 
cualquier caso, las tandas de riego quedan decidi
das por la mayor o menor irregularidad de los 
débitos, por lo que aquellas se ajustan a los cauda
les y a las necesidades del momento.

Para la administración de las aguas fluviales 
existe en cada comunidad una Junta General, for
mada por la reunión de todos los partícipes en el 
aprovechamiento y a cuya cabeza se sitúa un Presi
dente, elegido por la misma. La asistencia y voz en 
la ¡unta compete a todos los regantes, sin embargo 
el voto es potestativo de ciertos requisitos, como el 
derecho a cierta cantidad de agua o a ciertas hec
táreas de regadío. A pesar de ello, el voto puede 
ejercerse mediante la unión de varios comuneros 
que no alcancen el mínimo por sí solos.

Las misiones de la Junta son diversas, pero ante 
todo desempeña la labor legislativa y administrati
va, así como la de elegir a los miembros del Sindi
cato, que es el órgano ejecutivo y cuyo funciona
miento se ajusta al reglamento aprobado por la 
propia Comunidad. Cada Comunidad se rige por 
sus propias ordenanzas de riego, con arreglo a las 
bases establecidas por la Ley y sometidas a la apro
bación del Gobierno.

En toda Comunidad hay, además, un Jurado de 
Riegos encargado de conocer las cuestiones que se



susciten sobre el riego y de imponer a los infracto
res de las Ordenanzas las correcciones a que 
hubiera lugar. Los procedimientos del Jurado serán 
públicos y verbales, sus acuerdos ejecutivos y las 
penas pecuniarias50.

Entre los integrantes y empleados de la Comuni
dad más directamente vinculados al riego, están los 
sequiers, «regadores» o regaors y «atandadores». 
Estos, nombrados por la Junta General, están suje
tos en todo momento a lo que la Comunidad adop
te, quedando obligados a seguir sus resoluciones. 
De acuerdo a la importancia del riego, pueden ser 
uno o varios y entre sus misiones más importantes 
están: la distribución de agua o «paradas», abrir y 
cerrar las compuertas y rastrillos de la acequia 
principal y de los brazales, y conducir el agua avi
sando del turno correspondiente a los regantes, con 
sujeción a la lista que reciben anualmente de la 
Comunidad. En ocasiones, si el beneficiario no 
pudiese regar en su turno, con previo aviso al ace
quiero, éste puede efectuar el riego. Además, es 
quien da cuenta de todas las trasgresiones efectua
das y cuida de que las disposiciones se cumplan.

La Ley de Aguas de 1879 preveía en cuencas 
fluviales con diversos aprovechamientos la crea
ción, (si así lo aconsejaban los intereses de la agri
cultura local), de Sindicatos Centrales de Usuarios 
de una misma cuenca, y de hecho tanto en el anti
guo Ministerio de Fomento como en el actual de 
Obras Públicas, han venido ejerciendo esa potestad 
en sectores conflictivos, en los que la mancomuna- 
ción era la única vía factible.

Estas entidades de uso conjunto se han impuesto 
en varias cuencas por propia necesidad y ya no 

sólo para el riego, sino que dada su efectividad 
sobre la economía del agua, se han extendido a los 
abastecimientos a municipios, caso del frustado Sin
dicato Central de Usuarios de La Marina o de los 
funcionales Consorcios de aguas de abastecimiento 
a la Marina Baja y Alta, o la propia Mancomuni
dad de Canales del Taibilla, creada en 1927.

La importancia de estos usos comunales ha sido 
determinante en la expansión del regadío alicantino 
durante la primera mitad del presente siglo, que
dando hoy tan sólo algunos espacios en los que 
sigue manteniendo gran vitalidad este tipo de man- 
comunación de intereses. La escasez, sin embargo, 
de aguas superficiales y la concepción privada de 
la mayor parte de las subterráneas, determinó otro 
tipo de aprovechamientos, ligados en un principio a 
una naturaleza consorcial, y que han derivado pos
teriormente en otro tipo de figuras jurídicas.

6.2. Los Grupos de Colonización y las 
Sociedades Agrarias de 
Trasformación (S.A.T.)

Otro tipo de movimientos mancomunados o 
colectivos se desarrollan posteriormente, dentro de 
la Ley de Colonización51. Estos grupos surgen por 
la necesidad que tienen de aunarse los titulares de 
varias explotaciones situadas en una misma zona 
para ejercutar obras de mejora que beneficien a 
todos ellos, y que son puestas al servicio del cultivo 
de la tierra de cada uno y destinadas, consiguiente
mente, a permanecer vinculadas a las propiedades 
independientes, como anejo común e inseparable 
de las mismas52.



Dentro de estos supuestos los más importantes 
eran los de trasformación o mejora de regadío con 
aguas privadas y, normalmente, subterráneas. Ade
más, cuando los propietarios de las fincas objeto de 
trasformación o mejoras vinculaban agua a la tie
rra, constituían una verdadera «Comunidad de 
Regantes», pero con aguas privadas.

La peculiaridad de este tipo de grupos es la de 
presentar una titularidad compartida, de naturaleza 
consorcial (que quedaba explicitada en los artículos 
5, ó y 7 de la norma citada) y que se señalaba al 
establecer que «las obras o mejoras ... constituyen 
una unidad indivisible» que «se consideran insepa
rables de las fincas beneficiadas y, por lo tanto, ... 
no podrán enajenarse ... separadamente de las fin
cas que resulten beneficiadas por obras de mejo
ra».

La realidad desbordó la finalidad propia de los 
Grupos Sindicales de Colonización (según habían 
sido previstos en las ordenes ministeriales) y la 
escasez de normas permitió acogerse a la denomi
nación de Grupos de Colonización a muchas enti
dades que debían configurarse de acuerdo con su 
verdadera naturaleza, tales como sociedades civi
les, cooperativas o empresas. Por ello, se procedió 
primero a un cambio en la denominación, de forma 
que hoy se les conoce como Sociedades Agrarias 
de Trasformación, al tiempo que en la legislación 
actual, la regulación hace referencia exclusiva a 
éstas.

El carácter consorcial de los primigenios Grupos 
Sindicales de Colonización ha desaparecido53, 
quedando reguladas estas nuevas S.A.T. como 
sociedades civiles en las que se dan intereses muy 

varios: cooperativismo, comercialización y trasfor
mación para el regadío y mejora de tierras en 
general, pero entre los cuales el aliciente de impor
tantes beneficios fiscales, derivados del carácter 
comunal, es uno de los argumentos más destacados 
en su vertiginoso crecimiento. Los objetivos de estas 
sociedades civiles pueden ser muy diversos, pero 
todos ellos quedan adaptados a los preceptos del 
Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, que, a 
su vez, regula los estatutos de estos grupos.

En la provincia de Alicante, dada la penuria de 
recursos hídricos, han alcanzado su mayor desarro
llo las S.A.T. que tienen por objeto la captación y 
adquisición de aguas de riego y su regulación y 
distribución entre los socios, para el beneficio de las 
fincas y propiedades que quedan inscritas con tal 
derecho en las sociedades. Además, se persigue 
normalmente la realización de obras e instalaciones 
necesarias para la efectividad del regadío y estu
dios e introducción de nuevos sistemas de riego 
para el mejor aprovechamiento de las aguas y la 
rentabilidad de las fincas.

Dichas sociedades parten de un capital social 
suscrito y aportado por los distintos integrantes 
mediante resguardos nominativos, que se corres
ponden con cierta extensión de tierras, siendo esta 
la superficie que el socio puede tener inscrita con 
derecho a riego por cada resguardo que tenga 
extendido a su favor. Sólo tienen, pues, derecho a 
riego las parcelas que quedan reflejadas en los res
guardos nominativos y cuyos derechos no pueden 
ser traspasados a ninguna otra parcela aun siendo 
de su propiedad.
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El sistema de riego lo impone la Junta Rectora 
de la Sociedad, según acuerdo de la Junta General, 
y se realiza a través de los canales de distribución 
de la S.A.T., a cargo de sobreacequieros o perso
nal de ésta y, siempre que sea posible, con la mis
ma calidad y cantidad de agua, por lo que se suele 
proceder a su mezcla, dado el diferente origen de 
las fuentes de suministro, en embalses reguladores 
construidos al efecto.

El precio del agua se fija atendiendo al coste 
inicial, gastos y mermas de caudal y amortizacio
nes de capital y obras de la explotación. Con la 
venta del agua se cubren además de otros concep
tos, como derramas y créditos, los gastos corrientes 
del ejercicio que tenga la sociedad.

La declaración de dominio público hidráulico de 
todas las aguas ha introducido modificaciones tanto 
en estos aprovechamientos como en los anterior
mente citados. La ley obliga a la constitución de 
Comunidades de Usuarios (pueden ser comunida
des de regantes u otras), que tendrán el carácter de 
corporaciones de derecho público, adscritas al 
organismo de cuenca, el cual velará por el cumpli
miento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen 
orden del aprovechamiento (artículo 74).

La eliminación del concepto de propiedad priva
da de los recursos hídricos, y por lo tanto la venta y 
subasta del agua, hechos derivados del régimen de 
concesiones que impone la ley y el mismo requeri
miento del organismo de cuenca de integrarse en 
comunidades de usuarios más amplias, que tengan 
por objeto aprovechar conjuntamente aguas super
ficiales y subterráneas, cuando así lo aconseje la 
mejor utilización de los recursos de una misma 

zona, son, entre otras, las variaciones sustanciales 
a las que deberán acomodarse estos tradicionales 
sistemas de aprovechamiento.

Uno de los datos más peculiares de la nueva 
reglamentación, es con todo, para la aguas pluvia
les como para las procedentes de manantiales y 
subterráneas no superiores a 7.000 m3/año, la 
explicita prohibición de que no podrán utilizarse en 
finca distinta de aquella en las que nacen, discurran 
o estén estancadas (artículo 84 del R.D.P.H.). Esta 
normativa, que afecta a los nuevos usos privativos 
del Dominio Público Hidráulico, que se adquieren 
por disposición legal o por concesión administrati
va, parece enfrentarse a todo un proceso secular, 
en el que tanto las prescripciones inmemoriales 
como la escasez de agua en puntos concretos obli
garon a continuos viajes, trasfusiones y comercios 
del agua.

6.3. Los abastecimientos a núcleos 
urbanos

La Ley de Ayuntamientos, de 2 de octubre de 
1877, incluía entre las competencias municipales 
«la limpieza, higiene y salubridad del pueblo». En 
este concepto quedaba comprendido el suministro 
de aguas y la vigilancia de su pureza en depósitos, 
cañerías y manantiales, y la evacuación de aguas y 
residuos.

Esta disposición sanitaria se rige por la Instruc
ción General de Sanidad, aprobada por Real 
Orden de 12 de enero de 1904, que preveía la 
posibilidad de que el Estado o la provincia subven
cionasen a los Ayuntamientos que carecieran de 
recursos (artículo 111 ), lo que está en la base de la 252



importante legislación de auxilios para obras de 
abastecimiento y saneamiento que sería aprobada 
a raíz del Real Decreto de 27 de marzo de 1914.

Con posterioridad, el Reglamento de Sanidad 
Municipal, de 1925 (aprobado por Real Decreto 
Ley de 9 de febrero), contenía también importantes 
disposiciones sobre esta materia. Al regular las 
obligaciones comunes a todos los municipios, consi
deraba «primordial» la de proveer a las poblacio
nes de agua potable. Las disposiciones de este 
Reglamento marcan un hito en la evolución legislati
va española en materia de control de calidad de 
aguas54.

Tras la Guerra Civil española, la Ley de Bases 
de Sanidad Nacional, de 25 de noviembre de 
1944, todavía hoy vigente, mantiene la preocupa
ción por el abastecimiento de aguas potables y el 
saneamiento, al que dedica la base 27, pero con 
un grado de previsión muy inferior al de la Instruc
ción de 1904 y al Reglamento de 1925. La citada 
base reitera la obligación municipal de proporcio
nar un sistema de abastecimiento de aguas pota
bles que cumpla un mínimo de condiciones sanita
rias (sin especificar cuales), señalando a este efecto 
que se fijarán las cifras de consumo por habitante y 
día, según las características de las aglomeraciones 
urbanas, estableciendo además una clasificación de 
las aguas de bebida en potables, sanitariamente 
tolerables e impotables.

La legislación de régimen local de la misma 
época mantiene la competencia municipal sobre las 
aguas potables y depuración y aprovechamiento de 
las residuales, fuentes, abrevaderos, lavaderos, 
alcantarillado, piscinas y baños públicos.

A partir de aquí comienza el período que llega 
hasta nuestros días, en el que se ha acentuado la 
interconexión entre servicios de abastecimiento y 
saneamiento (con la posibilidad de cerrar el ciclo 
mediante la reutilización de las aguas depuradas), 
y se ha puesto de relieve la insuficiencia del nivel 
municipal para la ordenación e implantación de 
dichos servicios, al menos en las grandes ciudades, 
donde resulta forzoso en muchas ocasiones acome
ter su ejecución a través de sociedades mercantiles 
o mediante gestiones mancomunadas, con una 
perspectiva territorial mucho más amplia que la del 
estricto marco municipal.

La Ley de Aguas de 1985, que introduce regula
ciones novedosas a las bases del régimen local, 
sigue atribuyendo a la competencia municipal el 
«suministro de agua» y los servicios de «alcantari
llado y tratamiento de aguas residuales» 55, con la 
particularidad de que el abastecimiento domiciliario 
de agua potable y el alcantarillado son obligatorios 
en todos los municipios, mientras que antes sólo lo 
era en los de más de 5.000 habitantes.

El abastecimiento y depuración de aguas se 
configuran como servicios esenciales, reservados a 
la entidad local respectiva, al amparo de lo previsto 
en el artículo 128.2 de la Constitución, y sin perjui
cio de que puedan gestionarse de forma directa o 
indirecta a través de empresas privadas o mixtas.

La nueva Ley de Aguas prevé, además, la crea
ción de «comunidades de usuarios», figura que 
supone la extensión a diferentes usos del agua de la 
secular institución de las Comunidades de Regantes, 
pasando a ser corporaciones de derecho público, 
adscritas a los organismos de cuenca, que, como se 253



mencionó, se constituyen para la explotación de un 
aprovechamiento colectivo que les ha sido concedi
do.

Un caso especial en este sentido es el de las 
concesiones para abastecimiento conjunto de varias 
poblaciones. La ley condiciona su otorgamiento a 
que las corporaciones locales interesadas estén 
constituidas a estos efectos en mancomunidades, 
consorcios u otras entidades diferentes, con arreglo 
a la legislación de régimen local o a que todas ellas 
reciban el agua a través de la misma empresa con
cesionaria.

una carencia de recursos superficiales y a la exi
gencia de dotaciones para suministros varios. Sin 
embargo, a pesar de su prolongada explotación, se 
desconocen muchos de los aspectos que las regula 
y que inciden en gran modo en su economía.

Las características técnicas y legales de la explo
tación, encierran, por otra parte, un dinamismo 
muy complejo, que no se asemeja al utilizado para 
las aguas superficiales, de usos muchas veces 
comunes y reglamentaciones sobradamente conoci
das. Las aguas hipogeos, por el contrario, en su 
propiedad, aprovechamiento y economía, depen
den de múltiples factores, inherentes al espacio en 
que se sitúan, a las características técnicas y geoló
gicas de la extracción, a la demanda, a su uso par
ticular o social y, en fin, a un gran número de 
variables que son difíciles de aglutinar.

7.
Extracción de 
aguas profundas

El alumbramiento de aguas subterráneas y el 
uso de éstas han adquirido un fuerte dinamismo 
desde mediados de los años cincuenta, debido a

7.1. Características legales y técnicas de 
la explotación

El hecho de que hasta hace pocos años existiera 
una separación antinatural entre aguas superficia
les y subterráneas, derivada de la organización 
administrativa de estas, indujo a que los trabajos 
más importantes de la hidrología subterránea estu
vieran ligados a la Geología y al Instituto Geológi
co y Minero de España, a través del cual el Ministe
rio de Industria y Energía canalizaba las competen
cias generales en materia de aguas subterráneas 
propiamente dichas. Para la ejecución de un alum
bramiento de aguas se requería, como estaba pres
crito en la Ley de Aguas de 1879 y en la Instrucción 
de 1883, la autorización de la Sección de Minas 
del Ministerio de Industria, ello siempre y cuando el 
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pozo excediera de 10 metros de profundidad y/o 
se tuvieran que emplear para su perforación explo
sivos o minados, así como para la extracción de 
aguas mediante grupos electromecánicos, sobre 
todo si se derivaba de ella un uso industrial. Los trá
mites legales y administrativos que se requerían 
para conseguir dicho permiso se explicitan somera
mente, ya que guardan en sí el valor intrínseco que 
acompaña al recurso del agua subterránea en su 
concepción privada y en su explotación a veces 
minera y que veladamente se asume.

En primer lugar, se debía presentar una petición 
para realizar una obra denominada «sondeo», con 
fines al establecimiento de un pozo, para lo que era 
necesario dar una descripción técnica de aquella. 
Previa a la autorización de dicha solicitud, la Sec
ción de Minas comprobaba una serie de requisitos 
y trámites administrativos, expuestos en la normati
va de la Ley de Aguas y Minas, tales como corrobo
rar la propiedad o compra del terreno donde se 
iban a realizar las obras; la factibilidad de la 
explotación por la cercanía de otras explotaciones, 
lo que conllevaría daños a terceros; comprobación 
de que no se producían riesgos humanos derivados 
del trabajo y las obras; así como recabar la exigida 
información del nivel del agua; y, por último, acom
pañaban a la solicitud una serie de normas y con
sejos acerca de la utilización e inversión que se 
podían hacer de la obra.

De hecho cuando este trámite llegaba a su fin, 
el pozo solía estar ya concluido, pues el particular 
ante la tardanza de la burocracia lo acometía 
arriesgándose y con el convencimiento de que no le 
sería denegada la autorización, que de otra parte 

era normal solicitaba cuando ya se había compro
bado que era rentable.

Este paso previo de ejecución, de lo que en sí es 
«el agujero», a veces corría a cargo de organismos 
públicos, como el propio I.G.M.E., bajo petición de 
las Diputaciones o Ayuntamientos, que a su vez 
recibían la solicitud de municipios, sociedades anó
nimas o particulares que se acogían a planes gene
rales de obras públicas (abastecimientos o sanea
mientos), o por el mismo I.R.Y.D.A., en sus planes 
de actuación territorial.

En estos casos y bajo convenios especiales refle
jados en Decretos 50 e insertos en el Reglamento 
Minero, todo el trámite antedicho se podía obviar 
presentándose una notificación al Ministerio de 
Industria que se limitaba a registrar la obra57.

Siguiendo con iniciativas estrictamente particula
res, una vez que se realizaba el pozo era necesario 
solicitar la instalación de grupos electromagnéticos 
en el mismo, ya que «el alta» del expediente se 
consideraba una vez presentada y concedida en la 
última solicitud, la cual una vez aprobada y pasado 
un tiempo prudencial, conducía a la supervisión del 
técnico correspondiente de la Sección de Minas del 
Ministerio de Industria y Energía, para comprobar 
la idoneidad de ellas, sobre todo en relación a los 
posibles peligros de funcionamiento y para practi
car el aforo oficial del caudal surgente.

A partir de aquí, en el registro ya se tenía cons
tancia de que el pozo con agua ya estaba en fun
cionamiento, por lo que se debía pedir el número 
de establecimiento industrial, en especial si se trata
ba de un pozo con servicio de riego o explotación 
con características industriales. De otro lado este



requisito era imprescindible para que Hidroeléctrica 
Española concediese conexión a la red de abasteci
miento eléctrico, aunque de hecho el monopolio 
conectaba mucho antes de que se consiguiera dicha 
premisa, aunque constara como requisito legal la 
presentación del final de la obra por parte del 
Ministerio para poder realizar la conexión.

Este número de establecimiento industrial lo que 
venía a suponer era la aplicación de una tarifa 
eléctrica especial, estipulada para consumos indus
triales y riegos, de ahí que fuera entes y hoy solici
tado por casi todos los interesados en realizar 
alumbramientos de agua, aunque no se estén afo
rando o no se vaya a utilizar el agua en este 
momento, incluso si se trata de un consumo mera
mente particular o casero de abastecimiento.

Toda esta serie de gestiones eran legalmente 
imprescindibles para poder efectuar una obra de 
captación, e incluso en el caso de que se tratase de 
una reprofundización o modificación de un alum
bramiento o de instalaciones ya realizadas, sobre 
todo si suponían un incremento de caudal. Sin 
embargo, todos estos trámites eran evitados por 
muchos de los particulares o los efectuaban con 
muchas deficiencias.

En principio si estos pasos se hubieran cumplido 
en debida forma, se hubiera tenido un seguimiento 
más real de los usos de las aguas subterráneas, 
pero de hecho se alteraban muchas de las normas 
exigidas, de tal forma que del cómputo total de 
pozos dados de alta, muchos no funcionaban y 
estaban registrados como si estuviesen en explota
ción, al tiempo que existían otros sin inscribir que 
eran, en definitiva, alumbramientos clandestinos.

7.2. Modificaciones que introduce la 
nueva ley

A tenor de las recientes disposiciones legales, 
varios hechos interfieren en esta mecánica descrita, 
entre los que destaca, en primer término, la presen
cia de un organismo de cuenca, dependiente del 
MOPT, que centraliza las gestiones y autorizaciones 
de todos los aprovechamientos.

En segundo lugar, la obligatoriedad de inscribir 
en el Registro de Aguas de la cuenca los derechos 
sobre aguas privadas procedentes de manantiales, 
pozos o galerías que estuviesen en rendimiento en 
el año 1985 como «aprovechamientos temporales 
de aguas privadas». De este modo la administra
ción respetará el régimen de explotación de los 
caudales utilizados por un máximo de 50 años y los 
titulares gozarán de protección administrativa.

Para dicha inscripción los titulares de los apro
vechamientos debieron presentar una solicitud en la 
que se daban datos del usuario, lugar de la explo
tación, destino del agua, profundidad de pozo o 
longitud de la galería, caudal y año de comienzo 
de la explotación.

Este mismo requisito se establecía para las 
aguas calificadas como privadas en la legislación 
anterior, que de no acogerse a dicha exigencia 
tenía la obligación de declarar sus aprovechamien
tos para inscribirlos en el Catálogo de Aguas Priva
das de la cuenca, quedando además, al adoptar 
dicho criterio, desprotegidas por la Administración.

En tercer lugar, por lo que se refiere a las auto
rizaciones y concesiones de aguas subterráneas, 
seguirán un procedimiento ordinario, que se ajusta 256



a los principios de publicidad y tramitación en com
petencia, eliminándose este último cuando se trate 
de abastecimiento de agua a poblaciones. Todas 
las concesiones se otorgarán además según las pre
visiones de los planes hidrológicos con carácter 
temporal y plazo no superior a setenta y cinco 
años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda 
resolución deberá ser motivada y adoptada en fun
ción del interés común, siendo las concesiones sus
ceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en 
el artículo 62 de la ley.

En el caso de que sea el propietario de una fin
ca el que quiera aprovechar aguas procedentes de 
manantiales o alumbramientos de aguas profundas 
existentes en ella, su solicitud quedará autorizada 
por derecho propio, siempre y cuando el volumen 
total anual no sobrepase los 7.000 m3. Por encima 
de estos volúmenes, el propietario de la finca debe
rá, además de registrar el aprovechamiento, solici
tar la concesión administrativa del total de aquél, y 
según se especifica en el reglamento, en cualquiera 
de los casos el incremento de los caudales totales 
utilizados, así como la modificación de las condi
ciones o régimen de los aprovechamientos, requeri
rá una oportuna concesión que ampare la totalidad 
de la explotación, según establece la ley. Por últi
mo, serán aplicables sobre estos aprovechamientos 
las normas que regulan la sobreexplotación de 
acuíferos, los usos del agua en caso de sequía gra
ve, o urgente necesidad, y, en general, las relativas 
limitaciones del uso del Dominio Público Hidráulico.

7.3. El coste del agua subterránea y las 
variables que inciden en él

Para la realización de este apartado se han 
tenido en cuenta parámetros teóricos, pero contras
tados con precios reales y el estado actual de la téc
nica de prospección, así como el uso del agua; lle
gando a establecer un método bastante aproxima
do de valoración del coste real del agua a boca de 
sondeo, en el cual inciden posteriormente otros 
hechos, como condiciones físicas del medio, carac
terísticas de la dedicación y uso del agua, titulari
dad de la explotación, así como conciertos y conve
nios de ejecución de las obras, y claro está condi
ciones de oferta y demanda del agua.

De toda la compleja gama de variables que 
inciden en el precio final del agua, quizás la única 
susceptible de una estimación general es la relativa 
al proceso de prospección y extracción. Aun así, el 
campo de variabilidad de este parámetro es tan 
amplio que las cifras a manejar sólo pueden ser 
groseras aproximaciones de unas condiciones más 
o menos aceptables como medias. Con esto in men
te podemos introducirnos en el tema de este aparta
do, referido a precios actualizados.

En primer lugar se hace necesario separar los 
factores a considerar en dos grupos, uno de los 
cuales cubre todo lo relacionado con la prospec
ción, incluyendo en ella la ejecución del sondeo, y 
otro con el conjunto de elementos necesarios para 
la explotación.

Dentro del primero se tiene, inicialmente, el estu
dio hidrogeológico, que puede comprender desde 
un sencillo reconocimiento geológico hasta una 
completa campaña que incluya inventario de 257



pozos, investigación geofísica, ...; por estos concep
tos se puede estimar un costo medio variable entre 
250.000 y más de 500.000 pesetas.

El paso siguiente es la ejecución de la obra de 
captación, que comprende el traslado de maquina
ria, acondicionamiento del terreno y de los accesos, 
perforación, entubamiento y aforo. Normalmente se 
busca siempre un punto que no requiera acondicio
namientos especiales, mientras que el traslado de 
maquinaria suele englobarse dentro del precio de 
perforación. Este varía según empresas, método, 
diámetro y litología, pero actualmente puede esti
marse, sin mucho, error en unas 10.000 pesetas 
por metro lineal, a las que es necesario sumar el 
precio del entubado, incluyendo las operaciones 
accesorias de preparación y colocación, que pue
den incrementar el metro lineal de sondeo entre 
4.000 y 7.000 pesetas, según tipo de materiales y 
diámetro. Por último, están las operaciones de afo
ro, cuyo importe depende de los caudales bombea
dos y la duración, pero que puede oscilar entre 
500.000 y 800.000 pesetas por término medio.

Sin considerar operaciones complementarias, 
tales como desarrollo, acidificación y otras, que 
rara vez son necesarias, y teniendo en cuenta .que 
la profundidad de perforación media viene a ser de 
unos 200 metros, repercutiendo la media de las 
diferentes partidas sobre el metro lineal de perfora
ción, puede el precio de éste oscilar sobre las 
22.000 pesetas, sin gran margen de error.

El otro grupo, que incluye los elementos de 
explotación, es mucho más difícil de evaluar, ya 
que, además de la profundidad y del caudal, influ
ye la situación de las obras respecto a los puntos de 
toma de energía.

En primer lugar, está el elemento elevador, que 
normalmente es un grupo moto-bomba alimentado 
desde superficie por cables antihumedad, denomi
nados «manguera». El precio de esta última es de 
6.000 a 7.000 pesetas por metro lineal, pero el del 
grupo varía en función del tamaño y de la potencia, 
oscilando en un ámplio margen que va desde 
500.000 a 3.000.000 de pesetas, aunque para las 
características generales de los pozos alicantinos 
las bombas utilizadas quedan normalmente muy 
próximas al límite inferior.

Viene después el trasformador y todos los ele
mentos auxiliares y de control, que se centralizan 
en la denominada «caseta de mandos», y que en 
conjunto puede presupuestarse entre 3 y 6 millones 
de pesetas. A esta caseta llega el tendido eléctrico, 
cuyo precio es algo superior al millón y medio de 
pesetas por kilómetro, salvo que se opte por un gru
po electrógeno, solución ésta que prácticamente no 
se aplica en la provincia, dadas las posibilidades 
de conexión con la red eléctrica. Por último, podría 
incluirse un depósito regulador a boca de pozo, 
pero este es un elemento que depende de las previ
siones de explotación y no se incluiría aquí.

En conjunto, y dado que es este punto no se 
busca un presupuesto exacto y sí ciertos órdenes de 
magnitud del costo de la obra, puede estimarse que 
todos los elementos de este segundo grupo, y en el 
supuesto de un tendido eléctrico de 3 Km de media, 
puede suponer un total de unos 12.000.000 de 
pesetas, con una oscilación que muy bien puede 
alcanzar los dos millones en uno u otro sentido.

Como conclusión, y teniendo en cuenta el coste 
de la perforación indicado al principio, puede esti-
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marse que el precio total de una obra media de 
captación de profundidades de 200 metros se situa
rá entre los 10 y 13 millones de pesetas por término 
medio, e insistiendo en que estas son estimaciones 
aproximadas según precios actuales muy variables 
en función de cuestiones inaccesibles aquí, tales 
como acuerdos de contrato, amortizaciones, benefi
cios fiscales e impuestos comerciales, que pueden 
incrementar esta cifra entre un 20 y un 35%.

El precio del agua a boca de pozo es función de 
la profundidad de extracción, gastos de manteni
miento y amortización de obras. Dado que estos 
dos últimos parámetros son muy variables se va a 
considerar solamente el primero a efectos de una 
evaluación aproximada.

La potencia en C.V. necesaria para elevar un 
caudal de Q litros por segundo desde una profundi
dad de H metros está dada por la fórmula P = QH 
/ 75x0'6, en la que el factor 0'6 del denominador 
es el rendimiento medio estimado en proyectos58.

Multiplicando por 0'736 se trasformarán los 
C.V. en Kw, unidad esta generalmente empleada, 
ya que la práctica totalidad de las explotaciones 
funcionan con energía eléctrica. Tomando un cau
dal unitario (Q=l/seg) la potencia en Kw necesaria 
para elevarlo desde H metros será igual a 0'016H, 
y teniendo en cuenta las tarifas medias aplicadas 
actualmente (11'33 pts/Kw/h), el precio unitario C 
en pesetas a boca de pozo será igual a 
0'18H/3.600.

En la figura se ha representado gráficamente, 
mediante una doble escala, lo que cuesta el m3 de 
agua, que viene expresado en el eje de ordenadas 
de la derecha, en la izquierda la potencia emplea-
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da para bombearlo en Kw/hora 59. En el eje de 
abcisas se indica la profundidad desde donde se 

extrae.

Estas estimaciones se han realizado para pro
fundidades más o menos utilizadas en el ámbito ali
cantino, aunque está claro que tratar de evaluar 
una rentabilidad de la explotación está fuera de 
lugar por la idiosincrasia geográfica de los espa
cios en que nos movemos y que serán analizados 
concretamente en cada caso.

En la figura se representa la distribución que 
pueden alcanzar los precios del agua, de acuerdo 
a esta estimación, netamente empírica, relacionada 
exclusivamente con el coste de la explotación y la 
profundidad a que se encuentra la capa de agua a 
extraer. Inciden a posteriori cuestiones de calidad 
del agua, que a su vez influyen en detrimento o 
beneficio del precio de ésta, la relación directa de 
su aplicación y el valor añadido que ella misma 
adquiere a través de la demanda y oferta que se 
produce en el mercado del agua.

7.4. Incidencia relativa de la titularidad 
de la explotación en el coste del agua 
subterránea

Como se ha esbozado en apartados anteriores, 
la consecución de las obras puede ser llevada a 
cabo bien por particulares o por empresas privadas 
u organismos oficiales, variando en unos u otros 
casos el planteamiento económico de la explota
ción.

Los casos más comunes son los que se dan a tra
vés del I.G.M.E. y del I.R.Y.D.A., colaborando con 

empresas obradoras de perforaciones, la Empresa 
Nacional ADARO de Investigaciones Mineras S.A., 
por parte del I.G.M.E., y TRACSA. Empresa de 
Trasformación Agraria, por parte del I.R.Y.D.A.

En uno y otro caso se trata de peticiones efec
tuadas por particulares o grupos de de agricultores 
asociados que solicitan a través del Ministerio de 
Agricultura o de las Diputaciones y Corporaciones 
ayudas para el alumbramiento de aguas, ya que 
los costes como se ha visto son abultados para aco
meterlos individualmente. Estas obras pueden ser a 
fondo perdido o en muchos casos mediante ayudas 
y partes subvencionadas a un interés concreto, que 
oscila en función de la entidad que lo ofrece.

De todos ellos quizás el más representativo por 
la vertiente social que revela sea el caso de actua
ciones llevadas a cabo por el I.R.Y.D.A. Este orga
nismo efectúa sondeos de investigación en numero
sas ocasiones de motu propio, ya que se insertan en 
un plan de investigación de aguas subterráneas, o 
en las más de las veces a petición de algún particu
lar, Ayuntamiento o S.A.T. de la zona de regadío.

Previa a la ejecución del sondeo se requiere la 
autorización del propietario de la finca para su 
realización, que se concede casi siempre a priori, 
ya que el peticionario muchas veces es el mismo 
propietario de la finca. Este da su licencia al 
I.R.Y.D.A., para que investigue y alumbre aguas 
subterráneas en el predio de su propiedad, ya que 
el organismo en cuestión se compromete a indemni
zar los daños que en su caso se produzcan como 
consecuencia de tales trabajos.

Las aguas que se obtienen pueden ser destina
das según el objeto del sondeo, bien para uso par260



ticular o si se sitúa la zona en un sector de actua
ción del I.R.Y.D.A. prima la actuación por el mismo 
para la trasformación de regadío de la zona, que 
puede obligar, bajo no cesión de este, a explotarlas 
en común 60. De todos modos, el interesado requie
re normalmente que se le dé preferencia para el 
aprovechamiento de una parte del agua alumbrada 
en el riego de su parcela. Como regla general el 
Instituto se compromete a atender la demanda siem
pre que lo permitan las correspondientes normas 
legales y complementarias.

Previo a la realización del sondeo se tienen en 
cuenta planes de ejecución general, en los que las 
captaciones o proyectos de futuro no se encuentren 
próximos, y otros requisitos administrativos e hidro- 
geológicos, ahora sujetos al P.H.C. Una vez reali
zada la captación, y aún resultando positiva, cir
cunstancias tales como caudal, nivel de bombeo o 
calidad, que no hicieran aconsejable su utilización 
por parte del Instituto para los fines requeridos, 
pueden inducir a éste a enajenar la propiedad del 
pozo mediante el reembolso al propietario de una 
cantidad a fijar en cada caso, teniendo en cuenta el 
caudal y el coste del alumbramiento. En esta posi
ble enajenación se reconoce el derecho del tanteo 
al dueño de la finca en que la captación queda 
enclavada61.

El propietario casi siempre está dispuesto, si 
resulta preciso, a facilitar los terrenos necesarios 
para instalaciones y conducciones por el precio uni
tario fijado entre ambas partes de una cantidad 
(aleatoria) de pesetas por m2, tanto para el caso de 
uso directo por el I.R.Y.D.A. como en el de enajena
ción a terceros.

Si el uso del pozo es exclusivamente particular, 
una vez realizada la obra, de ser positiva y poder 
aprovecharse su caudal, se afora éste y se sonda o 
cierra para resolver la petición oficial por parte del 
propietario del predio. Dicha solicitud se realiza 
oficialmente al I.R.Y.D.A. y se le acepta, entregán
dole el sondeo tras el plazo normal de trámites 
administrativos. Dicho organismo de ordinario ha 
pechado con parte de las obras a fondo perdido, 
ya que con ellas y dentro del marco del PINAS, lo 
que se pretendía era ir descubriendo mayores datos 
acerca de los acuíferos y sus características hidro- 
geológicas. Si bien, y en función del destino social 
de la obra, tras su entrega se percibe un precio, de 
acuerdo a un baremo tipo que establece la relación 
entre las características técnicas generales del son
deo (en su precio real), el caudal aforado por él y 
su aplicación. De ahí que si la explotación atiende 
a una causa social generalizada y entra dentro de 
la zona de acción del I.R.Y.D.A., sin existir interfe
rencias con sus planes, asciende a un precio simbó
lico, por bajo del 10% de su coste real. En cambio 
si se trata de empresas privadas o de particulares 
asociados, el montante del gasto de la obra suele 
ser equivalente al empleado en él, y más si se trata 
de un sondeo fuera de zonas afectadas por planes 
de actuación del Instituto.

Esto por lo que se refiere a la realización del 
«agujero» o prospección para verificar la existencia 
o no de agua. A partir de aquí se inicia una segun
da etapa en la que se realiza la implantación de las 
instalaciones electromagnéticas necesarias para 
alumbrar los caudales. Entran en este concepto: la 
línea eléctrica de alta tensión que llega al pozo (20 
Kw, normalmente), la subestación trasformadora 



(tensión entre 3Ó0-1.000 voltios), equipos de medi
das, instalaciones electromecánicas (con cuadro de 
mandos, fusibles, ...), y la bomba, que es introduci
da para elevar el agua, entre otros elementos.

Para las instalaciones de estos equipos, si se tra
ta de empresarios solventes, lo hacen por su cuenta, 
pero también se subvencionan las instalaciones 
electromecánicas solicitadas por grupos de modes
tos agricultores o grupos de trasformación, que 
pueden acogerse además a planes de ayuda para 
instalaciones de sistemas de regadío con nuevas 
técnicas.

Con todo ello, los precios que alcanza el agua 
varían ostensiblemente de unos casos a otros, resul
tando por tanto indiscriminada su estimación, sien
do realmente a la postre la más coherente estable
cer la relación precio-productividad. Lo que sí resul
ta evidente es que el agua subterránea goza de 
enormes inversiones en el área alicantina, forman
do parte de uno de los gastos por consumo más 
elevados de la economía familiar y social, y que a 
pesar de las posibles ayudas oficiales o por parte 
de entidades crediticias, la amortización total de 
obras y de intereses resulta a la larga gravosa para 
el pequeño y mediano empresario.

8. 
Espacios 
geográficos y 
unidades de uso 
de los recursos 
hídricos en la 
provincia de 
Alicante

A la vista de los rasgos climáticos, topográficos 
e hidrogeológicos desarrollados en la primera parte 
del trabajo, es fácil comprender la evidente com- 
partimentación territorial de la provincia, traducida 
en un auténtico mosaico, cuyas teselas conforman 
espacios hidrológicos a veces diminutos y descone
xos. Si a este dato unimos, en términos globales, la 
generalizada parquedad de recursos de agua, 
impulsora de continuas captaciones y trasformacio
nes del medio hídrico, se podrá aventurar la dificul
tad que entraña establecer una base física compac
ta y homogénea sobre la cual ceñir el análisis de 
los aprovechamientos y su economía.

Un intento de asimilar componentes históricos, 
consuetudinarios y económicos, y la ineludible rea-262
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lidad fisiográfica, nos ha permitido establecer unos 
espacios geográficos, a los que se les confiere la 
categoría de unidades de uso. En ellos, se ha pre
tendido aunar caracteres comunes que definen su 
trayectoria desde los tiempos remotos hasta su pro
yección actual, en los que el hilo conductor a lo lar
go de este análisis, y en el devenir histórico, es el 
agua, a través de sus diversas percepciones y apro
vechamientos.

Los espacios analizados se estructuran, de este 
modo, en seis macrounidades, que pueden, en 
algunos casos, pertenecer a espacios comarcales 
diversos, pero cuyo fundamento es ante todo fisio- 
gráfico62 e hidráulico. Esta doble concepción deter
mina que en algún caso la clara definición geográ
fica no sirva como pretexto para un análisis comar
cal individualizado, puesto que hidráulicamente 
tienen personalidad propia o se vinculan a otras 
unidades de uso hídrico a las cuales se aproximan 
paisajista y económicamente.

En una exposición desordenada, en cuanto a 
coordenadas geográficas se refiere, vamos a indivi
dualizar y entrar en el análisis de:

-La Marina Alta

-La Marina Baja
-La Unidad de la Montaña Norte (Valles de 

Alcoy y Hoya de Castalia)

-El Bajo Segura

-La Unidad de Vinalopó, y

-El Campo de Alicante.

La aparente aleatoriedad expositiva, que puede 
presentar a primera vista esta descripción, entronca 
con una problemática hídrica harto compleja, en la 

que la escasez y perentoria necesidad de recursos 
ha establecido remotas interconexiones que se 
incardinan a lo largo de dos ejes provinciales, nor
te-centro y sur-centro, convergentes ambos en la 
zona del Campo de Alicante como área de referen
cia geográfica. La discutible visión que aquí se ofre
ce, lejos de entrar en problemáticas de división 
territorial, intenta dar soluciones a un análisis com
plejo, apoyado en un enfoque geográfico que ha 
determinado espacios más o menos homogéneos en 
sus procesos de crecimiento económico, mediatiza
dos en gran parte por el agua. La adaptación defi
nitiva de ellos sin lugar a dudas, vendrá con el 
tiempo dispuesta por las recientemente establecidas 
Juntas de Explotación 63 en los respectivos órganos 
de cuenca, que marcarán las directrices territoriales 
en los usos del agua.
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LA UNIDAD DE LA MARINA ALTA

CAPÍTULO II

Marina Alta. Piedemonte NE 
del Montgó y Plana de Denia 
(Foto: Paisajes Españoles).



1.
Introducción

CAPITULO II

LA UNIDAD DE LA MARINA ALTA
La unidad de la Marina Alta corresponde al 

espacio más nororiental de la provincia de Alican
te, donde sobre 712'5 Km2 se desarrollan 32 muni
cipios, que participan a grandes rasgos de la com
plejidad fisiográfica que delata el paso del dominio 
geológico prebético al ibérico.

Los rasgos estructurales marcan una gran com- 
partimentación del territorio, que es mucho más 
marcada en el sector interior y de predominio mon
tano. De oeste a este se producen variaciones signi
ficativas de las directrices tectónicas y de la topo
grafía, que anuncian la presencia de la componen
te ibérica, manifiesta en el óvalo valenciano. Este 
último hecho y la presencia de valles fluviales col- 
matados por los ríos que descienden bruscamente



desde los rebordes orográficos orientales del Maci
zo de Alcoy permiten la presencia en el litoral, de 
sectores llanos y de avenamiento precario que que
dan únicamente interrumpidos por los finisterres 
prebéticos que se asoman al mar en las puntas del 
Cabo de San Antonio, Cabo la Nao, Cabo San 
Martín y Punta de Moraira, y facultan aquí la pre
sencia de costas de acantilado alto.

Estas sensibles diferencias plantean contrastes 
apreciables en el seno de la Marina Alta, y que 
esencialmente se dirimen entre la parte litoral, en 
sentido amplio, y la zona montañosa interior. Divi
sión que apunta a priori rasgos físicos y humanos 
muy contrastados, que encontramos en los dos sec
tores y que han mediatizado un desigual proceso 
de ocupación antrópica y desarrollo socio-económi
co, patente en ellos hasta nuestros días.

Esta unidad, en todo su territorio, supera los 
600 mm anuales de pluviometría media, lo que 
define a la franja más húmeda del ámbito provin
cial. Estos totales se incrementan, no obstante, de 
oeste a este, vinculados a la orientación favorable 
de la costa respecto de los flujos húmedos del Medi
terráneo. La topografía y la buena alimentación 
kárstica facilitan, en general, la presencia de 
corrientes superficiales de agua, que difieren en su 
abundancia y regularidad de unos sectores a otros 
de la unidad, y ello a tenor de los factores de expo
sición, pendientes y permeabilidad, que como se ha 
dicho varían sensiblemente.

A grandes rasgos pueden apuntarse desde el 
punto de vista hídrico: un ámbito interior que 
corresponde en esencia a las cuencas altas y 
medias de los ríos y barrancos de la Marina Alta 

(Gallinera, Ebo, Bullens, Girona, Gorgos, ...), don
de la escorrentía superficial es importante, pero 
continuamente mediatizada por la topografía 
abrupta y los materiales permeables y es por ello 
difícil de regular; y un ámbito litoral en el que la 
relativa abundancia de sectores más llanos e imper
meables determinan áreas encharcadas y proble
mas de alimentación hídrica a expensas de aguas 
de control y drenaje problemático y sobre todo de 
reducida calidad.

Las condiciones de este medio, decisivas en las 
pautas de los asentamientos humanos, nos delatan 
ocupaciones puntuales y estratégicas decididas por 
la evolución cultural de las comunidades que lo han 
poblado y del dominio del medio por ellas. Desta
can así los establecimientos del Paleolítico Superior 
de los valles interiores {Valí d'Aléala, Valí d'Ebó, 
Valí de Gallinera) y de la Cova de la Cendra, en el 
sector litoral de Teulada-Moraira. Estos habitats 
rupestres tuvieron su continuidad en el Neolítico y 
Eneolítico en la Cova Ampia, del Montgó (Jávea), 
prolongándose en este enclave, así como en el de la 
Cendra y en Adsubia, hasta el período campanifor
me y del bronce'.

Habrá que esperar hasta la época ibérica para 
que los poblados desciendan a la costa y a los lla
nos, donde encontramos, sobre túmulos y lomas, un 
buen número de poblados (más de 25), que se 
reparten entre los llanos de Pego y los aledaños de 
los valles de Jávea y Ondara.

Colonia griega y posteriormente romana, hasta 
que pasó a ser ciudad estipendiario importante de 
la República Romana, y posteriormente del Imperio, 
Denia es, sin dudas, la ciudad más insistentemente 271



recogida en las fuentes históricas anteriores y poste
riores a la era cristiana. Puerto estratégico dentro 
del mundo mediterráneo, será, ¡unto a Calpe (tam
bién en época romana) y otros abrigos naturales, 
como el de Moraira, los núcleos que catalicen las 
entradas y salidas de los efectivos demográficos de 
la Marina Alta hasta la Edad Contemporánea, y 
ello en buena parte debido a la dificultad para las 
comunicaciones que suponía la ya mencionada 
topografía.

Con una población musulmana importante, la 
ocupación principal de la zona estaba relacionada 
con el secano de cereales y arbolado en general, y 
el cultivo ya incipiente de las pasas y con tradicio
nes artesanales que en siglos venideros tendrían su 
trascendencia. En 1609 la expulsión de los moris
cos supuso un proceso de despoblación muy impor
tante para la zona, que tratara de suplirse con la 
tarea repobladora de los señores territoriales, que 
se inicia desde 1610. El duque de Gandía, señor 
de la Baronía de Pego, consiguió atraer a numero
sos payeses de Baleares, que repoblaron con mayor 
intensidad el interior montano. Esta repoblación 
incompleta e insuficiente se resintió en el siglo XVII 
debido a la gran inestabilidad socio-política del 
momento, suscitada entre otras cuestiones por las 
duras condiciones en que se hicieron las capitula
ciones de ciertos asentamientos y que provocaron la 
emigración masiva de la gente2.

Puede decirse que hasta finalizado el primer ter
cio del siglo XVIII se trata de un territorio subpobla
do y que se recuperará demográficamente con el 
lanzamiento comercial de la agricultura que se pro
duce a comienzos del siglo XIX y que vendrá carac
terizado por un secano, donde la vid de pasifica-

ción domina toda la economía agraria. Tan sólo a 
finales del XIX, cuando entró en crisis el negocio 
pasero la agricultura comenzará a diversificarse y 
se iniciará la expansión del regadío y al mismo 
tiempo el crecimiento de las demandas urbanas de 
agua.

2.
Evolución histórica 
de los 
aprovechamientos 
de agua hasta 
finales del siglo XIX

2.1. Vestigios y documentos: los 
precedentes

Puede entenderse de la exposición anterior que 
los usos del agua y las obras hidráulicas fueron 
aspectos tardíos en la zona y sus primeras noticias 
estar referenciadas a la problemática que entraña
ban las áreas pantanosas litorales.
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El precedente más remoto se refiere a la acequia 
o canal localizado en Jávea, conocido como Sequía 
de la Noria, cortada en la duna cuaternaria consoli
dada que cierra el espacio albufereño de Jávea (y 
que fue realizada en época romana con la finalidad 
de proporcionar alimentación y desagüe a la posi
ble explotación salinera del lugar3. Aunque existen 
indicios de que pudo actuar como una acequia de 
drenaje perteneciente a una zona regada4.

Bastantes siglos después, se conoce la concesión 
que se hace a los moradores de la Villa de Pego de 
las aguas procedentes del mismo valle. Esta se 
remonta al «... tercio idus, en el 16 de septiembre 
de 1279 según escritura otorgada en Valencia por 
D. Pedro Marques escribano del señor Rey, en la 
que concede el campo y todo el Valle de Pego con 
sus llanuras, montes, fuentes, ríos y aguas hasta el 
límite del mar, a los presentes y futuros habitantes 
del valle dicho...»5.

Usos constatados del agua no los tenemos, sin 
embargo, hasta el siglo XIII y principios del XIV, en 
los alrededores de La Marjal del sector NW, donde 
se sitúa el Molinell, denominado así al parecer por 
su vinculación a la molinería. De hecho en 1303, 
Alfonso III concede la facultad a tres vecinos de 
Valencia para que edificasen en sus inmediaciones 
una serie de balsas, acequias y pesquerías; y poste
riormente, en 1313, se cita la existencia de un moli
no con su dotación de aguas, muelas, aparatos 
correspondientes; y lo que es más interesante, alre
dedor de él, como pertenencias, había tierras plan
tadas de viñas, almarjales y todo un sistema de rie
gos, pues se nombran acequias, exclusas y cabezas 
de riego o partidores6.

Acciones de colonización y drenaje temprano se 
refieren al saneamiento de La Marjal del Molinell, 
margen derecha del Río Racons (hoy término de 
Denia y parte de Vergel). Esto se producirá en el 
último cuarto del siglo XVI, pues a fines de 1579 se 
habían trazado dos o tres acequias y muchas hijue
las, y sangrado el agua de los brolladores y fuen
tes, hecho que comportó notables litigios con el 
señor de Vergel, que reivindicaba derechos sobre 
ellos.

Otros intentos de colonización temprana en el 
ángulo SE de La Marjal se refieren, asimismo, en la 
Carta Puebla de l'Atzuvia, en el año 1611, aunque 
la labor efectiva no se llevó a cabo hasta el siglo 
XVIII7.

2.2. Pleitos de aguas en los valles 
litorales durante el siglo XVIII y los 
ordenamientos en el siglo XIX

El desarrollo demográfico incipiente, superadas 
las primeras décadas del setecientos y la legaliza
ción del cultivo del arroz, que se había introducido 
clandestinamente en sectores adyacentes, como la 
Marjal de Oliva, fueron, entre otros, factores decisi
vos en el despertar de las áreas regadas y los apro
vechamientos en general, que vinieron de manos de 
iniciativas comunales y particulares, y que introdu
jeron sistemas muy diversos desencadenantes de 
continuos litigios.

Son innumerables las referencias que se tienen 
de la inquietud existente en aquellas fechas. Desta
can entre ellos las repetidas disputas entre Pego, 
Oliva y Denia por las aguas y servidumbres públi 273



cas y privadas inherentes a los desagües de los ríos 
del término de Pego (Bullens y Racons y desaguade
ros Regalacho, Barranquet y Valí de la Ralla) y de 
sus valles y márgenes desde la desembocadura has
ta el mar. Estos se remontaban a la concesión del 
siglo XIII antes citada. Peticiones al señor juridiscio- 
nal, reales acuerdos, sentencias y decretos múlti
ples, registrados desde 1722, desembocan por fin 
a principios del siglo XX en la aprobación de las 
Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad de las 
tierras arrozales del término municipal de la Villa 
de Pego8.

El desagüe de La Marjal y los cultivos de la peri
feria son descritos por Cavanilles, que refiere en la 
zona las infraestructuras de azarbes y acequias por 
las que era conducida el agua, y destaca técnicas 
de riego como la del llamado, rec del carabaqi, «... 
dos hombres con sendas calabazas a modo de 
cazo sacan el agua del azarbe, que vaciada en el 
campo, corre por un reguero desde el cual el 
"encaminador" la dirige a los cuadros» 9, método 
este que pervive en la tradición pegolina como rec 
a barril, recipiente que sustituye a la calabaza. A 
este sistema sucedió el riego «de tahona», artificio 
similar al chaduf egipcio. Otros ingenios fueron las 
norias o senies. Mediante todos estos procedimien
tos y el trascurso de tiempo se vió sanear y poner 
en cultivo la franja occidental de la ciénaga o Mar
jal del Rec y también Els Marells, todos cultivados 
en 1794 con frutos varios,0.

Desde que se iniciaron los trámites de regula
ción y del uso del agua hasta la constitución de la 
Comunidad, pasa un largo período de tiempo 
durante el cual no se habla del cultivo arrocero, fin 
para el cual parece estar prefijado el uso de las 

aguas un siglo más tarde, según rezan las ordenan
zas de la Comunidad. De otra parte, Cavanilles en 
su obra no menciona expresamente la inquietud de 
los moradores del Valle de Pego por la regulación 
para ese uso concreto; ambas cuestiones pueden 
estar ligadas quizás al carácter ilegal del cultivo 
citado, o porque el arroz tuviera todavía escasa 
importancia en la zona.

El hecho de que a partir de la Real Orden de 11 
de junio de 1805, fuera cuando se dispuso franca 
tolerancia para el cultivo del arroz, tras lo cual se 
produjo la ampliación de los cotos arroceros del 
siglo XVIII en otros lugares, induce a pensar que 
aquí ocurrió de igual modo. Según Madoz el Río 
Bullens regaba una «gran porción» de arrozales 
«desde que en 1839 se dió el pertinente permiso 
para ello». Y también que el Racons beneficiaba a 
ciertas tierras arroceras desde 1839, «... las cuales 
antes estaban yermas y pantanosas» 11. De otra 
parte se tienen noticia de que por iniciativa de un 
grupo de principales vecinos de Pego, se obtuvo la 
concesión del acotamiento, sobre el año 1848-49, 
y se procedió a la explotación de terrenos para 
abrir los canales,2.

Deduciéndose de todo ello que el cultivo arroce
ro debió ser insignificante hasta que se dieron dos 
pasos decisivos: la concesión de los caudales de los 
ríos, 1836-1839, y la apertura sistemática de la 
red de drenaje y riego, al mediar la centuria. Ello 
coincide, además, con el hecho de que a lo largo 
del siglo XIX, presidido por el auge de la economía 
pasera 13, hubo escaso interés por el riego.

Con todo, cabe citar que existían otros aprove
chamientos fuera del Valle de Pego y de la infraes-
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tructura de la Marjal, algunos significativos, como 
los del Río Seco o de la Bolata, aprovechados por 
los de Orba y Sagra, mediante una presa y siste
mas de acequias; o los alumbramientos de caudales 
en Denia y Jávea mediante ingenios elevadores 
(senias) y minados, o galerías de drenaje, entre los 
que destaca la Cava de Benidoleig. Todos ellos ali
mentaban a reducidas huertas que sustentaban cul
tivos tradicionales de moreras, frutales, raíces, 
legumbres y hortalizas,4.

Salvo estas excepciones, en la gran mayoría de 
los términos, la escasez de aguas era manifiesta y 
notoria, por ello cabe destacar las incipientes tenta
tivas de regular las aguas del Río Jalón y las del 
Girona por medio de la Presa de Isbert, proyecto 
ideado ya a fines del XVIII. La prospección y bús
queda de caudales será mucho más efectiva a lo 
largo del siglo XIX, cuando sociedades mercantiles 
y comunidades de riego emprendan múltiples apro
vechamientos que pronto quedarán regulados por 
la Ley de Aguas de 1879.

En la primera mitad del siglo XIX aparece la 
sociedad anónima constituida en torno al pozo «Los 
Pilares». Situado en las afueras de Denia, se abrió 
para dotar a la ciudad de aguas, que hasta ahora 
bebía de las acumuladas en cisternas y aljibes y 
algún otro pozo, y para completar el riego que 
abastecían precariamente las norias de la zona. 
Con un capital de 800.000 reales, representado 
por 800 acciones de 1.000 reales, repartidas por 
cuartas partes de 250, se formó dicha sociedad en 
1842, que estuvo dirigida por una ¡unta de nueve 
individuos de Denia. Según Costa Más, esta socie
dad, al parecer es la misma que canalizó en 1852 
las aguas de La Alberca (Pedreguer), que cruzaban 

el término de Denia, para beneficiar a algunas par
tidas del mismo. La llamada «Cava de Denia» atra
vesó épocas de languidez y marasmo para prose
guir otras veces con ímpetu, como ocurrió en 1870, 
y fue la que sostuvo junto con algunas norias los 
riegos únicos del término hasta principios del siglo 
XX'5.

La instrumentación jurídica resultante de la Ley 
de Aguas sería decisiva, pues contribuyó a regular 
y adecuar un buen número de aprovechamientos de 
aguas superficiales existentes, e instituyó la privati
zación de las aguas subterráneas, que a partir de 
entonces adoptaron múltiples tipologías en los siste
mas de explotación.

De entre los riegos existentes de aguas caballe
ras, el de la Comunidad de Regantes de las tierras 
arrozales de la Villa de Pego vió aprobadas sus 
ordenanzas en 1923, pues al parecer un proyecto 
pretendido para «el saneamiento y riego del llano 
pantanoso de Pego» demoró dicho trámite, merced 
a las reclamaciones y pleitos que de nuevo suscitóló.

Como rezaban las ordenanzas, la por fin legal
mente constituida comunidad, quedaba integrada 
por los propietarios regantes de las tierras acotadas 
para arrozales, comprendidas entre Pego, Oliva y 
Denia, y lindantes por este y norte con los téminos 
de Oliva, por oeste con las tierras moreras del tér
mino de Pego, y por el sur con tierra de riego even
tual o de secano de Pego y con tierras incultas o 
cultivadas de Denia. En total la superficie de arroz 
a fines del XIX era de 754 Ha y 78 áreas, o sea 
6.897 hanegadas. Estas serían regadas por los 
3.000 litros de agua por segundo (según un aforo 
histórico realizado por el ingeniero francés D.



Alberto Lavigne), procedentes de las balsas, ace
quias y manantiales situados en el Puerto, las 
Aguas, Bullentó, la Montañeta Verde, las Marjales 
Mayores, el Raco, el Cabeçol, el Cañaret, el Ame- 
rador, el Riacho!, las Llebreras y en el Sineu, y que 
forman los ríos Racons y Bullens. Dichas tierras tení
an una asignación de medio litro por segundo y 
hanegada, según un cálculo prudencial, ya que no 
se encontraban en ese momento, los caudales afo
rados exactamente por el Sindicato. Las Ordenan
zas y Reglamentos concluyeron su redacción por la 
Comisión de Vocales el 28 denoviembre de 1916 y 
aprobados por Real Orden de 9 de enero de 1923 
17

En este sector no hubo jamás problemas por fal
ta de agua, pero sí por su exceso y por la insufi
ciencia del drenaje. Repetidos azotes de inundacio
nes, provocadas por lluvias torrenciales y por tem
porales de mar que remontaban los cauces de 
drenaje, y obstruían a la par las evacuaciones de 
las aguas, por el escaso desnivel, son citadas de 
continuo. Esto ¡unto a la continua rivalidad con los 
habitantes del vecino pueblo de Oliva, determina
ron la historia del sector marjalero durante los 
siglos XVIII y XIX, y prácticamente hasta nuestros 
días.

Otras comunidades de regantes reguladas y 
constituidas por aquellas fechas, fueron la de 
Ondara (1897), que tomaba las aguas del Río 
Girona y Barranco de la Alberca; la de Benihome e 
filetes (1898), con aguas del Girona: la de Jalón 
(1901), que aprovecha los caudales del río de su 
mismo nombre; la de las Huertas de Sanet y 
Negrals (1911 ), que tomaba el agua de las fuentes 
de Sanet y Sagra; la de Vergel, Setla y Mirarrosa 

(1923), con aguas del Girona; y la de Muría, que 
de inmemorial aprovechaba la Fuente de la Villa. 
Muchas de ellas existían antes de iniciarse el siglo, 
pero no lograrían aprobar sus ordenanzas hasta 
varios años después por diversos motivos, entre los 
que destacan las rivalidades y pleitos de aguas.

A fines de siglo vuelve a recuperarse la vieja 
aspiración de represar las aguas del Girona en la 
cerrada de Isbert. En 1876, la concesión de dicha 
obra fue otorgada a los mismos proyectistas que 
tomaron la inciativa del «saneamiento y riego del 
llano pantanoso de Pego» ,8; pero este no vería la 
luz hasta mucho tiempo después.
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3.
Los usos del agua 
en la primera 
mitad del siglo XX

La recesión del negocio pasero desde 1890 y 
los primeros embates de la filoxera en 1904-1905 
empujaron al agricultor comarcal a buscar alterna
tivas viables al monocultivo de la vid, entre las cua
les figuraron, en lugar destacado, el regadío. Así lo 
testimonia la prensa en Denia: «la invasión filoxéri- 
ca hace pensar (al campesinado) de la Marina en 
la necesidad de cambiar de cultivo, que si pudiera 
beneficiarse con riegos proporcionaría mucha ocu
pación a los braceros»; y afirma categóricamente 
«la riqueza de nuestro suelo está en el alumbra
miento de aguas subterráneas, hecho asequible en 
nuestro término»,9.

Las frustradas ideas de la Presa de Isbert, la 
abundancia de mantos de aguas subálveos, la tra

dición y los adelantos técnicos contribuyeron, junto 
a las ansias de expansión del riego, orientado aho
ra hacia los cítricos, al paulatino incremento de las 
perforaciones.

3.1. Las explotaciones sistemáticas de las 
aguas subterráneas en el siglo XX

En el llamado Clot de l'Alberca y aledaños, con
vergen desde principios del siglo XX los intereses de 
explotación de caudales por parte de varios gru
pos. Ubicada en término de Pedreguer, a los pies 
de la Sierra de Seguili, la Alberca (del árabe al- 
barqa, laguna o estanque), es una hoyada subcir
cular de unos 40 metros de diámetro y 12 m de 
profundidad, que funcionaba como estanque tem
poral, del cual manaba (antes de su explotación 
con minas y pozos) un caudal del orden de 200 l/s, 
después de las lluvias, pero que se extinguía total
mente durante los períodos secos20. Constituye uno 
de los focos más importantes de caudales hipogeos, 
ya que de naturaleza kárstica, es el aliviadero de 
una corriente subterránea, que tras originar la men
cionada laguna se derramaba por un barranco, el 
de la Alberca, en dirección a Ondara, con motivo 
de fuertes lluvias, quedando en los estiajes converti
do en un seco erial.

Una empresa de Denia empezó a canalizar par
te de estas aguas en provecho de aquel término, a 
partir de mediados del siglo XIX y consolidó sus 
posiciones en 1870-1873. Con posterioridad, aco
metió la construcción de una galería de tipo mine
ro, que partía del pozo que detentaba desde anti
guo hasta la misma base de la hoyada buscando 
las aguas en su origen. Ante la necesidad de nue-



vos capitales se reforzó la sociedad y se emitieron 
nuevas acciones, que fueron suscritas totalmente. 
Hacia 1905-1906 se conseguía el objetivo, de la 
base del c/ot manaban 3.000 l/minuto, que eran 
canalizados por la remozada cava durante unos 6 
Km, hasta llegar al término de Dénia, continuando 
después por una red de acequias descubiertas.

Los agricultores de Pedreguer, en reñida compe
tencia, emprenden en el mismo lugar una perfora
ción sobre el fondo de la Alberca, a 21 m de pro
fundidad, tratando de interceptar la misma vía de 
agua, cuestión que consiguen a fines de 1905. Al 
año siguiente se constituía la Sociedad Primitiva de 
Riegos para administrar este pozo (Pou de Rafelet), 
del que en 1907 ya se extraían 1.400 l/minuto, 
aunque aforaba más del doble. Poco después, se 
alumbraba es este mismo término el pozo del Molí- 
net, bajo el control de un sindicato de riegos.

Las principales explotaciones de índole privada 
existentes por el año 1907, se ubican en Dénia, Els 
Pobléis y Beniarbeig; muy a menudo la prospec
ción, alumbramiento y explotación de esas aguas 
corría a cargo de los mayores terratenientes (en las 
localidades pequeñas «e/s senyorets»), tales como 
los Miralles, Santonja, ... En Dénia destaca el pozo 
de Beniatla, que abastece a la ciudad desde 1891, 
y que a efectos del riego disponía de una bomba 
apta para 3.000 l/minuto, pero con un motor 
capaz para 12.000, pues se abrigaba el propósito 
de aumentar la extracción; otro pozo, en e/s Cam
pusos, afloraba 2.200 l/minuto y el propietario 
pretendió ampliar el caudal si los terratenientes 
vecinos le secundaban. En Setla y Mira Rosa se 
encuentra el pozo de Miralles, cuyo dueño acababa 
de abrir una galería en su fondo, y pretendía ensa

yar el perforado artesiano para obtener 3.000 
l/minuto. En Beniarbeig se acababa de alumbrar 
un caudal de 2.000 l/minuto, en la llamada mina 
de Santonja. Además, en Pedreguer se halla el 
pozo del Caragus, cuya empresa estaba a la 
expectativa de que se suscribieran los propietarios 
circundantes para instalar un motor de 70 C.V. y 
multiplicar así la extensión regada ya desde antaño 
por la sequía deis caragussos.

Salvo en este caso, en todos los anteriores se 
trata de perforaciones someras, de 14a 18 metros 
de profundidad, que ofrecen «a la venta» el agua 
excedente, a precio relativamente ventajoso, 2 
pts/hora hasta los 1.000 litros, cuando en Pego se 
cotizaban a 3 y en Sagunto a 521.

En 191 1 se captó uno de los caudales más 
importantes de la Marina Alta, la llamada mina de 
Rafol, que a sólo 14 m de profundidad aforaba 
entonces más de 12.000 litros por minuto. La socie
dad civil «Verdeguer, Carsi y Cia» (desde 1 930 
«Aguas del Rafol, S.A.»), que detentaba su propie
dad, construyó una cava hasta Sanet, prolongándo
la por un canal descubierto hasta Pedreguer, a fin 
de vender el agua en los términos vecinos, a los que 
comienza a beneficiar hacia 1915, mediante una 
serie de convenios «de palabra», que más tarde 
irán formalizándose; el primer contrato de suminis
tro (2.500 l/minuto) se ejecutó en 1916, entre 
Pedreguer y la referida sociedad, acuciada por la 
mengua del gasto de la Alberca, que causaban las 
sequías.

Se trata de un comienzo importante de lo que 
va a suponer la explotación de agua subterránea 
en los valles litorales nororientales. Con el auge del 



negocio naranjero, la atención se vuelca en los 
regadíos. Los agricultores «pedregueros» y del 
Girona Medio se constituyen en sindicatos o poten
cian viejas comunidades de regantes, como es el 
caso de la de Sanet y Negrals, y van formalizando 
contratos de suministro «a perpetuidad» y con pre
cios fijos anuales en el caso de la mina de Rafol, 
tipo de concierto que a la larga entrañará múltiples 
disputas entre las partes. Así se conceden 3.000 
litros por minuto para el Sindicato de Riegos de la 
Alberca de Pedreguer, 1.500 para el Sindicato 
Agrícola de Benimeli (en 1923), 1.000 para cada 
una de las dos Comunidades de Sanet y Negrals, y 
1.500 para el Sindicato de Riegos de Benidoleig.

En el intervalo 1926-1927 sobrevienen duras 
sequías, al tiempo que la vieja mina del Rafol 
comienza a cegarse, por lo que la llegada de las 
aguas a Pedreguer es irregular y algunos terrate
nientes, ante ese problema, se unen y perforan en 
1929 un nuevo pozo, el de la Rat/'ada, junto al Clot 
de l'Alberca, constituyendo el «Sindicato de Riegos 
de Fomento Agrícola» en 1932, que al poco tiempo 
se beneficiaba de un caudal de 9.000 l/minuto.

Hasta principios de los años cuarenta se suce
den los progresivos incrementos de la explotación 
de los acuíferos, con una diferencia de matiz entre 
el sector costero (Denia y Jávea) y el sector más 
interno del llano de Pego. En el litoral se trataba de 
una explotación somera, para la cual se utilizaban 
las antiguas norias y artilugios de viento, e instala
ciones que se habían reformado; estas explotacio
nes, sin embargo, a pesar de su escasa profundi
dad, presentaban inminentes problemas de salini- 
zación. Y también existía algún motor a gas-oil. En 
el sector del Valle de Pego los caudales eran más 

profundos y se utilizaban, además de las abundan
tes norias (unas 200), 29 motores de riego, censa
dos en Pego al final de la Guerra Civil22.

3.2. El intento fallido de la regulación de 
las aguas superficiales: la Presa de 
Isbert

El proyecto del Pantano de Isbert, a fines del XIX 
y dentro del concepto regeneracionista con que se 
inicia el siglo XX, se vislumbra como la solución 

Paisaje del Bajo Girona creado a expensas de alumbramientos 
subálveos y profundos de los acuíferos, que aquí son muy 
importantes (Foto: Paisajes Españoles).



idónea a la ampliación del regadío. Perteneciente 
en sus orígenes a la iniciativa popular, será poste
riormente un financiero, J. Henrich, el que propone 
a la comarca, asolada por la filoxera y la sequía, a 
principios de siglo un plan para la inmediata cons
trucción de la presa. Este plan que parecía cobrar 
viabilidad, pues se cubrió la suscripción para el 
hipotético riego de 10.000 Ha, y se llegó constituir 
la «Comunidad de Regantes del Pantano de Isbert», 
no se llevó adelante, abortado quizás por la difícil 
coyuntura en que se sumió la agricultura a partir de 
1916.

Será en los años treinta cuando el auge del sec
tor naranjero, mediatizado por la sequía y la esca
sa regulación de los caudales, decida la remoción 
del viejo proyecto. En 1928 los sres. Brutau y 
Cruells acometen las primeras obras, habiendo con
seguido en 1931 una presa de 27 m de altura. El 
paréntesis de la Guerra Civil y diversos problemas 
vinculados a la permeabilidad del vaso hicieron 
que se adormeciera de nuevo el proyecto.

En la década de los cuarenta, merced a las res
tricciones eléctricas que afectaron a la mayoría de 
los riegos elevados del momento, acogidas las con
cesiones a las ayudas que el Estado concedía para 
obras públicas, que cubrían hasta el 80% de los 
costos presupuestados (Ley de 30 de junio de 
1939), se aceleró la obra. En 1940 se reconstituyó 
la Comunidad de Regantes del pantano y un nuevo 
proyecto elevaba la presa a 60 m de altura, al 
tiempo que se impermeabilizaba en parte el vaso, 
capaz de albergar 8 Hm3 de agua, para el riego de 
3.000 Ha.

Finalizado el proyecto, en diciembre de 1944, 
el vaso del pantano se llenó hasta los 27 m de la 

presa preexistente, pero en una veintena de días se 
vació totalmente, 818.000 m3 de agua se filtraron 
por las paredes y el lecho. Los técnicos propusieron 
impermeabilizar todo el vaso, pero cundió el desa
liento, no tanto por la cifra presupuestada (32 
millones de pesetas) 23, como por lo dudoso de sus 
resultados. Este último contragolpe marcó el desva
necimiento de una antigua aspiración en la que se 
intentaban regular los aportes hídricos que, aunque 
exiguos, dadas las filtraciones, bajaban por este 
cauce. El objetivo previsto no se cumplió, pero a 
través de la recepción de la escorrentía que realiza 
la presa, reinfiltra del orden de entre los 4 y 11 
Hm3/año, que recoge el sistema acuífero Alfaro- 
Mediodía-Segaría24.

3.3. El despegue de los sondeos en la 
segunda mitad del siglo y el 
comienzo de las afecciones

Con estas expectativas la leve recesión anotada 
para la búsqueda de caudales subterráneos fue 
muy corta, ya que en los inicios de los años cin
cuenta se produce la revitalización de los alumbra
mientos, que resultará sostenida hasta nuestros días 
con ligeras puntas y decrecimientos. La relación de 
los grupos, sociedades o personas jurídicas y priva
das que han venido detentando las extracciones de 
caudales para el uso agrario o urbano es casi 
imposible de especificar, por ello recordaremos 
someramente algunas de las pioneras y sus suceso- 
ras, que continúan en la actualidad.

Aguas de Rafol, S.A. había abierto otro pozo a 
fines de los años sesenta, que aforaba unos 4.000 
l/minuto, que junto a los de la vieja mina suponían 
alrededor de unos 18.000 l/minuto. La empresa 
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dianense de Aguas de Riego Garrigues, S.A., ges
tada hacia 1955, consolidada en 19ó4, y que con
taba ya entonces con 4 ó 5 pozos en Els Llocs, de 
los que se extraía entre 20.000 y 25.000 l/minuto, 
destinados al riego y al abastecimiento urbano y 
turístico. Esta misma sociedad será una de las que 
se disputen las aguas del Clot de l'Alberca, antes 
citadas, y que en 1964, pasará a denominarse 
Sociedad de la-Jun’ta de Riego de Denia, S.A., y 
heredera de la antigua Cava de Denia, que en 
1968 emprende una nueva perforación en el clot, y 
aforará en 1971 un caudal de 8.600 l/minuto. A 
su vez, el Sindicato de Fomento Agrícola de Pedre- 
guer efectúa en la misma fecha y zona otras dos 
perforaciones a 80 y 115 m, consiguiendo un débi
to total de 18.000 l/minuto en 1971. Con ello el 
foco hídrico de l'Alberca se situaba en esta época 
en la vanguardia de la Marina Alta.

La vitalidad del sector agrario, con los cítricos y 
el incremento de las demandas urbanas, centra las 
exigencias de grandes caudales en el Bajo Girona y 
Bajo Gorgos en torno a las ciudades de Denia y 
Jávea. Salvo coyunturas climáticas favorables como 
el período húmedo de 1972, en el cual se produjo 
una franca recuperación de los caudales aforados, 
se hace necesario la reprofundización de los pozos 
y la apertura de nuevos, lo cual implica en los sec
tores citados los problemas de salinización (Cavani- 
lles ya los cita) siempre perennes y relacionados 
con las características hidrogeológicas de estos 
espacios.

En Jávea, ya desde mediados de los cincuenta, 
se sufren problemas de cara a los regadíos y al 
abastecimiento público, los cuales se agravaron en 

el trascurso de los años setenta; en 1967 se regaba 
con aguas que alcanzaban 293 g/l de sal, y que 
en el mejor de los casos, en los pozos más bien 
situados, no bajaban nunca de 1 '50 g/l; con estos 
riegos se ha provocado una sedimentación conti
nuada de sales hasta alcanzar fuertes concentracio
nes permanentes en el suelo, a cuyo efecto se atri
buían ya en 1968 mermas del orden del 50% en la 
cosecha prevista de agrios25.

Estos problemas de salinización eran también 
evidentes en todo el acuífero detrítico de Pego- 
Denia en su frente litoral, por situarse aquí las cotas 
piezométricas por bajo del nivel marino, lo que 
provocaba intrusiones de agua del mar cuando se 
sobreexplotaba, haciendo descender la capa freáti
ca en estos sectores. Las salinidades aquí aunque 
menores también oscilaban por estos años entre 
mínimos de 0'3 y 3 g/l.
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4.
Los usos del agua 
en la actualidad

4.1. Los aprovechamientos hídricos y el 
sector agrícola

El sector agrario domina una gran porción del 
territorio de la unidad de la Marina Alta, pues de 
las 71.282 Ha, un 86'19% se encuentran cultivadas 
o aprovechadas para montes y pastos. Sin embargo 
del 49'66% de la superficie labrada tan sólo 9.464 
son Ha dedicadas al regadío. De ello se induce que 
la impronta paisajística del agro de la comarca la 
define el secano, mediante una práctica de mono
cultivo, que otrora dominó los valles y llanuras de la 
Marina Alta, la vid. Esta especie vegetal durante el 
siglo XIX y comienzos del XX, y a expensas de la 
cepa moscatel!, con vistas a la pasificación, consti
tuyó el revulsivo de la economía de la zona en este 

período. Su hegemonía paso a ser compartida, tan 
sólo a finales del XIX, primero con la ricicultura y 
posteriormente con la citricultura.

El ritmo ascendente del regadío desde principios 
de siglo corre parejo al clima optimista que acom
paña a los sucesivos y sugestivos descubrimientos 
de caudales subterráneos, que día a día afloran 
tras el cribado de los mantos acuíferos, de tal modo 
que desde 1908, en que había 1.200 Ha, llegamos 
a hoy con 9.464, habiéndose producido los mayo
res incrementos (un 27'2% y un 22'1%) en la déca
da de los sesenta y setenta 2Ó. En este moderno 
desarrollo del regadío los cultivos preferentes serán 
los citrícolas, que en los años veinte se muestran 
como la base de partida y que alcanzaron un rápi
do progreso a partir de la década de los cincuenta, 
en que se instaura un verdadero monocultivo. Un 
hecho será decisivo, el regadío de la Marina Alta, 
sujeto al aprovechamiento de aguas elevadas, que 
implicaba unas trasformaciones de altos costos, y a 
las condiciones climáticas, edáficas y estructurales 
de la zona, requería de un cultivo rentable, que se 
ajustará a las exigencias de la producción y tuviera 
una fácil salida hacia los mercados exteriores, 
requisitos que en conjunto cumplían los agrios. De 
ahí que en la actualidad los cítricos ocupen 8.696 
Ha de la superficie regada, siendo el sector más 
importante dentro de la economía agraria de la 
unidad.

Los espacios dedicados al regadío, según térmi
nos municipales y tipología de cultivos, se detallan 
en el Cuadro 4. De este se deduce la desigual distri
bución de las áreas regadas y su dedicación prefe
rente. Así, de las 9.464 Ha, los municipios de 
Dénia (1.956), Pedreguer (812), Jávea (773),282



CUADRO 3

Distribución de cultivos y aprovechamientos en la Unidad de la Marina Alta

Sup. en Ha 

Municipio:

De 

regadío

Secano 

cultivado

Montes y 

pastos
Improductivo

Superfice 

total

Adsubia 200 340 910 23 1.473
Alcalali 75 798 537 30 1.440
Beniarbeig 403 104 198 55 760
Benichembla 12 329 1.488 29 1.858
Benidoleig 298 140 304 12 754
Benimeli 109 41 72 142 364
Benisa 27 3.631 336 2.971 6.965
Benitachell 5 603 625 22 1.255
Calpe - 917 285 1.162 2.364
Dénia 1.956 1.875 1.811 956 6.598
Gata de Gorgos 40 959 930 105 2.034
Jalón 24 989 2.423 20 3.456
Jàvea 773 1.830 2.609 1.629 6.841
Lliber 10 711 1.431 10 2.162
Murla 51 341 186 10 588
Ondara 658 236 66 69 1.029
Orba 212 584 961 22 1.779
Parcent 99 437 609 40 1.185
Pedreguer 812 895 1.269 58 3.034
Pego 2.081 181 2.274 715 5.215
Poblets, Els 264 9 - 97 370
Rafol de Almúnia 125 71 290 12 408
Sagra 188 35 338 11 572
Sanet y Negrals 246 83 67 12 408
Senija - 264 102 109 475
Teulada 19 1.751 318 1.116 3.207
Tormos 206 63 261 14 544
Vall d'Alcala 1 676 1.684 9 2.370
Vall d'Ebo 3 623 2.574 7 3.207
Vall de Gallinera 43 895 4.228 140 5.306
Vall de Laguart 13 631 1.663 19 2.326
Vergel 511 8 180 113 812

Total 9.646 21.050 30.929 9.739 71.282

Fuente: Conselleria de Agricultura 283



Ondara (658), Vergel (511) y Beniarbeig (403), 
aglutinan el 76'3%, repartiéndose el resto entre los 
25 municipios restantes. Es decir, que el espacio 
definido por Costa Más como Baix Marquesaf27 
acapara la superficie regada, en la que además la 
citricultura cubre el mayor pocentaje, donde al 
naranjo le sigue en importancia el mandarino, el 
limonero y el pomelo. Otros cultivos, aunque de 
menor relevanciá, tantq superficial como económi
ca, son los herbácéos, en. continua regresión (con 
606 Ha y el 6'08% de la superficie regada), distin
tos tipos de frutales (con 59 Ha y el 1%), entre los 
que destaca el peral y el manzano, y, por último, el 
viñedo en regadío, que acapara únicamente el 
0'3% de dicha superficie, y que en contraposición 
sigue abarcando el mayor porcentaje de las tierras 
labradas ocupadas por el secano.

Diversas razones, que analizaremos posterior
mente, son las causantes de un proceso de estabili
zación del área regada, que si bien ha continuado 
incrementándose en términos relativos, no lo ha 
hecho en cifras globales, supeditado a las detrac
ciones que le imponen los espacios urbanizados, 
que en las dos últimas décadas han usurpado 
superficie y dotaciones del agro de la unidad.

4.1.1. El agua para el riego: procedencia, 
superficies regadas y dotaciones

El origen de las aguas de riego es en gran 
medida de naturaleza subterránea, pues estas afec
tan a cerca de 6.800 Ha, mientras que del resto 
2.194 son de regadío mixto, y 470 se abastecen de 
agua superficial. La convergencia de espacios rega
dos por distintas fuentes de suministro y su difícil 

delimitación impone como sistema más coherente 
para abordar su estudio la división y análisis en 
función de las cuencas hidrológicas.

Los regadíos de la zona comprendida entre los 
Ríos Bullens y Racons. Situados en el extremo norte 
de la provincia de Alicante ofrecen una solución de 
continuidad hacia la Plana de Gandía. Se extiende 
esta zona entre el Canal de las Fuentes, límite de los 
regadíos del Serpis, y el barranco de Portelles. Se 
trata de una zona con grandes recursos de agua, 
localizados fundamentalmente en el Valle de Pego, 
donde nacen los ríos Racons y Bullens. Existe como 
contrapartida un problema de altos grados de sali
nidad en algunas de sus fuentes, que además de 
inútiles contaminan a las restantes (así ocurre con la 
fuente salada en el Río Bullens, o con la Balsa Sineu 
en el Racons). En estas cuencas se incluyen parte de 
los términos de Pego y Adsubia.

La zona regada con aguas superficiales tras el 
retroceso del cultivo arrocero y la regresión del coto 
a un estado de marjalería, varió sustancialmente, 
habiendo sufrido en la última década nuevas muta
ciones después de un proceso de reconversión de la 
zona auspiciado por el I.R.Y.D.A.

La implantación del cultivo arrocero, que en 
principio afectó a 574 Ha, ampliadas luego hasta 
el millar en los inicios de la década de los cincuen
ta, contó con un caudal de 1.501 l/segundo28. Las 
presas de Chiratey y de San Pedro regulaban las 
aguas procedentes de los manantiales de las Aguas 
y Solinar,que daban origen al Río Bullens, en la 
vertiente meridional de la Sierra de Mustalla. El Río 
Racons, que se origina a favor de las surgencias 
existentes en la falda norte de la Sierra de Segaría,284



CUADRO 4

Distribución por cultivos de la superficie ocupada en regadío en la Unidad de la 
Marina Alta

Termino municipial
Superficie en Ha

Herbáceos Cítricos Viñedo Otros frutales Total

Adsubia 200 200
Alcalali 29 46 - - 75
Beniarbeig 41 362 - - 403
Benichembla - 12 - - 12
Benidoleig 25 270 - 3 298
Ben i mel i - 109 - - 109
Benisa 20 - - 7 27
Benitachell - 5 - - 5
Calpe - - - - -
Denia 56 1.893 1 6 1.956
Gata de Gorgos 3 35 - 2 40
Jalón 6 16 2 - 24
Jàvea 122 638 - 13 773
Lliber 9 1 - - 10
Murla - 51 - - 51
Ondara 16 631 - 11 658
Orba - 212 - - 212
Parcent 5 94 - - 99
Pedreguer 62 746 - 4 812
Pego 170 1.902 - 9 2.081
Poblets, Els. 4 260 - - 264
Rafol de Almúnia 2 123 - - 125
Sagra 3 185 - - 188
Sanet y Negrals - 246 - - 246
Senija - - - - -
Teulada 15 - - 4 19
Tormos - 206 - - 206
Vall d'Alcala 1 - - - 1
Vall d'Ebo 3 - - - 3
Vall de Gallinera - 43 - - 43
Vall de Laguart 10 3 - - 13
Vergel 4 507 - - 511

Total 606 8.796 3 59 9.464

285Fuente: Conselleria de Agricultura
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abastecía también a la zona a través de las presas 
de derivación denominadas González, Casa Bo, 
Sabina, Sineu y Bolufer, que se conectaban en cola 
a la red de distribución procedentes de los azudes 
del Río Bullens.

El abandono del sector redujo a la nada la 
superficie cultivada con aguas superficies, por lo 
que las derivaciones carecían de importancia, dis
curriendo los caudales libremente por los ríos 
Bullens-Vedat, Revuelfa-Roller y Racons-Regalacho, 
para perderse en el mar. Posteriormente, por un 
proceso de concentración parcelaria llevado a cabo 
mediante diversos planes de actuación del 
I.R.Y.D.A., se recuperaron 300 Ha para productos 
hortícolas y el resto se reconvirtieron en tierras de 
naranjos. Dicha superficie, hasta el momento rega
da con aguas superficiales, sufrió profundas trasfor
maciones.

Bajo el concepto de regadíos mixtos se incluyen 
un gran porcentaje de los sectores de la antigua 
Marjal, que tras el proceso citado incorporan cau
dales subterráneos.

La Marjal de Pego y su reconversión. Concluido 
el proceso histórico de recuperación del llano pan
tanoso de Pego, con la conversión de la zona en 
coto arrocero, este sufre un continuado abandono 
finalizada la época alcista de dicho cultivo, en la 
que tuvieron que ver coyunturas geoeconómicas 
adversas, que determinaron su nula rentabilidad 29. 
Ante dicha situación, que derivó en el paulatino 
abandono del arrozal, a mediados de los sesenta, 
la Hermandad de Labradores de Pego toma la deci
sión de solicitar la creación de un grupo sindical de 
colonización, a fin de llevar a cabo la reconversión 

de la zona. Dicho grupo queda constituido el 4 de 
febrero del año 1965, si bien para poder llevar a 
cabo dicho proyecto era prioritaria la concentra
ción parcelaria del sector, puesto que el plurimini- 
fundio excesivo la hacía inviable.

Conseguida la misma, por Decreto de 21 de 
mayo de 1970, se declara de utilidad pública y 
urgente ejecución el proyecto de reconversión de la 
zona. Un anteproyecto, redactado en 1971, será la 
base para que en 1976 se iniciara el «Plan de 
Actuación de la zona de concentración parcelaria 
de Pego (Alicante)-Gandia (Valencia)», desarrplla- 
do por el I.R.Y.D.A., en su inspección regional de 
Levante30. Se iba a llevar a cabo la reconversión en 
todos sus aspectos: saneamiento de tierras, trasfor
mación en regadío, caminos rurales y explotación 
futura, tanto desde el punto de vista técnico como 
económico.

El plan preveía eliminar la elevada capa freáti
ca, drenando la zona de aguas salinizadas; dotar a 
la misma de aguas de buena calidad; en función de 
los suelos, introducir espectros de cultivos diferen
tes; establecer un sistema de «cultivo en común» a 
través de cooperativas y entidades constituidas a 
instancias del I.R.Y.D.A. y en explotaciones mínimas 
de 10 Ha. La zona, que afectaba a 976 Ha, de las 
cuales sólo 56 se encontraban en producción, pero 
con bajísimos rendimientos, se subdividió, para 
mayor operatividad, en dos sectores, norte y sur, 
con una superficie respectiva de 330 y 646 Ha.

En primer lugar se procedió a la desecación y 
saneamiento de las tierras mediante una comple a 
red de drenaje31. Posteriormente se reestructuró a 
distribución y extensión de las superficies, teniendo 287



en cuenta el sistema comunitario y la extensión 
mínima de las explotaciones.

A partir de las previsiones de los cultivos que se 
querían implantar resultaba una demanda de 98 
Hm3, lo que suponía una necesidad de recursos 
superior a la existente en condiciones de calidad en 
los ríos Bullens y Racons. El déficit, de unos 500 1/s, 
se cubrió con tres baterías de pozos que cuentan 
con tres sondeos cada uno, localizados en la Sierra 
de Mustalla. De ellos parten una serie de conduc
ciones que confluyen en una red colectora princi
pal, sobre el Río Bullens, que pasan a regularse ¡un
to con las restantes en un embalse situado en la 
Montañeta Verde.

En conjunto 1.345 l/s eran los caudales garanti
zados, que superaban las dotaciones estimadas 
necesarias para la zona y que abastecían al sector 
mediante un sistema totalmente automatizado y de 
gran complejidad, desarrollado íntegramente por el 
I.R.Y.D.A. mediante varios proyectos complementa
rios. Ello, además, estaba encaminado a introducir 
diferentes sistemas de riego, en función de las nece
sidades de la zona y los tipos de cultivo.

La inversión global fue superior a los 1.000 
millones de pesetas, de los que 800 eran a fondo 
perdido y los 200 restantes subvencionados en un 
40%32. Las obras en el año 1986 estaban casi con
cluidas y a punto de ser entregadas, habiéndose 
puesto en cultivo de forma experimental y por ini
ciativa de los propios agricultores algunas explota
ciones del sector norte.

La zona antes de su reconversión proporciona
ba por explotación un rendimiento equivalente en el 
año 1976 de 50.566 pts/Ha de arrozal, mientras 

que en el año 1986 eran superiores al medio millón 
de pesetas, partiendo de un capital invertido circu
lante de 150.000 pts. La revalorización propia de 
la zona fue evidente, ya que la hanegada (833 m2) 
de regadío en el sector marjalero nunca llegó a 
superar las 60.000 pts, e incluso se llegaron a ven
der en cierto momento a 5.000 pts la hanegada sin 
cultivo, que se revalorizó hasta las 400.000 pts.

La productividad quedó desbordada en sus pre
visiones, ya que sin haber incorporado todas las 
técnicas previstas y sin funcionar el sistema de riego 
(ya que se regaba desde los propios canales de 
drenaje, e incluso en algunas parcelas no se rega
ba, dado el grado de humedad de la turba), se 
establecieron cultivos con rendimientos altísimos, 
del orden de los 8.750 Kg de melones por Ha, o 
1.400 Kg de alcachofa por Ha, así como tres y 
cuatro cosechas anuales en algunos productos, 
como el bróculi.

A pesar de la exigencia de poner en común el 
cultivo de las tierras y de establecer un régimen 
cooperativo de explotación, esto no se llegó a con
sumar. Varias iniciativas comenzaron a establecer
se ya en el año 1985, antes de quedar concluidas 
las obras, destacando las llevadas a cabo por parti
culares y empresas solventes que eran genuinos 
propietarios de la zona, o bien arrendaron las 
superficies, y el resto eran pequeños y medianos 
agricultores, que utilizaban el sistema cooperativo.

Entre las grandes explotaciones se encontraban 
empresas conocidas, como «Pascual Hermanos», 
que realizaba la explotación a través de mano de 
obra asalariada. Un gran complejo agrario de tras
formación y comercialización garantizaba la renta



bilidad de estas estructuras agrarias, que funda
mentadas en algunos productos, como el bróculi, 
con muy buenos rendimientos y una colocación 
extraordinaria en los mercados extranjeros, logra
ba a finales de los 80 grandes beneficios.

Los pequeños y medianos propietarios integra
ban otro sistema de producción en régimen coope
rativista, que competía por imponerse en la zona, y 
cuya orientación en los cultivos, salvo productos 
encaminados a la comercialización como los espá
rragos y las fresas, eran decididos por el criterio 
personal y la demanda de autoconsumo local, que 
en cualquier caso no funcionaba a expensas de 
ofertas del mercado. En estas explotaciones, pro
ducciones rentables lo eran, asimismo, las fresas y 
los espárragos, que generaban intereses netos del 
orden de las 350.000 pts./hanegada.

Este plan de actuaciones, pionero en España 
junto con otras iniciativas llevadas a cabo en Torto- 
sa y Mallorca por el I.R.Y.D.A., suponía una expe
riencia única dentro del agro provincial en fechas 
recientes y sobre todo en los aspectos de concentra
ción parcelaria, ordenación técnica y aprovecha
miento racional de los recursos. Las infraestructuras 
hidráulicas realizadas, entre las que cabe destacar 
el acondicionamiento de la desembocadura de los 
ríos de la Marjal, que rebajó rápidamente la salini- 
zación a expensas de la entrada de las aguas del 
mar, y los sistemas de drenaje y riegos, imprimie
ron una notable mejoría a la zona en muchos 
aspectos, y a pesar de no funcionar todo ello al 
100%.

Resultado evidente fue el descenso del nivel de 
la capa freática y de la salinidad de las aguas de 

los azarbes que se utilizaban en los primeros inicios 
de la explotación como agua para regar, con con
tenidos salinos entre 0'5 y 1'5 g/l. En el marco de 
esta nueva ordenación parcelaria se adivinaban, 
sin embargo, los restos de la antigua explotación 
marjalera, con parcelas en bancs y riegos mediante 
ullals y brolladors, vestigios de otros sistemas de 
producción33 y que permanecían en la zona aún no 
concluida del sector sur.

A finales del año 1986 el precio del agua resul
taba del orden de las ó pts/m3, incluyendo los gas
tos de bombeo, drenaje y explotación en general y 
como se ha dicho se utilizaba bien poca, puesto 
que el riego generalizado todavía correspondía a 
sistemas tradicionales a manta, bombeados desde 
los azarbes y drenes laterales. Si a este dato añadi
mos que no se habían empezado a amortizar las 
inversiones que había que reintegrar al I.R.Y.D.A., 
puesto que las obras no se habían entregado defini
tivamente, es lógico que se esgrimieran altas renta
bilidades y atravesara el sector una euforia momen
tánea provocada por las buenas producciones, la 
rápida colocación en el mercado de la escasa zona 
cultivada (no llegaba a 300 Ha) y los pequeños 
costes que generaba la producción.

Uno de los problemas principales de la entrega 
de la obra, además de no estar construida a fines 
de 198ó, era que no existían personas capacitadas 
para afrontar el control del sistema cualificado de 
riego y drenaje, que requería de gente formada o 
entrenada capaz de poner en funcionamiento toda 
aquella explotación tan sutil34. En esta situación 
sobrevinieron las inundaciones reiteradas de la 
zona, en octubre de 1986 y sobre todo el 13 de 
noviembre de 1987, en que cayeron 388 l/m2 en 



Pego, y en relación con un fuerte temporal que aso
ló a la provincia durante varios días, provocando 
en este caso concreto la ruina de gran parte de la 
zona trasformada, que no se ha recuperado desde 
entonces. Con posterioridad, sucesivos eventos cli
máticos han devuelto al sector sus condiciones pan
tanosas.

Desde esas fechas el Ministerio de Agricultura 
pretende seguir y concluir el proceso de deseca
ción, mientras que la C.O.P.U.T. opta por proteger 
la Marjal de Pego y declararla parque natural. Una 
oferta de 1.200 millones de pts se ha hecho recien
temente por parte de la Dirección General de Cali
dad Ambiental para comprar las 1.000 Ha en que 
se reconsidera la zona. La propuesta ha sido acogi
da con sorpresa por los agricultores afectados, que 
consideran irrisoria la cantidad, al tiempo que 
demandan una serie de cuestiones, entre las que se 
citan:

- El derecho de los propietarios a ser indemni
zados por el lucro cesante que les ha supuesto 
los 22 años en que ha estado paralizada la 
producción agrícola de más de 1.000 propie
tarios.

- Reivindicación de dividir el coto arrocero en 
zonas para diferente uso (agrícola, reserva 
húmeda, zona agraria de protección ecológi
ca, zona de afección de acuíferos, ...).

- Creación de nuevos cultivos y abaratamiento 
de la producción mediante sistemas de riego 
por goteo.

- Apoyo a las líneas de cultivos ecológicos.

- Configuración de una oficina comarcal agra
ria.

- Construcción de una depuradora.

- Cesión y puesta en marcha de los pozos 
cerrados del I.R.Y.D.A.

- Y, en definitiva, la iniciación de investigacio
nes y asesoramiento técnico para configurar 
una agricultura rentable en la zona de 
influencia del paraje natural.

Las aguas subterráneas benefician a gran parte 
de las tierras del Valle de Pego, que se riegan con 
caudales hipogeos que se encuentran a poca pro
fundidad, sobre todo en su centro. Las áreas rega
das se localizan preferentemente entre la margen 
derecha del Canal de las Fuentes y la margen 
izquierda del Río Bullens, y en la margen derecha 
deí Río Racons. La superficie regada es de unas
2.200 Ha en el Valle de Pego, las cuales se locali
zan en su mayoría en su término municipal, al que 
corresponden unas 2.000 Ha. El resto pertenecen a 
Adsubia. Se trata de superficies de cítricos, a 
excepción de unas 15 Ha que los son de huerta en 
el primer lugar. La dotación media de riego es de
4.200 m3/Ha/año para la comarca en general, 
pero dada la mayor existencia de caudales en el 
Valle de Pego, aquí asciende a 5.500, de ahí que 
el volumen anual utilizado suba a unos 12 Hm3 en 
esta subcuenca.

Regadíos de la cuenca del Girona. Limitando 
con la anterior e inmediatamente al sur, se encuen
tra la cuenca de este río, cuyo caudal constante es 
inapreciable salvo en época de lluvias, pero en el 
que se localizan manantiales y caudales subálveos290



y subterráneos de cierta importancia. El área de 
regadío se ciñe al dominio de los aluviones del Río 
Girona y a la franja cuaternaria que se extiende 
hasta los límites de Dénia, afectando a los munici
pios de Vergel, Els Pobléis, Dénia, Ondara, Pamis, 
Benidoleig, Sanet y Negrals, Benimeli, Rafol de 
Almunia, Sagra. Tormos, Orba, Beniarbeig y 
Pedreguer.

¿os regadíos con agua superficial. Las principa
les fuentes son el propio Río Girona, a través de 
cavas, y el Barranco de la Alberca, aunque muchas 
de las tierras afectadas por estas aguas necesitan 
caudales suplementarios de agua subterránea, ya 
que los estiajes se acusan notablemente y en la 
zona los riegos se dan entre junio y septiembre. La 
zona queda ocupada bajo un dominio de la arbori
cultora, en concreto de los cítricos.

Barranco de Bolata. De este barranco parte la 
acequia de Bolata, que fertiliza a unas 20 Ha en el 
término municipal de Tormos. Para su mejor apro
vechamiento se embalsa el agua que fluye (con un 
caudal medio de 50 l/s) en un pequeño azud en la 
fuente de Tormos, ya que suele secarse a comienzos 
del estío (en el año 1974 se secó completamente en 
el mes de mayo y permaneció en tal estado todo el 
resto del año), de ahí la necesidad de completar el 
regadío con caudales hipogeos.

Fuente de Rafol. De ella parte la acequia de la 
Cava, y afecta a 201 Ha de los términos de Rafol 
de Almunia, Sanet y Negrals y Benidoleig. Debido 
a su continuo fluir constituye el aprovechamiento 
más importante de la cuenca con aguas superficia
les, no necesitando complemento. Es más, al no 
presentar estiaje acusado y mantener su caudal 

constante (de 30 l/s) se puede derivar de ella la 
dotación máxima a lo largo del verano, e incluso 
cede sus sobrantes al barranco de Bolata. Desde el 
año 1974 es controlada por el I.G.M.E., pudiendo 
establecer su caudal mínimo derivado de unos 7'2 
Hm3/año. La dotación media es de 4.000 
m3/Ha/año, siendo el caudal utilizado de 0'804 
Hm3/año; el sobrante, 6'4 Hm3/año, se vierte al 
Río Girona.

Fuente del Tosalet. En la margen izquierda del 
Girona aflora un caudal de 0030 m3/segundo, a 
través de la Fuente del Tosalet, que deriva la ace
quia de Benihome-llletes para regar 50 Ha en el 
término de Beniarbeig. El caudal de esta fuente es 
irregular, descendiendo en períodos secos y presen
tando estiajes muy acusados, por lo que se requie
ren otras aguas para completar la dotación de esta 
área de regadío.

Fuente de Abajo-Sagra. Con un caudal de 
0'030 m3/s, beneficia 28 Ha de los términos de 
Sagra, Rafol de Almunia y Benimeli; aunque el 
módulo es bastante regular, en algún estío se ha 
secado, por lo que se ayudan las hectáreas regadas 
con aguas subterráneas.

Cavas del Río Girona. Se denomina así un tipo 
de aprovechamiento fundamentado en el drenaje 
de las aguas del álveo del río, ya que este, seco en 
superficie, deja fluir entre sus aluviones mantos de 
agua subsuperficial que afloran al exterior median
te este sistema. La cava constituye una toma a tra
vés de una tubería que se continua luego por una 
acequia de riego. Entre esas cavas se encuentran:

* Acequia de los Comunes.- Riega 105 Ha entre 
los términos de Beniarbeig, Pamís y Ondara, 



con un caudal medio estimado de 0'060 m3/s, 
de carácter continuo, aunque en alguna oca
sión se secó, por lo que se usan aguas comple
mentarias hipógeas.

* Cava deis Plans de Beniarbeig.- Aguas arriba 
de la anterior, favorece el riego de 30 Ha con 
aguas exclusivamente superficiales en el térmi
no de Beniarbeig, con un caudal de 0'100 
m3/s, por lo que sus excedentes los cede a la 
acequia de los Comunes, que situada a cota 
más baja sufre deficiencias en el estío.

* Cava de Denia.- Parte cerca del mismo lugar 
que la anterior, con un caudal similar, pero la 
superficie a la que beneficia, 1.000 Ha en el 
término de Denia, sobrepasa su capacidad de 
riego, teniendo en cuenta la dotación media 
aplicada (4.000 m3/Ha/año). De ello se des
prende que la mayor parte de las tierras se 
riegan con aguas subterráneas o con riego 
mixto, y de forma efectiva riega aproximada
mente unas 100 Ha.

Riegos de Ondara. En este grupo se incluyen 
regadíos con aguas procedentes de distintos puntos, 
ya que parten de las tomas de agua de las cavas 
del Girona y de la acequia de Alfataras, que se 
abastece a su vez de un pequeño azud en el 
barranco de la Alberca. Se riegan así 1 39 Ha con 
agua de origen superficial, a través de las acequias 
de Pamis, Enmedio y Fechades, en el término de 
Ondara y con un caudal de 0'080 m3/segundo.

Acequia Madre de Miraflor. Parte de un azud 
en el Río Girona que permanece mucho tiempo 
seco, por lo que su caudal teórico de 0'036 
Hm3/año, tiene que auxiliarse con aguas subterrá

neas para compensar a las 157 Ha que dependen 
de este aprovechamiento en los términos de Vergel 
y Els Pobléis.

Las aguas subterráneas. En el Valle del Girona 
se concentran las mayores áreas regadas de la 
Marina Alta con aguas subterráneas, que por muni
cipios y en orden decreciente se localizan en Denia, 
Pedreguer, Ondara, Vergel, Beniarbeig, Benidoleig, 
Els Pobléis, Sanet y Negrals, Orba, Tormos, Beni- 
meli, Sagra y Rafol de Almunia. En total ocupan 
unas 4.318 Ha de tierra, pero que en años de 
extrema sequía pueden aumentar en 600 Ha debi
do a que se suman a aquellas que tienen un rega
dío mixto. La dotación media es de unos 4.000 
m3/Ha/año, si bien se producen oscilaciones entre 
unos puntos y otros (caso de Vergel, con 3.500 
m3/Ha /año, y Orba, con 5.000). Así pues el con
sumo anual medio en el Valle del Girona asciende 
a 20'1 Hm3.

Regadíos de la cuenca del Jalón. En la cuenca 
del Río Jalón se integran las superficies afectadas 
por el regadío de los términos municipales de Beni- 
chembla, Muría, Parcent, Alcalalí, Jalón, Lliber, 
Gata y Jávea. En ella la mayor proporción de cau
dales corresponde a la obtenida de la explotación 
de mantos acuíferos.

Riegos con aguas superficiales. Bajo este con
cepto se engloban un total de 38 Ha, regadas en 
los términos de Jalón, Alcalalí, Parcent y Muría, por 
lo que se hallan éstas muy diseminadas.

En Muría las aguas se toman de la Fuente de la 
Villa, que abastece, con un módulo de 5'6 l/s a 7 
Ha de regadío. La acequia del Molino de Parcent 
toma las aguas del Río Gorgos, para regar 4 Ha en 292



dicho término, con un caudal de 3 l/s, ya a su paso 
por Alcalalí el río riega 7 Ha con 5 l/s. Por último, 
en Jalón el curso, que aquí presenta un caudal 
medio de 15 a 20 l/s, beneficia a una huerta, que 
con ser pequeña es la mayor de todos los regadíos 
tradicionales del Gorgos, con alrededor de 20 Ha. 
La derivación de las aguas y su distribución se rea
liza mediante dos acequias: la de Arriba y la del 
Pueblo. La primera riega la parte alta de la huerta y 
vierte sus aguas sobrantes a la otra, que lo hace en 
la baja; ambas tienen una longitud de unos 6 Km, 
revestidos totalmente.

Las dotaciones varían entre los años secos y los 
lluviosos, pero tardan entre una hora y una hora y 
media en regar una hanegada, con un caudal de 
20 l/s, dando unos seis regones al año y una dota
ción de 5.200 m3/Ha/año. En los restantes pueblos 
de la cuenca del río, que se riegan con aguas hipo
geos, sus dotaciones son algo menores.

Aguas subterráneas. Puede decirse que todos 
los regadíos de esta cuenca se alimentan con aguas 
subterráneas, ya que la extensión regada asciende 
a 1.084 Ha, de las cuales una parte se benefician 

de los caudales exiguos del Río Jalón y el resto lo 
hacen de caudales subterráneos.

La mayor extensión de zonas regadas con 
aguas hipogeos se ubica en el término municipal de 
Jávea, con 773 Ha, casi todas de cítricos, y en 
mucha menor medida de herbáceos y otros frutales; 
el resto de la superficie se halla muy diseminada 
entre los demás muncipios, y su dedicación sigue 
siendo primordialmente el naranjo. La dotación 
media es también de 4.000 m3/ha/año, aunque 
hay oscilaciones entre el litoral de Jávea, con una 
dotación de 3.000 m3/Ha/año, y los valles interio
res con 4.000.

Análisis global y satisfacción de la demanda. 
La mayor parte de la superficie se riega con aguas 
subterráneas, las cuales se extraen en un tanto por 
ciento muy elevado en la cuenca del Girona, que 
ocupa por ende la mayor superficie regada, 
siguiéndole en importancia el Valle de Pego, y por 
último la cuenca del Río Jalón o Gorgos.

Por lo que atañe a la evaluación de las deman
das de la zona, estas se establecen en función de

Sup. en Ha. Cuenca
Regadíos de agua 

superficial

Regadíos de agua 

subterránea

Regadíos 

mixtos
Total

Racons-Bullens - 2.001 280 2.281
Girona 370 4.318 1.360 6.048
Gorgos 38 878 173 1.089

Otros - - 46 46
Total 408 7.197 1.859 9.464 293



CUADRO 5

Agua aplicada en riegos en la Unidad de la Marina Alta

Fuente: Elaboración propia

Termino 

municipal

Dotación media 

m3/Ha/año

Superficie total 

regada en Ha

Volúmen de agua 

aplicado Hm3

Adsubia 4.000 200 0'800
Alcalali 4.000 75 0'300
Beniarbeig 4.000 403 1'612
Benichembla 4.000 12 0'048
Benidoleig 4.000 298 1'192
Benimeli 4.000 109 0'436
Benisa 4.000 27 0'108
Benitachell 4.000 5 0'020
Denia 4.200 1.956 8'215
Gata de Gorgos 4.000 40 0'160
Jalón 4.000 24 0'096
Jàvea 3.000 773 2'319
Lliber 4.000 10 0'040
Murla 4.000 51 0'204
Ondara 4.000 558 2'232
Orba 5.000 212 1'060
Parcent 4.000 99 0'396
Pedreguer 3.700 812 3'004
Pego 5.500 2.081 11'445
Poblets, Els 3.500 264 0'924
Rafol de Almúnia 4.000 125 0'500
Sagra 4.000 188 0'752
Sanet y Negrals 4.000 246 0'984
Teulada 4.000 10 0'076
Tormos 5.000 206 1'030
Vall d'Alcala 4.000 1 0'004
Vall d'Ebo 4.000 3 0'012
Vall de Gallinera. 4.000 43 0'172
Vall de Laguart 4.000 13 0'052
Vergel 3.500 511 1'788

Total 9.464 39'953
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las dotaciones. La media se establece en torno a 
4.300 m3/Ha/año, aunque se aprecian ostensibles 
variaciones entre unas zonas y otras, en función de 
la tipología de cultivos, existencia de recursos y 
calidad de estos. De igual modo, queda condicio
nada a estas premisas el número de riegos que se 
efectúan al año, estableciéndose la media en torno 
a cinco. En áreas con buenos y abundantes recur
sos, caso de Orba, Pego o Tormos, las dotaciones 
se sitúan en torno a los 5.000 m3/Ha/año (con 
máximos de 6.000 y mínimos de 4.500), repartidos 
en seis riegos anuales centrados en la estación más 
cálida (de mayo a octubre).

En cambio las zonas menos favorecidas en cali
dad y cantidad, caso de Vergel, Dénia, Jávea o Els 
Poblets, la dotación se sitúa en 3.500 m3/Ha/año, 
e incluso desciende a 2.500, como en el caso de 
Jávea los últimos años. La escasez y la mala cali
dad del agua limita además el número de riegos, 
reducido a tres o cuatro en los meses de junio a 
septiembre.

En una situación intermedia se encuentran los 
casos de Pedreguer, Ondara y Beniarbeig, donde 
la calidad de las aguas se mantiene, y su abundan
cia es más o menos constante; aquí los regadíos 
pueden alcanzar una dotación media de 4.000 
m3/Ha/año, repartidos en cinco riegos anuales.

Una salvedad entraña en este espacio los 
pequeños reductos hortícolas y superficies dedica
das a los herbáceos en general, donde las dotacio
nes aumentan ligeramente y los riegos se extienden 
desde febrero a octubre; sin embargo, estas áreas 
dentro del regadío de la unidad no rebasan el 6% 
de la superficie y se localizan en rodales de huertas 

muy concretos, formando parte, en general, de pro
piedades destinadas al autoconsumo, muy disper
sas por toda la unidad de la Marina Alta. En con
junto, y a tenor de los datos valorados en toda la 
unidad, y expuestos en el Cuadro 5, el volumen de 
recursos demandados es de 39'95 Hm3/año.

4.1.2. Los regadíos y los factores que inciden en su 
economía

Característica definida del regadío de la unidad 
es su nivel de minifundismo y dispersión parcelaria. 
La pulverización de las tierras se acentúa en los 
lugares más aptos para la agricultura, es decir, en 
la franja litoral del extremo NE, y en función de los 
llanos fértiles, de la benignidad climática y de la 
presencia de caudales, pero también de los accesos 
fáciles y las buenas comunicaciones que han sido 
decisivas merced a la clara vocación exterior de los 
cultivos.

Según el censo de 1982, del total de explotacio
nes (8.932), entre 0'1 y 1 Ha se sitúan 4.289, y 
otras 4.071 entre 1 y 5 Ha. Es decir el 93'59% son 
de menos de 5 Ha, y estas constituyen el 47'2% de 
toda la tierra en explotación 35, que aglutina, sin 
embargo, las tierras de mayor aptitud agrícola, es 
decir el regadío. A esta excesiva fragmentación hay 
que sumar el que en muchas ocasiones la explota
ción está formada por diversas parcelas que no se 
encuentran en el mismo lugar. De ahí que estos 
espacios agrícolas a pesar de sus altos rendimientos 
deparen numerosos obstáculos a la mecanización, 
e inversión de recursos técnicos y financieros. 
Inconvenientes todos ellos que impiden la explota
ción racional del agro y que significan costos 295



desorbitados y a veces inviables, de acuerdo a la 
extension puesta en cultivo y a las características 
particulares de la explotación.

La propiedad es directa en un 98% de la super
ficie censada, aunque luego se utilice mano de obra 
asalariada para realizar el cultivo, ya que la ocu
pación principal del propietario no es la agraria, 
pues su trabajo principal lo realiza en otras empre
sas u otro sector productivo, llevando a la práctica 
el sistema de agricultura a tiempo parcial. Y ello es 
así porque el mayor porcentaje de las explotaciones 
(un 44'7% del total) rinden menos del 20% de los 
ingresos familiares, y otro 43'5% corresponde a las 
empresas que rinden un 80%, siendo por ello nece
sario desarrollar otra actividad fuera de sus tierras, 
normalmente en el sector servicios o en actividades 
industriales36. Ello conlleva a su vez que la forma
ción agraria de estos espacios es baja normalmen
te, y de no integrarse en un sistema de cooperativa 
no aplica correctamente las técnicas de cultivo y rie
go, e incluso infrautiliza la maquinaria que tiene.

El sistema de propiedad de las aguas se distri
buye entre las comunidades de regantes, los grupos 
de colonización, ahora casi todos convertidos en 
sociedades agrarias de trasformación, sindicatos 
del campo, cooperativas y empresas privadas.

Tanto en el caso de las comunidades de regan
tes, como en el de corporaciones privadas, se trata 
de aprovechamientos de aguas adscritos a la tierra, 
que pasa a formar parte de la comunidad con una 
dotación fija de acuerdo al número de Ha inscritas. 
Además estas se rigen por estatutos, en los que se 
vierten sus ordenanzas y reglamentos que guían la 
actividad de la sociedad.

Numerosas son, sin embargo, las empresas pri
vadas detentadas por particulares de evidente sol
vencia económica o por sociedades capitalistas que 
invierten en perforaciones con fines meramente 
lucrativos y de especulación. En algunas ocasiones, 
y en el segundo de los casos, sucede que colaboran 
agricultores como copropietarios, bajo una modali
dad de acciones de agua, y en otras mediante la 
venta a posterior! de participaciones-hora (inclu
yendo en todo caso la propiedad porcentual sobre 
las instalaciones eléctricas y de bombeo). Una vez 
se han obtenido la aguas, los regantes se constitu
yen en algún tipo de mancomunidad o sindicato de 
riegos para atender a su distribución y administra
ción. Estos no dependen jurídicamente de los ante
riores, pero sí lo hacen de fado, ya que su misión 
estriba en el mismo aprovechamiento, el agua, 
indispensable para la supervivencia de su explota
ción y de su economía.

El claro exponente de la privatización de las 
aguas, «el bien por excelencia», lo constituyen las 
empresas particulares, de entre las que cabe desta
car por su rango económico y antigüedad: La Junta 
de Aguas de Riegos, S.A. (Denia), que pasó a lla
marse Aguas y Riegos Garrigues (Denia), y ahora 
Sosegur; Agriben, S.A. (Orba), y Pozos Reunidos, 
S.A. (Jávea). Existen algunas más, pero todas ellas 
constituyen monopolios locales del agua, que 
actúan en los distintos municipios. Su función es 
meramente especulativa, ya que tras la compra o 
arrendamiento de los predios en los que se ubican 
los pozos, comercian con el agua. Las extracciones 
se realizan siempre supeditadas a las demandas, 
cuestión esta que entraña descenso de niveles,
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sobreexplotación, deficiencias de calidad y, en fin, 
carestía del producto.

El precio del agua es un elemento que influye 
diariamente en la economía del regadío y además 
está muy relacionado con el aspecto de la propie
dad de la misma y las características de su origen. 
En este sentido, las aguas superficiales no entrañan 
grandes variaciones, ya que sus precios dependen 
exclusivamente del mantenimiento de las acequias 
de riego y del pago del personal encargado del 
mismo. Más compleja resulta la delimitación del 
coste de las aguas profundas.

Los niveles de explotación se encuentran a diver
sas profundidades a lo largo de la comarca, aun
que en general en los valles litorales y sobre el sus
trato cuaternario, en los piedemontes, las aguas se 
localizan entre 5 y 20 m de profundidad. Las cotas 
más bajas las presentan Pego, Denia, Ondara y 
Jávea; en el primer término aparecen surgencias 
conocidas con los nombres de ullals y brolladors. 
Según se remontan los valles, y a excepción de los 
puntos ubicados bajo influencia de capas de agua 
hipodérmicas relacionadas con los talweg de los 
ríos, ascienden las cotas por encima de los 50 
metros y se sitúan como término medio en los pie
demontes calcáreos a 150 metros, llegando a cotas 
máximas de 400 ó 4ó0 m de profundidad, como 
casos extremos, en Tormos o Benimeli respectiva
mente.

Ante esta variedad se tiene que en los sectores 
periféricos a la Marjal y en los valles cuaternarios 
del Girona y Gorgos, en los que se pinchan acuífe- 
ros detríticos, el agua sale a flor de tierra, y enton
ces al usuario sólo le cuesta alumbrarla, lo que 

invierte en el gas-oil o la energía de la pequeña 
motobomba que utilice. En cuanto se va profundi
zando en las perforaciones, el precio se encarece al 
entrar gastos de perforación y alumbramiento y 
posibles instalaciones de riego. En este sentido, una 
agua extraída a 50 m alcanza el precio de 7 
pts/m3, aunque sin embargo a este precio se le aña
den encarecimientos procedentes del mantenimiento 
de la instalación eléctrica y de los equipos, y en el 
caso de que se realice en grupos o sociedades, los 
cánones que fijen éstas por conceptos varios.

El precio medio que se baraja actualmente en 
explotaciones entre 50 y 100 m de profundidad y 
en concepto de cooperativa, oscila entre las 18 y 
22 pts/m3, y en muy pocas ocasiones rebasa las 25 
pts/m3.

La calidad del agua es en este sector el proble
ma más acuciante, ya que el descenso de los módu
los aforados hasta ahora ha sido compatible con la 
abundancia de puntos acuíferos descubiertos, los 
cuales tras periódicas lluvias se recuperan rápida
mente; pero en épocas de pertinaz sequía, y coinci
diendo con el ritmo de incremento de las extraccio
nes desencadenan procesos irreversibles de agota
miento, a la vez en otros sectores se dan procesos 
de contaminación salina de los mantos acuíferos.

Este concepto, aunque por el momento no tiene 
un claro reflejo en el precio del agua, sí que lo pro
yecta sobre el conjunto económico de la explota
ción regada. Hay que partir de la base de que las 
áreas que utilizan agua de altos contenidos salinos 
producen unos rendimientos menores y acaban 
secando el arbolado, por lo que resultan antieconó
micos dichos recursos, aunque sean abundantes. De 297



otra parte, la clara afección de los sectores litorales 
por la intrusión salina, ha conllevado el acantona
miento de las nuevas explotaciones en los piede- 
montes, donde la profundidad es mayor y son tam
bién más abultados los gastos de trasformación de 
las tierras y puesta en regadío, aunque no el precio 
del suelo, siendo en estos momentos uno de los 
handicaps más importantes.

La calidad disminuye ostensiblemente y de for
ma generalizada hacia el litoral, oscilando mucho 
en el mismo de unos puntos a otros, en franca 
dependencia de la litología dominante en la forma
ción acuífera y de los niveles freáticos y de extrac
ción. De modo que, por ejemplo, en Jávea se tienen 
aguas como las del pozo del Montgó, de la urbani
zación Costa-Mar, con una conductividad eléctrica 
de 1 '00, un contenido total de sólidos disueltos de 
0'64 y 0'14 g de cloruros por litro, y otras, como 
las del pozo «1.002», situado cerca del anterior y 
propiedad del Ayuntamiento, con cantidades res
pectivas de 20, 12'80 y 8'875, para los mismos 
conceptos.

Las aguas de mejor calidad se circunscriben a 
sectores más internos, como Orba, Pedreguer, Beni- 
doleig o Pego. Por contra, hacia el litoral se reba
jan las calidades de forma creciente, desde Els 
Pobléis, Beniarbeig, Vergel, Denia a Jávea, alcan
zando aquí los valores más paradigmáticos de sali- 
nización.

La utilización de estas aguas por los agricultores 
(con absoluta necesidad, al no existir en la zona 
posibilidad de aprovechamiento de otras), ha hecho 
en las dos últimas décadas, que las tierras afecta
das sufrieran daños, muchas veces irreparables. De 

una estimación grosera realizada por las cámaras 
agrarias y los servicios provinciales de Agricultura, 
se deducen unas 800 Ha de plantaciones con 
daños medios o leves, y otras 2.600 con daños gra
ves, a fines de los ochenta.

Los principales factores que intervienen en el 
grado de afección de los suelos son: el origen de 
las aguas; la intensidad y época del riego; el espe
sor y la permeabilidad del suelo cultivable; y la 
edad de plantación. La interacción de todos ellos 
hace que los daños se presenten de forma no uni
forme, por lo que habría que efectuar un muestreo 
para valorar la importancia en cada zona. No obs
tante, puede afirmarse que Els Pobléis están afecta
dos en un 90%, Vergel en un 70%, y por último 
Jávea, Denia y Beniarbeig en un 50%.

Si a todos estos factores añadimos la fuerte 
competencia que se establece en esta zona entre el 
uso del agua para el regadío y los abastecimientos 
urbanos, y en concreto el turístico, se puede vislum
brar la problemática por la que atraviesa el sector, 
que se resiste a evolucionar hacia sistemas más 
racionales de explotación y producción, que pue
den abaratar costes, agilizar la comercialización y 
permitir menores insumos y mayor rendimiento a 
las explotaciones. En este sentido, la concentración 
parcelaria que incremente el tamaño de la explota
ción y el cooperativismo y la sustitución de las técni
cas de riego, son soluciones viables a las que mues
tran los agricultores continuas reticencias.
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Fig. 4 - Unidad de la Marina Alta. División municipal. 1. Adsubia. 2. Alcalali. 3. Beniarbeig. 4. Benichembla. 5. Benidoleig. 6. Benimeli. 
7. Benissa. 8. Benitachell. 9. Calpe. 10. Castell de Castells. 11. Denia. 12. Gata de Gorgos. 13. Jalón. 14. Xábia. 15. Lliber. 16. Murla. 
17. Ondara. 18. Orba. 19. Parcent. 20. Pedreguer. 21. Pego. 22. Rafol de Almunia. 23. Sagra. 24. Sanet i Negrals. 25. Senija. 26. Teulada. 
27. Tormos.. 28. Valí de Alcalá. 29. Valí de Ebo. 30. Valí de Gallinera. 31. Valí de Laguart. 32. Vergel. 33. Setla-Mirarrosa-Miraflor.

4.2. Los usos urbanos del agua
En la Unidad de la Marina Alta se censan 

110.671 habitantes, distribuidos muy desigualmen
te entre las tierras interiores, que no llegan a alber
gar el 8% de la población, y el sector litoral, que 
concentra a más del 92%. Este dato corrobora de 
nuevo la disparidad geográfica que establece el 
medio físico, que ha marcado la evolución socioe
conómica de ambos espacios y de la cual devienen 
estas disimetrías demográficas tan acusadas.

Los muncipios interiores, bajo los auspicios de 
una débil economía de montaña, acrecentaron has
ta instituirla una tradición emigratoria, centrada 
principalmente en los valles interiores, en la cuenca 
del Jalón y en el Medio Girona. De ahí que la evo
lución demográfica de estos sectores desde media
dos de siglo es fuertemente regresiva, con decreci
mientos superiores al 1 % anual, mientras que en los 
sectores litorales y a pesar de la modestia demográ
fica con la que se parte, se remonta hacia una clara 299



recuperación, en la que han tenido mucho que ver 
las inmigraciones de las últimas décadas37 y sobre 
todo el efecto del turismo.

Todos los datos apuntan hacia una polarización 
de los efectivos poblacionales en el sector costero, 
donde los usos del agua se concentran atendiendo 
a diversos tipos de demanda, pero en el que las 
necesidades del sector urbano sufren un fuerte 
incremento adicional debido a la incidencia de una 
población flotante de gran consideración, fomenta
da por los incentivos turísticos que genera la orla 
litoral.

Las altas concentraciones veraniegas que contri
buyen, de otro lado a engrandecer las dicotomías 
establecidas en el reparto poblacional, son sin lugar 
a dudas el problema más grande de la unidad, en 
cuanto a la demanda de recursos hídricos se refie
re. Precisamente porque estos espacios del sector 
costero, en especial Denia, en el Bajo Gorgos, y en 
la Depresión Benisa-Teulada, son deficitarios en 
disponibilidades acuíferas y es aquí donde conflu
yen, en pleno verano, las máximas necesidades, 
que en los dos primeros puntos coinciden además 
con los del regadío.

4.2.1. Características de los abastecimientos y 
satisfacción de las demandas

La procedencia del agua para el abastecimiento 
de los núcleos urbanos de la unidad es toda de ori
gen subterráneo, y es explotada en un gran porcen
taje por sociedades de aguas municipalizadas y 
Ayuntamientos, aunque existe un número elevado 
de servicios de inciativa privada.

Las captaciones en la mayoría de los términos 
son locales, pero cabe significar que los grandes 
consumidores litorales son por regla general los que 
deben importarla desde otros lugares, mediante 
redes de suministro de decenas de kilómetros y 
complejos sistemas de bombeo y elevación. Esto 
conlleva, de un lado y dados los grados de conser
vación de la red, pérdidas notables, y de otro el 
encarecimiento del coste real del agua consumida 
en relación con la que se bombea.

El grado de calidad, salvó casos significativos 
como el de Jávea, Denia o Beniarbeig, es buena, 
aunque las sobreexplotaciones locales y los proble
mas de basureros y vertidos no controlados provo
can en épocas concretas ascensos notorios de la 
salinidad y contaminación, detectadas puntualmen
te, que suelen oscilar y desaparecer en otros mo
mentos.

Las dotaciones, lejos de los conceptos teóricos38, 
oscilan mucho entre unos municipios y otros. Se 
suelen aplicar entre 100 y 300 l/hab/día, pero la 
gran mayoría de los municipios se sitúa por debajo 
de los 200, por lo que se consideran insuficientes 
sus dotaciones.

El uso industrial del agua es un pequeño aparta
do dentro de los consumos urbanos de la unidad, 
ya que la actividad fabril de la Marina Alta tiene 
una estructura semiartesanal de mediana y peque
ña empresa que se sumerge en el casco urbano o 
en su periferia y se surte en general desde la red 
municipal. Denia, Pego, Jávea, Ondara, Vergel, 
Pedreguer y Gata de Gorgos, por orden de impor
tancia, detentan los mayores establecimientos, tra-
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CUADRO 6

Evolución de la población y tendencia demográfica en la Unidad de la Marina Alta

Municipio 1950 1960 1970 1980 1992 ID Indice

Adsubia 866 773 648 547 538 R
Alcalali 882 744 689 624 824 R
Beniarbeig 978 1.193 1.202 1.118 1.201 P
Benichembla 706 589 544 482 352 R
Benidoleig 709 706 711 734 799 P
Benimeli 372 416 379 388 329 E
Benisa 5.750 5.133 5.624 7.067 7.985 P
Benitachell 1.688 1.614 1.503 1.532 1.673 R
Calpe 2.049 2.209 3.222 8.032 11.525 MP
Denia 11.894 12.329 16.543 21.912 25.639 MP
Gata de Gorgos 4.344 4.465 4.946 5.097 5.024 P
Jalón 1.965 1.896 1.801 1.705 1.957 R
Jávea 6.199 6.261 7.150 10.924 16.244 MP
Lliber 540 476 422 420 475 R
Murla 663 503 457 381 333 R
Ondara 3.074 3.354 4.006 4.357 4.913 MP
Orba 1.407 1.259 1.196 1.494 1.525 P
Parcent 873 735 669 622 728 R
Pedreguer 4.639 4.643 5.183 5.640 5.702 P
Pego 8.527 8.484 9.083 9.348 9.412 P
Poblets, Els. 929 1.005 1.026 1.018 1.037 P
Rafol de Almunia 525 503 442 418 371 R
Sagra 580 555 514 446 373 R
Sanet y Negrals 
Senija

589 662 581 606 549 E
617 499 510 433 479 R

Teulada - Moraira 3.126 2.915 2.975 3.515 5.424 MP
Tormos 376 347 314 306 277 R
Valí d’Alcala 507 417 313 180 170 R
Valí d'Ebo 747 617 461 431 350 R
Valí de Gallinera 1.707 1.397 1.108 930 362 R
Valí de Laguart 1.668 1.488 1.260 1.082 498 R
Vergel 2.424 3.088 3.389 3.777 3.659 MP

Indice demográfico (ID) = Población en 1992/Población en 1950
MP = Municipios muy progresivos. ID > 1 '5
P = Municipios progresivos. ID entre 1 y 1'5
R = Municipios regresivos. ID < 1
E = Municipios estables. ID = 1
Fuente: Censos I.N.E. 301



Jándose de industrias derivadas de la bolsería, 
juguetería en general, carpintería, embalajes, 
industrias químicas, trasformados metálicos, cons
trucción, alimentación y bebidas, cuyo consumo 
asciende a poco más de 2'5 Hm3/año39.

En suma, el cómputo global de las demandas 
urbanas asciende por todos los conceptos a 18'653 
Hm3, de los cuales poco menos del 50% son necesa
rios para la población turística estacional.

Aguas municipalizadas y empresas mixtas. 
Abastecimientos como los de Jávea, Benisa, Teula- 
da-Moraira y Calpe, se inscriben en el grupo de 
municipios que, acuciados por la necesidad y 
carentes de recursos propios, necesitan importarlos, 
lo que se ha gestionado a través de empresas mix
tas, de aguas municipalizadas o mediante la com
pra de caudales por parte de los municipios a 
empresas privadas.

En Jávea el abastecimiento se realiza a partir de 
las perforaciones del Ayuntamiento, situadas en el 
término de Pedreguer. El problema de suministro 
viene desde antiguo, ya en 1945-47 se establece la 
red del casco urbano y estas primeras instalaciones 
observan mejoras y ampliaciones desde entonces, 
debidas en gran medida a las urgentes necesidades 
establecidas por el turismo. Desde mediados de los 
años sesenta, las aguas hipogeos sufren por excesi
vo gasto una progresiva salinización y el principal 
pozo del Ayuntamiento (Comuns) tuvo que ser des
cartado por su alto contenido en cloruros. Se recu
rrió por ello a pozos particulares que mantenían, 
no obstante, una ínfima calidad (3 g/sales/litro).

A finales de los sesenta se estableció un consor
cio entre agricultores y corporación municipal, 

encaminado al único objetivo de encontrar aguas 
para el consumo en el valle, aunque no tuvo buenos 
resultados, pasando a nutrirse de una sociedad que 
surgiría en aquella época, «Pozos Reunidos, S.A.», 
que integraba a varios propietarios de pozos de la 
zona de Jávea, y que ofertaría agua a los agriculto
res y a los núcleos residenciales y urbanizaciones 
dispersas localizadas hasta en la costa de Moraira.

Tras diversos intentos fallidos, a fines de los 
setenta, entre los que se encuentra la primera tenta
tiva de constitución del consorcio de la Marina Alta, 
que prentendía traer aguas de los pozos del 
I.R.Y.D.A. de Pego, o comprar agua en el Girona 
Medio, se llegó en 1977 a que el cabildo comprará 
primero cinco pozos en el término de Pedreguer, 
que aforan unos 300 l/s y 2 pozos en Rafol de 
Almunia, con caudal similar. En conjunto los bom
beos en verano para el abastecimiento superan los 
22.000 m3 al día.

El intenso proceso de extracción a que se some
ten los pozos ha supuesto que alguno se secara tras 
continuados descensos del nivel piezométrico. En 
cualquier caso, la problemática más importante es 
la calidad del agua, que oscila mucho de unos pun
tos a otros, encontrándose los mejores recursos en 
el piedemonte SE del Montgó, en relación con el 
acuífero calizo allí existente. En contraposición, 
muy cerca de allí, el Ayuntamiento tiene pozos que 
registran valores de conductividad eléctrica de 
+20'00 ms/cm, y total de sales disueltas igual a 
+12'80 g/l, y contenidos en cloruros de 8'87 g/l, 
cifras que se han obtenido en épocas de sequía y 
con motivo de las extracciones veraniegas. En 
general, y en el valle de Jávea, puede decirse que 
los pozos superan ampliamente los 500 g/l de clo
ruros.
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CUADRO 7

Demanda urbana del agua en la Unidad de la Marina Alta

Fuente: datos municipales y elaboración propia.

Término 

municipal:

Demanda población habitual Demanda población estacional
TOTAL

hab. l/hab/día Hm3 hab. l/hab/día Hm3

Adsubia 538 200 0'039 0'039
Alcalali 824 200 0'060 - - - 0'060
Beniarbeig 1.201 200 0'088 - - - 0'088
Benichembla 852 200 0'062 - - - 0'062
Benidoleig 799 200 0'058 185 200 0'013 0'071
Benimeli 329 200 0'024 - - - 0'024
Benisa 7.985 250 0'729 18.000 250 1'643 2'372
Benitachell 1.673 200 0'119 1.079 200 0'079 0'198
Cal pe 11.525 250 1'052 20.250 250 1'825 2'877
Dénia 25.639 250 2'340 30.000 250 2'737 5'077
Gata de G 5.024 200 0'367 - - - 0'367
Jalón 1.957 200 0'144 25 200 0'002 0'146
Javea 16.244 250 1'482 22.000 250 2'007 3'489
Lliber 475 200 0'035 20 200 0'001 0'036
Murla 333 200 0'024 58 200 0'004 0'028
Ondara 4.913 200 0'359 600 200 0'044 0'403
Orba 1.525 200 0'111 700 200 0'051 0'162
Parcent 728 200 0'053 162 200 0'011 0'064
Pedreguer 5.702 200 0'416 182 200 0'013 0'429
Pego 9.412 250 0'859 - - - 0'859
Poblets,Els 1.037 200 0'076 1.538 200 0'112 0'188
Rafal de Almúnia 371 200 0'027 — - - 0'027
Sagra 373 200 0'027 12 200 0'001 0'028
Sanet y Negrals 549 200 0'040 - - - 0'040
Senija 479 200 0'035 58 200 0'004 0'039
Teulada - Moraira 5.424 200 0'396 10.000 250 0'913 1'309
Tormos 277 200 0'202 - - - 0'202
Vall d'Alcala 170 200 0'012 75 200 0'005 0'017
Vall d'Ebo 350 200 0'025 85 200 0'006 0'031
Vall de Gallinera 362 200 0'026 355 200 0'026 0'052
Vall de Laguart 498 200 0'036 - - - 0,036
Vergel

Total

3.659 200 0'267

9'589

916 200 0'067

9'064

0'334

18'653
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El abastecimiento a Calpe y Teulada-Morairase 
realiza por el Ayuntamiento a través de varios 
pozos para cada municipio, situados en los térmi
nos municipales de Orba, Senija y Valí de Laguart, 
pertenecientes a los propios Ayuntamientos o a 
empresas como SETUR, S.A. (Servicios Turísticos), y 
AGRIBEN, S.A. En el caso de Moraira, y de las 
urbanizaciones de este sector de la costa, concurre 
la empresa citada de Pozos Reunidos, S.A. de 
Jávea.

Para el abastecimiento de Benisa y Senija el 
Ayuntamiento dispone de varios pozos, tres de ellos 
se encuentran en el término municipal de Benichem- 
bla y otro se encuentra en Benidoleig y es comparti
do en 1/6 con la comunidad de regantes de dicho 
municipio, y, por último, en Parcent tienen otros dos 
sondeos. A través de conductos de decenas de 
metros se lleva el agua hasta Benisa y posterior
mente hacia las urbanizaciones en el sector litoral 
de la Fustera, donde hay una gran colonia turística.

Dénia y los problemas planteados por el mono
polio de las aguas privadas. Entre los casos más 
paradigmáticos, por converger en él intereses y 
problemáticas muy diversas, se sitúa el ejemplo de 
Dénia, donde el abastecimiento urbano se remonta 
a los primitivos aprovechamientos, que se han man
tenido bajo exclusivo dominio particular hasta 
fechas muy recientes.

En 1964 la heredera de la Junta de Dénia, aho
ra Aguas Potables de Dénia, S.A., quedó absorbida 
por Aguas y Riegos Garrigues, S.A. Las crecientes 
demandas, la falta de recursos de buena calidad, la 
salinización y el agotamiento de algunos pozos y el 
propio monopolio que venía ejerciendo la empresa 
durante años, que no dejaban resquicio a la Admi

nistración a tomar medidas contra el deficiente 
abastecimiento, crearon situaciones insostenibles en 
determinados momentos40.

En el año 1975-76 los abusos de la propia 
compañía, que incrementó las tarifas súbitamente, 
mientras que el suministro en vez de mejorar man
tenía cotas de efectividad y calidades muy bajas, 
desencadenó varias denuncias y contenciosos, que 
a finales de 1983 sin haberse resuelto determinaron 
al Ayuntamiento a buscar nuevas soluciones. La 
prolongada sequía fue, de otro lado, la causante de 
requerir a los entes provinciales y autonómicos la 
traída de aguas desde los pozos del I.R.Y.D.A. en 
Pego o el aprovechamiento de los excedentes del 
Bullens. Hechos que levantaron agrias protestas y la 
constitución en los términos de Pego y Oliva del 
movimiento ciudadano Defensors de l'aigua, con
trario a dichas tentativas y proyectos, y que desen
cadenaran en la llamada «guerra del agua».

La no viabilidad de las gestiones del Ayunta
miento, obligó a la empresa privada a buscar en el 
término municipal de Pedreguer nuevos pozos. En 
total detentaban 23 pozos conocidos (12 en Denia, 
8 en Els Poblets y 3 en Pedreguer), pero muchos de 
ellos están salinizados y algunos cerrados. En con
junto la empresa extraía en los meses veraniegos 
del orden de 500 l/s, y en invierno un caudal de 
350 l/s, a profundidades que oscilan entre 20 y 
300 metros. Sin lugar a dudas el problema funda
mental sigue siendo la calidad del agua, pues se 
registran conductividades eléctricas del orden de 
9'5 ms/cm, con un total de sales disueltas de 6'08 
g/l y contenidos en cloruros superiores a 3 g/l.

Tras diversos conflictos entre iniciativas ciudada
nas y compañía privada, en 1987 el Ayuntamiento 
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compra el 52% de las acciones y en teoría el control 
de la empresa, ahora mixta y con la denominación 
de Aguas de Denia, S.A. A pesar de esta mayoría 
de acciones, los resultados no son inmediatos, pues
to que el Ayuntamiento al margen de hacer frente a 
los costos económicos, parece no tomar parte en las 
decisiones más importantes, que recaen todavía 
sobre la parte privada, debido a los estatutos por 
los que se rige la sociedad.

A finales de 1989 se inician las gestiones por 
parte del Ayuntamiento para ejecutar el proyecto 
de una potabilizadora de agua; este presentado al 
pleno de la corporación en mayo de 1 990, es 
aprobado, iniciándose las gestiones ante la C.HJ. 
para la concesión de las aguas del Río Racons. El 
proyecto, que cuenta con el beneplácito del consejo 
de Aguas de Denia, S.A., encontrará múltiples obs
táculos hasta su consecución.

De un lado Pego y Oliva reiteran su oposición a 
la toma de aguas del Racons y posteriormente, ini
ciadas las obras, problemas técnicos y escaramuzas 
políticas retrasan la puesta en marcha de la planta, 
que tras reiterados problemas suministra agua por 
primera vez, en agosto de 1991, al casco urbano 
de Denia. Con una capacidad global para tratar a 
pleno rendimiento 16.000 m3 de agua diarios (5'8 
Hm3/año) y concebida mediante un sistema de 
osmosis inversa, la delicada tecnología no contaba 
con las inadecuadas condiciones de las infraestruc
turas del entorno. El proyecto global, valorado en 
principio en 800 millones de pesetas, tuvo que ir 
añadiendo elementos afines para subsanar los pro
blemas que surgían (un decantador, grupos eléctri
cos especiales, tuberías en condiciones, ...), que 
han determinado un presupuesto final que rebasa

ba en 1992 los 1.500 millones de pesetas. A pesar 
de su puesta en funcionamiento, continuos proble
mas derivados de las malas condiciones generales 
de toda la infraestructura hidráulica de Denia y ale
daños, supone que no funcione regularmente, aun
que suministre el agua al casco urbano de Denia.

Las últimas irregularidades en la gestión del 
agua en Denia parten de enero de 1990, en que se 
crea la Sociedad de Gestiones y Servicios Urbanos 
(SOSEGUR) y adquiere, mediante compra del 
paquete de acciones a los inversores privados de 
Aguas de Denia, S.A., el 48% restante de la empre
sa mixta. El Ayuntamiento no quiso reconocer dicha 
compra e intentó expropiar un 30% de las acciones 
para hacerse con la mayoría activa de la empresa. 
SOSEGUR, más interesada en la gestión del agua 
que en su propiedad, ha ofrecido la venta del 
paquete de acciones por 220 millones de pesetas. 
En 1992 la oferta lanzada por SOSEGUR fue la 
municipalización de la empresa Aguas de Denia 
hasta un 67% si pasaba a gestionar el servicio a 
través de un contrato; proposición que fue aproba
da por el consejo de administración de Aguas de 
Denia, S.A.

Hasta comienzos de 1993 el precio del agua 
procedente de la potabilizadora era de 181 pts/m3 
en bloque único, precio que incluía todos los con
ceptos del servicio. Diversas gestiones recientes pre
tenden abaratar el costo, así como conseguir una 
remodelación de la red de suministro, que pierde 
más del 50% del agua distribuida, lo que significa 
cotas de deseconomía del agua escandalosas.
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4.2.2. El Consorcio de Aguas de la Marina Alfa

Frustadas inciativas anteriores culminan en 
1987, cuando se configura el Consorcio de Abaste
cimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina 
Alta. Tras reiterados problemas de restricciones, 
determinadas por la sequía, y bajo los auspicios de 
la Diputación Provincial, se reunieron los Ayunta
mientos con mayores necesidades de la unidad, 
quedando establecida dicha entidad, que hoy aglu
tina a 18 municipios de los 32 de la Marina Alta.

Su objetivo prioritario era el abastecimiento de 
agua a la zona con mayores demandas y mayores 
problemas e incertidumbres. De ahí que se solicita
ra a la C.H.J. la concesión de 10'5 Hm3de agua 
para abastecer al Consorcio, cantidad en la que se 
valoraban las máximas prioridades. Estas dotacio
nes, tras estudios del S.G.O.P., fueron concedidas 
en 1989, a expensas de unos pozos de la «Valí de 
Gallinera».

El proyecto, que debía ponerse en marcha en un 
plazo de 3 años, ascendía, según previsiones a 
3.200 millones, hoy estimados en 4.000 dadas las 
dificultades de los trazados. Adjudicado el proyecto 
a la empresa LAIN, este se encuentra en fase de 
redacción definitiva y el comienzo de las obras, que 
deben ser ejecutadas en un plazo máximo de tres 
años, es inminente.

Este aprovechamiento despertó ya en 1990 
numerosas réplicas por parte del Ayuntamiento de 
Pego, asi como varios movimientos ciudadanos, 
considerando más económico y factible la recupe
ración de la Presa de Isbert, que ha sido reiterada
mente descartada como embalse de aguas. En cual
quier caso, el acuífero kárstico en el que se instaló 

la presa funciona como excelente embalse subterrá
neo, que permite además aguas de muy buena cali
dad que no necesitan costos tan elevados de pota- 
bilización y pueden extraerse por los sondeos cita
dos.

Mediante estos pozos se abastecerán las 2/3 
partes del suministro requerido por los municipios 
consorciados, que cubrirán el resto con sus recursos 
propios. Se prevé un precio del agua a 50 pts/m3 y 
en principio algo más de la cuarta parte del pro
yecto será financiado por Diputación y la 
C.O.P.U.T., mientras que el resto corre a cargo de 
la empresa concesionaria que lo gestionará de 
momento durante 10 años.

4.3. Infraestructuras de saneamiento y 
depuración de aguas residuales

La red de saneamiento existe en todos los muni
cipios, aunque casi la totalidad de las aguas resi
duales que se generan en la unidad no se depuran, 
sino que se vierten a barrancos, acequias, ríos, al 
mar o al terreno. Existen depuradoras en 19 muni
cipios, de las cuales 7 no funcionan, y las que lo 
hacen, sólo 8 realizan la depuración en debidas 
condiciones.

El hecho más significativo es que los grandes 
municipios y sobre todo los de las áreas litorales no 
tienen ningún sistema de depuración, y el caudal 
depurado actualmente, que es tan solo de 1 '204 
Hm3 (5'48% de los recursos consumidos), no se reu
tiliza.

El control de este agua supondría en los ámbitos 
en los que se producen fuertes competencias entre 
la demanda urbana y agrícola un paliativo a los
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sectores de escasez, a la vez que eliminaría proble
mas de insalubridad y contaminación, puesto que 
aparecen focos infecciosos en algunos puntos.

Al sur de Denia, se presentan indices de conta
minación microbiológica por bacterias del E. Coli, 
con concentraciones por encima de los 100/100 mi 
de agua. Estos valores próximos al grado de eutrofi- 
zación indican un alto nivel de deterioro ecológico y 
consecuentemente estético. Este incremento de los 
nutrientes en el agua puede producir una coloración 
verdosa de la misma, la cual perjudica su uso turísti
co y recreativo, cuestión que se soslayaría con una 
depuración previa de las aguas vertidas al mar41.

Vertidos sobre el mismo terreno y en áreas kárs- 
ticas, como en la zona de Senija, han producido 
focos contaminantes sobre pozos próximos utiliza
dos para el abastecimiento de Benisa-Teulada y 
Senija, lo que ha urgido a proyectar una depurado
ra mancomunada para la zona.

Redactados en la actualidad existen varios plie- 
¿gos base y proyectos para la construcción de varías 
depuradoras, alguna de ellas mancomunadas, 
como las de Denia-Pedreguer-Ondara, Tormos- 
Sagra-Benidoleig y la de Alcalalí-Benichembla- 
Jalón-Lliber-Murla-Parcent. Existen, por último, 
diversos planes de ordenación urbana, como en 
Jávea, que contemplan la construcción de plantas 
depuradoras biológicas en todas las urbanizacio
nes (que hoy sólo se dan en tres de ellas), o como 
en Benitachell, donde está previsto conectar con la 
planta actual los colectores de varios núcleos resi
denciales dispersos.

Hay que concluir que al igual que ocurría con la 
infraestructura de abastecimiento, muy poco cuida

da en casi todos los municipios y con pérdidas 
generalizadas de más del 30%, en la infraestructura 
de saneamiento la situación es aún peor, por lo que 
previa a la instalación de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales se hace necesario la adecua
ción de la red de alcantarillado.

5.
El balance hídrico 
en la Unidad de la 
Marina Alta

La compleja relación que existe entre recursos 
superficiales y recursos subterráneos alcanza aquí 
cotas muy elevadas, ya que las interconexiones 
entre los acuíferos detríticos drenados por los ríos y 
las alimentaciones laterales de los acuíferos calizos 
de borde con los primeros y las extensas áreas per
meables que nutren en la zona interior a los ríos 
son difíciles de delimitar. 307



Partiendo de ello, y en relación a los conoci
mientos expuestos en la primera parte del estudio, 
las aportaciones totales a la Marina Alta están inte
gradas por los siguientes volúmenes (en Hm3/año):

-Aguas superficiales Recursos
Río Marjalería............................... 30'0-37'0
RíoGirona..................................... 15'6-18'0
Río Gorgos..................................... 0'2-30'0

Total.......................... 45'8-85'0

-Aguas subterráneas
Sistema Benicadell-Almirante-
Gallinera....................................... 90'0-116'0
Sistema Cuaternario Pego-Denia. 20'0-100'0
Sistema Alfaro-Mediodía-Segaria 79'0-86'0
Sistema Peñon-Castell de la
Solana-Montgó.................................. 26'0-26'0
Cuaternario de Jávea........................ 2'0-3'0
Depresión de Benisa-Teulada......  0'0-5'0

Total.............................. 217'0-336'0

-Aguas recicladas........................ 1'0-1'0

RECURSOS TOTALES EN UN
AÑO MEDIO.................................... 263'8-422'0

Estación potabilizadora de Denia, en el Rio Bullens.



Frente a este volumen de recursos mínimos de 
263'8, encontramos que las demandas ascienden
anualmente a:

-Demanda agrícola.............. 39'953 Hm3/año

-Demanda urbano-industria 18'653 Hm3/año

-TOTAL DEMANDA............. 57'603 Hm3/año

Se desprende obviamente que se trata de un 
espacio excedentario en términos globales, puesto 
que los recursos superan con creces a las necesida
des, y sin embargo esta operación matemática con
trasta con los déficits y las penurias manifiestas en 
páginas precedentes, en las que los suministros 
urbanos presentaban carencias de alrededor de 5 
Hm3 y los regadíos, infradotados en algunos pun
tos, utilizaban aguas con altos contenidos salinos.

Esta disparidad de hechos no viene más que a 
corroborar la deficiente regulación de que son 
objeto los recursos de agua de la unidad, que sufre 
salidas incontroladas de caudales al mar, tanto 
superficialmente como ocurre en la Marjalería, 
como subterráneamente a lo largo de toda la costa 
y en cambio sufre procesos de sobreexplotación y 
contaminación por intrusión marina, y por otro lado 
las deseconomías y despilfarras que se producen en 
os sistemas de riego y abastecimiento.
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LA UNIDAD DE LA MARINA BAJA

CAPÍTULO III

◄
◄

Callosa de Ensarriá, en la vertiente 
meridional del Macizo de Aitana. El 
rango alpino que en este espacio 
adquiere la topografía contrasta 
vivamente con la denominación 
genérica que lo define como la Unidad 
de La Marina Baja 
(Foto: Paisajes Españoles). 313



CAPITULO III

1. 
Introducción

LA UNIDAD DE LA MARINA BAJA
Los diecinueve municipios que integran la 

comarca de la Marina Baja se desarrollan sobre 
una superficie de 621 '3 Km2, cuyos rasgos más 
peculiares son las características montanas impues
tas por la tectónica alpina, que en este sector alcan
za extraordinaria viveza y que al precipitarse sobre 
el Mediterráneo contribuye a extremar su compleji
dad y belleza paisajística.

Físicamente queda determinada la unidad por 
una serie de contrafuertes pertenecientes a las estri
baciones de la «Serranía Alcoyana», abiertos al 
mar en su extremo suroriental. Una serie de arcos 
subconcéntricos a modo de anfiteatros, dominados 
por murallones calcáreos, permiten en su seno el 
desarrollo de pequeñas cuencas y depresiones 
estructurales muy compartimentadas por la neotec- 
tónica y cinceladas por la erosión subárida, que se



ha cebado sobre los depósitos marinos y los relle
nos cuaternarios de predominio margo-arcilloso, 
que cubren la zona.

Estas reducidas subcuencas se encuentran inte
rrumpidas a intervalos, por mogotes y cerros calcá
reos que se aproximan al litoral, configurando de 
este modo un tipo de costa peculiar, evidente desde 
su límite más nororiental, en el Morro del Toix, y 
que cierra en este sector a la Marina Baja. Estos 
hitos estructurales en el trazado costero proporcio
nan la aparición de distintos tipos de litoral. Recala
das y playas de arena y cantos, donde los contra
fuertes se retiran, costas de acantilados medios y 
altos cuando estos se acercan, y pequeños abrigos 
naturales o calas allí donde las condiciones morfo- 
estructurales lo permiten.

Esta proyección litoral de la Marina Baja y su 
complejidad topográfica son la causa de parte de 
la vocación marítima de la zona, que determinó 
desde antaño su ocupación costera, en otros tiem
pos vinculada a la pesca y desde tiempos recientes 
al sector turístico. Esta fijación de los asentamientos 
únicamente remonta los valles de dos ejes fluviales, 
que jerarquizan gran parte de la escorrentía conti
nua de la Unidad, el Guadalest-Algar, y el Sella- 
Amadorio. Dada la inexistencia de amplios valles, 
estas han sido, junto con el litoral, las vías obliga
das para la ocupación antrópica, que localizada en 
dichos puntos, y merced al carácter alpino de este 
espacio, ha provocado en ellas las mayores con
centraciones del habitat, favoreciendo fuertes con
trastes de ocupación en su territorio.

Los elevados desniveles de las cuencas vertientes 
drenadas por los ejes fluviales decidieron, en prin

cipio, la sujeción del área a un predominio de la 
agricultura de secano, que con gran esfuerzo colo
nizó los espacios asequibles. Debido a ello la 
superficie regada siempre se mantuvo en cifras dis
cretas hasta tiempos muy tardíos. Esta se ceñía a 
reducidos espacios ubicados en las márgenes y 
terrazas de los cauces, en los tramos bajos de los 
ríos o allí donde aparecían corrientes esporádicas o 
fuentes y manantiales, y cuyo enclave topográfico 
permitiera el aprovechamiento y establecimiento de 
pequeños regadíos.

La agricultura bajo cualquiera de sus dos ver
tientes, ha sido desde tiempo inmemorial y hasta 
hace pocos años, la principal actividad económica 
de esta comarca, que ha compartido su hegemonía, 
en tiempos, pretéritos, con un minoritario, pero 
importante, sector pesquero en la zona litoral, y 
más recientemente, a partir de los años sesenta, por 
la presencia de una fuerte corriente turística, con la 
que actualmente entra en competencia por el terri
torio que ocupa y por los recursos de agua que 
necesita.
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2.
De las termas 
del Albir 
a la regulación 
de los recursos 
en pleno siglo XX

2.1. El patrimonio arqueológico y los 
aprovechamientos históricos

El precedente más remoto del que se halla noti
cia en la unidad sobre los usos del agua, y que al 
parecer tenía cierta importancia, se inscribe en el 
complejo arquitectónico de cuidada planificación 
localizado en Alfaz del P¡. Existe aquí un yacimien
to arqueológico que incluye unas termas pertene
cientes a una «villa romana» de grandes dimensio
nes. Los baños y el sistema de desagüe, con un 
amplio colector, permanecen visibles, mientras que 
del sistema de conducción que los abastecía no 
quedan testigos, aunque al parecer los restos 
encontrados de un acueducto, en la partida de Els 
Ares, no muy lejos de allí, tienen alguna relación 
con dicho abastecimiento

Inherentes al consumo doméstico y urbano, la 
localización en el sector de Alfaz del P¡ de estas ter
mas romanas viene, de forma paradógica, a enla
zar con la funcionalidad recreativa que hoy tiene el 
mismo lugar. Es evidente, sin embargo, que la 
implantación de diversas organizaciones agrarias, 
técnicas de regadío y tipos de cultivo habrían sido 
introducidas asimismo por los romanos, como queda 
evidenciado en otros sectores del solar alicantino.

Al-Edrisi refiere para la zona el desarrollo obte
nido por la ocupación musulmana y de hecho la 
reconquista territorial no consiguió borrar los siste
mas de regadío, de presas y derivaciones implanta
dos por sus predecesores musulmanes, perviviendo 
estos y aprovechados en los riegos eventuales de 
reducidas parcelas de frutas y legumbres2. Del siglo 
XV es el riego más antiguo y más importante, que 
continua hoy vigente en Callosa, el de la Font 
Major, o Para Major. Sus orígenes constatados se 
remontan a 1459, en tiempo de En Pere Bou, señor 
de Callosa d'Ensarriá, en cuya fecha se tiene cons
tancia de que el agua para riego proviniente de 
esta fuente se administraba por horas3. A este siglo 
pertenece un período de recuperación de la agricul
tura en general, y en concreto del incremento de los 
riegos, que fue consecuencia del desarrollo del cul
tivo de los frutales, y en especial de las moreras y 
de la restauración del cultivo de naranjas, que se 
hacía en pequeñas parcelas, y que había sido 
abandonado tiempo atrás4.

La primacía, no obstante, durante los siglos XIV, 
XV, XVI y XVII corresponde a los cultivos y produc
ciones típicas del Reino de Valencia en general, y 
en particular del secano alicantino, como eran la 
seda, el vino, la barrilla, el trigo, los frutos secos, el
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aceite, los naranjos y los higos en gran cantidad. El 
regadío de este modo era un cultivo de cotas res
tringidas a escasos rodales de huerta, que podían 
estar reglamentados en el uso del agua.

Las obras de mejora y aprovechamiento hasta la 
segunda mitad del siglo XVII fueron modestas, redu
ciéndose por lo general a intentos de incrementar 
reducidos núcleos huertanos o a obras pequeñas 
tendentes a asegurar el riego, como fueron la cons
trucción de presas de piedra en los barrancos y 
algunos estanques de escasas dimensiones, como 
los que al parecer existían en el nacimiento del 
Algar5. De estas mismas fechas es el Rec Ma¡or de 
¡'Alfas, que surgió al reunirse los pueblos de la 
Baronía de Polop y organizar una confederación 
para disfrute del riego, ello debido a la penuria de 
agua en la zona. Así consta en la escritura otorga
da en el Castillo de Polop, el 1 de abril de 1666 
por Doña Beatriz María Fajardo, baronesa del 
territorio6. De idéntica forma, en 1692 se estable
ce un registro o cuaderno a modo de «tabla de 
regantes», en el que se apuntaban las horas y se 
controlaba el uso del agua en la Fuente Mayor de 
Callosa 7.

2.1.1. La Presa de Relleu

En la segunda mitad del siglo XVIII se inicia con 
carácter amplio la obra de regadío comunitario, 
que tendrá mayor repercusión social y proyección 
técnica en aquellas fechas. Ubicada en la cuenca 
del Amadorio, se trata de la «Presa de Relleu». Feli
pe IV, oído el parecer del Conde de Fuentes, señor 
de la Baronía de Relleu, dió un Privilegio en Aran- 
juez, a 8 de mayo de 1653, a Villajoyosa, que 

aprovechaba las aguas del río en el llano costero, 
para la construcción del Pantano de Relleu. Los 
terrenos y el capital necesarios para la obra serían 
aportados por la villa, que luego quedaba compen
sada con el tercio del diezmo que correspondía a la 
Corona por el nuevo riego de las tierras ya cultiva
das y de las novales. Los tres molinos existentes 
pagarían también y en lo sucesivo podrían elevarse 
otros, como privilegio de la Baronía de Relleu, de la 
cual serían también la caza y la pesca del pantano 
y sus alrededores. El agua era exclusivamente para 
Villajoyosa y quedaba distribuida como antes, pero 
reducido el tiempo a un tercio, por ser mayor el 
caudal y, desde luego, más constante.

La fecha de construcción no queda bien determi
nada, ya que según unos autores sería de fines del 
siglo XVIII y otros aluden a que comenzaron en 
1776 8; sin embargo, Cavanilles habla ya en su 
obra del recrecimiento de la presa en el que deno
mina Pantano de Villajoyosa. Varios motivos hacen 
a este embalse peculiar, entre los que además de su 
destacado valor social al incrementar la productivi
dad de las tierras regadas, se unen el valor arqui
tectónico y la técnica constructiva.

De autor desconocido, el tipo de presa-bóveda 
que se levantó, y cuyo ejemplar similar más cerca
no en el tiempo es la de Kum, en Persia, fechada 
en el siglo XIII, fue posible gracias a la angostura 
de la cerrada, situada en la confluencia del barran
co de Marulles y el Río Relleu, que luego toma el 
nombre de Amadorio. En su base, donde sería 
máxima la presión del agua, tiene dos metros y se 
va abriendo en forma de V hasta los 40, cuando 
alcanza los 28 de altura, contando sólo con 10 
metros de espesor9.
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Ubicada en el cuello de un embudo, recoge el 
avenamiento de una amplia cuenca de litologia 
margosa y sumamente deleznable, que favorece 
abundantes arrastres con motivo de lluvias torren
ciales. Ello determinó desde su construcción gran

Cuenca del Amadorio. Antiguo embalse de Relleu, hoy aterrado 
y abandonado.

des acarreos que colmataban continuamente la pre
sa, que debía ser limpiada a menudo. De otra par
te, la propia cerrada caliza del vaso del embalse, 
que era el inicio de un desfiladero kárstico, propor
cionaba filtraciones del orden de 80 l/s cuando se 
encontraba lleno ,0. Motivos ambos que plantearon 

sucesivos recrecimientos del muro de la presa y que 
finalizaron siglos más tarde con su abandono, ya 
que a principios del siglo XX estaba ya inservible.

Durante el tiempo en que estuvo en uso la distri
bución de las aguas se realizaba a través de un 
complejo sistema de canales, utilizado ya en los 
antiguos riegos de Villajoyosa, de ahí que un buen 
número de campos que quedaban fuera de su 
influencia no se beneficiaran de sus aguas, en cam
bio se perdían sobrantes en el mar. Destacado este 
hecho por Cavanilles, sugería la creación de estan
ques en sitios elevados para recogerlas y poder 
regar estas tierras ".

2.1.2. Los aprovechamientos de aguas durante los 
siglos XVIII y XIX

A través de las memorias y legajos de las comu
nidades de regantes más antiguas se tienen noticias 
de otros tipos de aprovechamientos, como los urba
nos, realizados a expensas de diversas fuentes, así 
como la presencia de molinería movida por el agua 
de los cursos fluviales en sus tramos altos y que 
guardaban indudable relación con la dedicación 
cerealista que tuvo la zona en tiempos históricos. 
Estos usos, con bastante posterioridad, son referidos 
en el siglo XVIII y en el XIX tanto por Cavanilles 
como por Madoz, con la significación de que entre 
la descripción de ambos cronistas no se distinguen 
cambios sustanciales, sino únicamente ampliaciones 
de ellos.

En el siglo XVIII y tras la recesión evidente que 
supuso para la zona la expulsión de los moriscos, 
destaca la rápida recuperación de los enclaves más 
beneficiados por fuentes y arroyos, que atrajeron 



un gran número de vecinos que extendieron rápida
mente los cultivos en zonas convertidas en eriales. 
Se distinguen los términos de Relleu, Altea, Polop, 
La Nucía y la Huerta de Callosa, y en general el 
Valle del Guadalest, donde se encontraban las 
fuentes de Vellas y Partagat y el Valle del Algar, 
donde además de las aguas del Río Bolulla y las del 
Algar, se aprovechaban las de las fuentes llamadas 
Mayor, Onaire, Muchet, Montroy y Bunea.

A mediados del XIX la situación apenas presen
taba cambios. Los rasgos más peculiares son los 
abastecimientos a municipios, que si en el siglo 
pasado se efectuaban a expensas de fuentes crista
linas en casi todos los pueblos, en esta centuria se 
canalizan desde los manantiales hasta las áreas de 
consumo. Sobresale el caso excepcional de Beni- 
dorm, donde los escasos caudales de muy baja 
calidad, tendrán que ser elevados con zúas y norias 
a base de ingentes esfuerzos, ya que no tenía 
manantiales; y el de Villajoyosa, donde se abrieron 
varios pozos, entre los que había uno, en la cerca
nía de la playa, conocido con el nombre de «pozo 
de la Bomba», por ser este el mecanismo utilizado 
en alumbrar sus aguas,2.

Destacan en esas fechas, además de la existen
cia de múltiples instalaciones molineras (hasta 27) 
repartidas entre los distintos términos y a favor de 
la fuerza motriz de los cursos fluviales, los minados 
que comenzaban a efectuarse para recrecer cauda
les o asegurarlos. Entre dichas obras la más signifi
cativa la refiere Madoz, al hablar de la fuente del 
Arch, denominada así «... por el arco que formaba 
al salir en tiempos de lluvia o borrascas marítimas 
del este, y que tenía dicho arco 400 piés de diáme

tro...». Relata el cronista las obras efectuadas desde 
1803 hasta 1850 a través de varias zanjas y minas 
tendentes a encontrar el nivel de las aguas que fluc
tuaban mucho13.

En las huertas y durante las dos centurias, la 
rotación fundamental de los cultivos se hacía sobre 
la base del trigo en alternancia con el cáñamo, el 
maíz, el centeno, cebada, gran cantidad de alfalfa 
y toda clase de legumbres. Otros cultivos importan
tes eran entre los textiles, la morera, para la crian
za del gusano de seda, y el algodón, y frutos de 
distintas especies, como vino, pasas, aceite y, en 
particular, cita Madoz, «naranjas chinas de exqui
sito gusto»14.

En la segunda mitad del siglo XIX y hasta 
comienzos del XX, la agricultura de la Marina Baja 
sufre un proceso de evolución que marca la altera
ción profunda de la agricultura tradicional tanto del 
secano como del regadío, y que pierde rentabilidad 
sujeta a la fuerte competencia que sufre. El proceso 
tecnológico en que se inscribe el desarrollo de esta 
etapa decimonónica provoca fuertes alteraciones en 
las economías locales, dependientes ahora de los 
movimientos de los mercados exteriores. Ante la 
disyuntiva del estancamiento y la evolución, la uni
dad de la Marina Baja se enzarza en una nueva 
línea de actuaciones y soluciones para el sector 
agrícola, que era su base económica.

Hechos notables como la crisis de las fibras tex
tiles, favorecidas por diversas causas, entre las que 
destacan las comerciales y las de política industrial, 
la regresión de los cereales, en desventaja clara 
frente a otras áreas de clara competencia producti
va, y el fuerte retroceso de la producción barrillera, 319



determinarán la progresión de otros cultivos. La vid 
fue el favorecido en la segunda mitad del XIX mer
ced a la ruina del viñedo francés, a la apertura del 
tratado comercial con este país y al desarrollo de 
las vías de comunicación. Sin embargo, esta expan
sión fue muy poco duradera, pues a comienzos del 
siglo XX los viñedos locales sufrirán un receso conti
nuado15.

El revulsivo de la Marina Baja se plasmará en la 
dedicación a cultivos más rentables, tanto en seca
no como en regadío, cuyas especies pioneras serán 
de un lado el almendro, que sustituye paulatina
mente a la vid, y de otro los cítricos, que ya inci
pientemente serán la revelación de una nueva etapa 
de la agricultura de la zona, que alcanza su máxi
ma expansión ya en el siglo XX ,ó. Estas nuevas 
perspectivas económicas se plantean en un momen
to favorable, ya que la política hidráulica inicia sus 
primeros pasos, revelándose como la solución a los 
problemas nacionales.

La Ley de Aguas de 1866 cierra una época de 
inseguridad sobre los aprovechamientos, que si 
bien habían experimentado algunos cambios libe- 
ralizadores a lo largo del siglo, seguían presentan
do, hasta la aprobación de aquella, inevitables 
abusos y desórdenes, ya que la gran parte de las 
aguas corrientes seguían estando a la disposición 
de los ribereños, de los Concejos y de los señores 
que tuvieran título jurisdiccional sobre ellas. La 
declaración de dominio público de las aguas 
corrientes permitía, en general, la ordenación de 
los aprovechamientos y al Estado desarrollar los 
instrumentos para la regulación de las obras pú
blicas.

2.2. El Canal del Algar: un proyecto 
revolucionario en los albores del 
siglo XX

En el marco antes descrito, se gesta uno de los 
proyectos más ambiciosos, hasta el momento, la 
construcción del «Canal del Algar», para beneficiar 
a varios términos de la provincia. D. Blau de Loma 
y Corraldi, vecino de Alicante, presentó una peti
ción ante el Ministerio de Fomento, a fin de obtener 
la autorización de un estudio sobre el proyecto de 
un canal de riego derivado del Río Algar. Concedi
da la petición por Real Orden de 12 de septiembre 
de 1862, tras dos prórrogas, quedó ultimado y fue 
remitido a la superioridad junto al expediente de 
solicitud de la concesión de las aguas de los ríos 
Algar, Bolulla, Callosa, Chirles, Torres, Villajoyosa, 
Aguas y Barranco de Amerador, y la autorización 
competente para ejecutar las obras de un canal de 
riego y abastecimiento de agua potable a Alicante. 
Este expediente fue incoado a tenor de la Real 
Orden de 18 de diciembre de 1865,7.

La entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1866 
requerirá adaptar el proyecto dentro del nuevo 
marco jurídico de utilización de aguas públicas. Por 
ello no se tienen noticias hasta 1 867, cuando el 
Gobernador Civil accidental requiere del Ingeniero 
Jefe Provincial de Caminos, Canales y Puertos el 
informe relativo, que este último una vez valorado 
positivamente remite en el mismo año a la Dirección 
General de Obras Públicas, que a su vez lo pasara 
a informe de la Junta Consultiva de Caminos, 
Canales y Puertos del Ministerio de Fomento,8.

El contenido del estudio describe la obra de un 
canal de riego cuyo objeto era el beneficiar con las320



aguas derivadas del Algar varios terrenos de los 
pueblos de Callosa de Ensarriá, Polop, La Nucía, 
Altea, Alfaz del Pi, Benidorm, Villajoyosa, Alicante 
y Elche, en una extensión de 6.073 Ha, y abastecer 
de aguas potables a la ciudad de Alicante; todo 
con un caudal de 6.341 l/s, que era el que por tér
mino medio se había estimado que conducían los 
ríos que se incluían en el proyecto. Este quedaba 
justificado dentro del marco de carestía que sufría 
la provincia en aquel momento y que se remontaba 
a las sequías ocurridas en el siglo XVII y a los efec
tos inducidos de ellas. Destaca además el autor los 
pleitos continuos que se libraban en el lugar desde 
finales del siglo XIV, con motivo de la escasez de 
agua y la voluntad de los terratenientes por adjudi
cársela.

La base técnica de la obra se basaba en la rea
lización de serios y reiterados estudios climáticos y 
cálculos de aforos, influencia de la evapotraspira
ción e infiltración del terreno, pérdidas por distribu
ción en canales y campos, dotaciones de los culti
vos, derechos adquiridos en la cuenca y previsiones 
de las necesidades de la zona de ampliación de 
regadío y abastecimiento a la ciudad de Alicante.

Las aguas eran de excelente calidad, considera
das como potables, para lo que se adjuntaban aná
lisis de las mismas. La infraestructura del canal que
daba detallada con esmero y el esquema básico 
era un canal con origen en las fuentes del Río 
Algar, con una longitud de 96'592 Km, que finali
zaba en la heredad del Conde de Casas Rojas, en 
la «Cañada Ancha», término de Elche. Longitud a 
la que había que añadir la de dos ramales, uno 
desde el Río Villajoyosa,de 1.569 m para conducir 

aguas de este canal a dicho término, y otro de 
4.034 m para llevarlas del propio canal a la parti
da de «Burguño» para regarla.

El canal se dividía en cinco tramos de diferentes 
longitudes, cuya descripción es minuciosa, al igual 
que las características de cada una de las obras. 
Las más importantes, a parte del canal, eran: 7 pre
sas, 21 minas revestidas, 15 pasos para riego, 11 
pasos para caminos, 83 alcantarillas, 18 sifones de 
fábrica y 2 de hierro, 15 pantanos, 15 puentes y 7 
acueductos, entre otras.

El presupuesto de la obra ascendía a 
5.610.344.642 escudos. El tiempo de ejecución iba 
a ser de cinco años y el sistema de pago quedaba 
establecido proporcionalmente a los términos, aun
que valoraba una media de 15.146 escudos/Ha/ 
riego, o lo que era lo mismo, 0'01125 escudos/m3. 
Estos precios no obstante estaban sujetos a las 
variaciones de rendimiento del canal y a tenor de 
las oscilaciones del caudal. Por último, otros gastos 
más previstos eran los de administración, conserva
ción e implantación, de depósitos adicionales y a la 
construcción de tres pantanos, uno en el estrecho 
del Algar, otro en el Río Bolulla y otro en el Río 
Villajoyosa. Para la amortización de las obras se 
estudiaron varías posibilidades, en las que se pre
veía una emisión de acciones por el capital a inver
tir. En cualquier caso, las repercusiones que desen
cadenaría el canal, tanto económica como social
mente eran para D. Blau de Loma y Corraldi 
cuantiosas.

El proyecto en sí, firmado por el arquitecto Fran
cisco Morell y Gómez, era una obra magna, que 321



tropezó con varios inconvenientes, a pesar de con
tar en términos generales con el apoyo favorable de 
la Junta de Agricultura, el Consejo Provincial y el 
Gobernador de la provincia, que consideraron de 
«inmensa importancia y de resultados muy benefi
ciosos para a provincia de Alicante y el país, en 
general, y de cuya ejecución dependen en gran 
manera la prosperidad y riqueza de los mismos, 
siendo el único medio de conjugar la decadencia 
de que se halla amenazada la provincia»19.

Las oposiciones fueron hechas por varios parti
culares, vecinos de las poblaciones afectadas, y por 
el Ayuntamiento de Altea, la Junta de Aguas de 
Villajoyosa y por los Procuradores de riego de La 
Nucía. Alegaban todos ellos, en común, el posible 
perjuicio que pudiera derivarse de las expropiacio
nes, las negativas consecuencias que sufriría la 
molinería y las repercusiones sobre los privilegios y 
derechos de aguas de que gozaban los terratenien
tes y las comunidades que funcionaban desde inme
morial.

Todas estas objeciones fueron contestadas por el 
autor, pero lo que realmente frenó el proyecto fue
ron las matizaciones y objeciones que puso la Junta 
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, respecto 
de la cuestión económica y sobre todo de la apre
ciación de caudales, que según aquella requería 
mejor precisión y deta le. Ya que si se estimaban 
caudales promedios de orden de 6.799 l/s, en los 
estiajes quedaban reducidos a 1.1 82.

El expediente incoado fue devuelto al peticiona
rio el 22 de mayo de 1868, y este reformado por el 
autor fue de nuevo presentado con la inclusión de 
los pantanos del Algar (9'1 1 Hm3), Guadalest 

(11'10 Hm3) y Orcheta (4'96 Hm3), cuya construc
ción fue detallada exhaustivamente 20. Asimismo, 
incluyó referencias exactas y pruebas sobre los afo
ros que demostraban la suficiencia de los ríos, así 
como descripciones técnicas y económicas más 
detalladas de las obras.

Informado de nuevo el 31 de enero de 1870 
por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la pro
vincia, este lo elevó al Gobernador Civil, que a su 
vez lo traslado a la D.G.O.P. y esta de nuevo a la 
Junta Consultiva, que resolvió, en 1873, que se le 
devolviera a los interesados para que completaran 
todavía más los estudios. Esta decisión pudo parali
zar el proyecto, a lo que quizá contribuyó también 
la coyuntura alcista que por esas décadas de fin de 
siglo sufría la agricultura de la Marina, abocada al 
cultivo del viñedo y que hizo sosegar cualquier pro
yecto de regadío iniciado por entonces, ya que a 
comienzos del presente siglo y con la crisis de la 
filoxera en estos lugares se reactivó de nuevo.

En marzo de 1900, D. Blau de Loma solicita al 
Ministerio de Fomento que se le otorgue la antigua 
concesión,y que la D.G.O.P. estimó como ya cadu
cada 21. Diversas causas de tipo social, veladas en 
los documentos oficiales, la aparición de una nueva 
legislación que variaba en algo a la antigua Ley de 
1866, en la que se engarzaban y tomaban perso
nalidad jurídica las «juntas de regantes» y comuni
dades que habían existido hasta entonces, serían 
los puntos que impidieron dicho proyecto. En cual
quier caso, este, aunque inconcluso, preconizaría la 
futura política de regadíos, que ya en los años cin
cuenta del presente siglo comienzan a tomar forma 
y acabarán ejecutándose en la unidad de la Marina322



Baja, con planteamientos similares, a excepción del 
hecho de exportar caudales fuera de ella.

2.3. La situación de los aprovechamientos 
en las primeras décadas del siglo XX

2.3.1. Las Comunidades de Regantes y otros usos 
del agua

Los aprovechamientos de aguas en términos 
colectivos originaron desde tiempos remotos man
comunidades de intereses sobre los usos de aque
llas, que exigían una administración común, que 
era detentada desde inmemorial por ¡untas, elegi
das por los propios interesados, que pasarán a ser 
reguladas por la legislación de 1879. Tras ella, la 
expansión de dichas instituciones se incrementó 
desmesuradamente y lo ha venido haciendo hasta 
nuestros días, llegando a producirse el hecho de 
que incluso algunas se constituyen a fin de utilizar 
fuentes o caudales que ya ni siquiera existían22.

Por su antigüedad y extensión se citan, entre 
otras, a las siguientes: «El Riego Nuevo de Altea», 
de 1882, con 273 Ha de regadío y 778 comune
ros; «Los Molinos», en el término de Finestrat, auto
rizada en 1927, con 4.000 Ha de regadío y 407 
comuneros; el «Riego Mayor de Alfaz del Pi» y 
Benidorm», que aunque surgió tiempo atrás, quedó 
autorizado legalmente en 1927, con 1.000 Ha de 
regadío y 331 comuneros; «El Riego Mayor de la 
Villa de Relleu», de 1933, con 260 Ha de regadío 
pertenecientes a 281 comuneros; «El Canal del 
Bajo Algar», creado en 1945, con una superficie 
de regadío de 2.329 Ha y 1.534 comuneros; por 
último, de los riegos más importantes establecidos 

en la primera mitad de siglo, está el de las «Huertas 
de Villajoyosa», que acogía en 1947 a los regantes 
que se beneficiaban del Pantano de Relleu y del 
Barranco de Orcheta, con una superficie de 2.545 
Ha y 1.336 comuneros.

La administración y distribución del riego era la 
función principal de la comunidad, que se conse
guía por medio de los órganos que surgen de ellas. 
La Junta General, Presidente de la misma, Sindicato 
de Riegos, Jurado de Riegos, Acequieros y personal 
directamente vinculado a la práctica de riego. 
Todos ellos regidos por ordenanzas y reglamentos. 
De este modo, tomaba forma legal un uso basado 
en la costumbre y que debido a las restringidas 
posibilidades técnicas del momento, motivaron una 
complejidad extraordinaria, encaminada a lograr 
un uso equitativo. A priorí la práctica y distribución 
del riego era complicada por la falta de corrientes 
abundantes y de caudales continuos, por ello los 
aprovechamientos debían extremar su ingenio, 
haciendo así esta cuestión a veces ininteligible. En 
síntesis se pueden establecer unos rasgos generales 
para toda la amplia gama de comunidades.

La distribución del riego se efectuaba por «tan- 
dedo», sistema que, al igual que la estrecha depen
dencia de la propiedad a la tierra respecto del 
agua, resulta de la exigüedad de los caudales. Exis
te un caso excepcional, el del «Riego Mayor de 
Alfaz», donde el agua se mantuvo separada de la 
tierra debido a sus antecedentes desde la época 
señorial, en la cual el derecho a riego se suele 
arrendar por un año, para lo que basta una nota 
del «dueño del agua» consignada en documento 
privado para inscribir la cesión del usufructo 23. 
También mantenía esta dualidad hasta tiempos 



recientes la Comunidad de Regantes de Villajoyosa, 
pero por O.M. de 30 de enero de 1947, y a raíz 
de la construcción del pantano, se les obligó a ads
cribir las aguas a las tierras.

La duración de cada una de las tandas o «mar- 
tavas» es muy variable, según la envergadura de la 
comunidad y su caudal de concesiones. Pero de 
ordinario, lo establecido abarca entre catorce y die
ciocho días; sin embargo, por las irregularidades 
de los débitos, estas se suelen alargar sobrepasan
do los cincuenta días, resultando el tiempo normal 
entre veinticinco y treinta, siempre en función de las 
características de la zona regada y de la concesión 
existente.

La cantidad de agua que se puede comprar está 
condicionada a la cantidad de tierra que se posea, 
es decir, a tanta tierra tanta agua, aunque las dota
ciones varían también en función de la escasez o 
abundancia de los recursos, por lo que en años de 
penuria estos suelen ser muy oscilantes. De ordina
rio los regadíos tienen una dotación de agua con 
un caudal de 40 l/s entre 3.000 y 4.500 
m3/Ha/año, según se ha mencionado, hasta dejar
las en 2 ó 3 minutos de agua por Ha, con ello los 
tiempos de riego y las tandas pueden ser muy elás
ticas. En las comunidades en las que el agua tiene 
un carácter más o menos continuo, no existe una 
dotación fija, sino que depende exclusivamente de 
las necesidades de riego de los agricultores, y si no 
hay suficiente agua no se inicia la tanda. El agua se 
adquiere contra la entrega de unos albaraes, que 
constituyen la garantía del agua comprada. El turno 
del agua pasa si un labrador no puede regar en el 
momento indicado por su turno, y el agua no utili
zada va al fondo de la comunidad, ya que el turno 

de agua no puede venderse entre agricultores, aun
que estos a veces se la prestan de acuerdo a sus 
necesidades. La no existencia de dotaciones fijas y 
necesidades preestablecidas en algunas comunida
des elimina sin embargo estos inconvenientes. Por 
último, el orden establecido de riego depende de la 
ubicación de las explotaciones, de acuerdo a la 
proximidad de la fuente de suministro y del sentido 
de circulación del agua.

La consecuencia más inmediata de la prolifera
ción de estas comunidades y ¡untas de riego fue la 
inmediata ampliación del regadío, incluso en zonas 
donde las condiciones topográficas no eran favora
bles. Así, una técnica utilizada desde antaño para 
los secanos marginales se introduce en el regadío, 
que ofrece una visión nueva y distinta de la acos
tumbrada en las vegas tradicionales. Se trata de la 
instalación de campos de cultivo hasta donde fuera 
posible, en forma de bancales con tremendos terra
plenes y muros de contención.

Los cultivos a principios del siglo XX son todavía 
los típicos del secano regado: almendro, algarrobo, 
y en menos cantidad, olivo, vid y cereales; y los 
específicos de las huertas, legumbres, hortalizas, 
maíz, alfalfa y frutales. En el regadío de los térmi
nos de Callosa (con 380 Ha), Altea (700 Ha) y 
Villajoyosa (400 Ha) se apreciaban otros cultivos, 
como los naranjos, en el primer y segundo término, 
y en Altea y Villajoyosa aparecía también una 
especie que guardaba relación con la huerta vecina 
de Alicante, el tomate, vegetal que servirá en cierto 
modo de revulsivo a la economía agraria de la 
zona en ciertos momentos.

Cita Figueras Pacheco, en 1916, que «... el 
labrador de Callosa ha sabido en grado máximo 
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aprovechar las excelentes cualidades de sus cam
pos, arrancándoles ricas cosechas en todas las épo
cas del año y forzando la producción hasta el 
extremo de presentar en los mercados los frutos de 
su agricultura con bastante más anticipación que 
las otras regiones cercanas ...»24. Cita además la 
presencia de cosechas de fresa muy estimadas. 
Estas ventajas derivadas del clima de la zona iban 
a ser un importante precedente de la dedicación 
agraria posterior de la zona.

Además de los aprovechamientos del agua para 
el regadío, otros usos eran notorios, como: el abas
tecimiento urbano, que encuentra en esas fechas 
múltiples ejemplos, en los que los numerosos 
manantiales eran canalizados hasta las poblaciones 
mediante cañerías de fábrica, alfarería o de hierro, 
citándose además la presencia de lavaderos en 
muy buenas condiciones; y el uso industrial, que se 
refleja en la existencia de molinos harineros en las 
márgenes de algún arroyo, aunque al parecer 
había descendido su número, prensas de aceite y 
fábricas de: cerámica, gaseosas, turrón y chocolate.

Pero quizás el uso industrial más notorio era la 
instalación en el Barranco de Chirles, a expensas 
de las fuentes de Polop, Montroy, Bunea y Chirles, 
de la Hidroeléctrica de la Marina, fábrica que pro
porcionaba luz a los pueblos de Polop, La Nucía, 
Benidorm, Altea y Calpe. Otro dato significativo era 
el repuesto de agua que efectuaban los marineros 
en el fondeadero de Altea, donde el Algar, conoci
do por «río de la Salud», presentaba aguas de muy 
buenas características25.

2.4. El comienzo de una nueva etapa en el 
regadío de la unidad: la construcción 
de las presas de derivación y 
embalses de regulación

Los incipientes cambios introducidos en la agri
cultura de regadío y las necesidades de regulación 
para abastecer la desembocadura a partir de los 
años veinte, en la incorporación definitiva de infra
estructuras abrirán una nueva etapa en la econo
mía hídrica de la unidad. En primer lugar, la cons
trucción de las presas del Guadalest y del Algar, 
que se aprobó en febrero de 1915, aunque hasta 
1948 no se llevaron a efectos los riegos derivados 
de su utilización.

En la primera, denominada también presa de la 
Rompuda, tiene su origen el «Canal del Bajo 
Algar», que aprobado en 1917, no verá iniciada 
su ejecución hasta 1944, realizándose sus obras a 
través de diversas etapas, y no siendo de hecho 
efectivo hasta que no se construyó el «Canal de la 
Unión de los ríos Algar y Guadalest». La longitud 
del primero era de 25'6 Km y fue dotado de un 
caudal de 1.500 l/s. De él se derivaban numerosas 
acequias con un recorrido de 80 Km y un caudal de 
100 l/s, y a su vez de estas salen brazales, que, en 
número de 104, recorrían 53'6 Km, con una capa
cidad de 30 l/s.

La extensión total de la superficie afectada y 
regable era en: Altea, 400 Ha; Alfaz del Pi, 450 
Ha; Benidorm, 1.000 Ha; Finestrat, 250 Ha; y Villa- 
joyosa, 400 Ha; con un costo total de las obras por 
Ha de 4.325'08 pts.
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«El Canal de la Unión de los ríos Algar y Gua- 
dalest» partía de la presa del Algar y tuvo un pri
mer proyecto en 1 935, pero diversas dificultades 
no permitieron el inicio de las obras hasta 1948 26. 
El Canal de Unión, tras enlazar los ríos citados, ver
tía en la presa de la Rompuda, origen del Canal del 
Bajo Algar; de este modo su dotación quedaba ase
gurada por la conexión de ambos ríos y por su 
regulación, perdiéndose en gran parte el carácter 
eventual que tenían los riegos antes de la existencia 
de este sistema, y pudiéndose ahora coordinar los 
mismos, asegurando su efectividad. Ambos canales 
tropezaron desde un principio con grandes proble
mas constructivos derivados de la topografía irregu
lar de la zona y la abundante litología arcillosa que 
determinaba continuos desplomes y deslizamientos.

En este intervalo constructivo quedó aprobado el 
3 de diciembre de 1940, el «Plan General de Rie
gos de la Provincia de Alicante», que incluyó en su 
marco de ejecución los antedichos proyectos, al 
tiempo que intentó llevar a la práctica la construc
ción del los pantanos del Algar y del Bolulla 27. 
Habría que esperar, no obstante, a la segunda 
mitad del siglo para llegar a conseguir este empeño 
ya histórico.

Los embalses del Amadorio y Guadalest son, a 
mediados de los años cincuenta, el resultado de 
esta política de regadíos y el detonante, entre otras 
cuestiones, del incremento del área regada.

El Embalse del Amadorio tenía por objeto regu
lar los caudales del Amadorio y su afluente el Sella, 326



a fin de asegurar y mejorar las necesidades de rie
go de la zona que quedaba bajo su influencia y 
que se ampliaba a 1.600 Ha situadas en el término 
de Villajoyosa. Entró en funcionamiento en 1957 y 
representaba la sustitución del antiguo Pantano de 
Relleu, que había quedado obsoleto a comienzos 
de siglo. Recogía la escorrentía de una cuenca de 
160 Km2, en un vaso que inundaba 83 Ha y tenía 
una capacidad de 15'2 Hm3, para lo que se cons
truyó una presa de gravedad de 63 m de altura, 
con un ancho de coronación de 5 m y una longitud 
de ella de 318 m. El aliviadero de la presa es de 
tipo vertedero y capaz de evacuar 400 l/s, además 
de dos desagües de fondo; las tomas de agua para 
riego atraviesan la presa a una altura sobre el cau
ce de 18'5 m la inferior y de 37 la superior.

El Embalse del Guadalest se ubica entre los tér
minos municipales de Benimantell y Guadalest, a 
unos 7 Km aproximadamente del nacimiento del 
río. Aprobado por O.M. de agosto de 1951, entró 
a funcionar en 1965. Se construyó para albergar 
una capacidad de 16'1 Hm3, resultantes de drenar 
cerca de 615 Km2, que quedaban retenidos tras 
una presa de 74 m de altura, que propisiaba la 
inundación de 86 Ha. La presa tiene en la corona
ción un ancho de 5 metros y una longitud de 
285'15, presentando un sistema de aliviadero y 
desagüe similar al anterior. Las aguas reguladas 
por los embalses de Amadorio y Guadalest se desti
naron en principio a atender los riegos de ambas 
cuencas. En especial el Guadalest se había construi
do para asegurar la zona de regadío que quedaba 
bajo el dominio del Canal del Bajo Algar y riegos 
de Rudey, Algepsar y Piquero. Algunos cambios 
acontecidos a partir de ese momento determinarán 

la consideración del uso de dichas obras para otros 
menesteres, lo que requerirá la creación de un 
organismo central que aglutine a todos los usuarios 
y en el que se engloben los distintos aprovecha
mientos.

2.5. El crecimiento de las demandas y la 
creación del Sindicato Central de 
Usuarios de las cuencas de los ríos 
Algar y Guadalest

El fenómeno turístico que se mostraba incipiente 
ya en la década de los años cincuenta, implicó que 
el Ayuntamiento de Benidorm construyera en los 
años sesenta, con auxilio estatal, una conducción 
de aguas alumbradas en el pozo «Rabassa», térmi
no municipal de Polop 28. La pujanza de la función 
de ocio determinará tiempo después que, tras reite
radas solicitudes, obtenga en agosto de 1965, por 
orden de la D.G.O.H., la concesión de aguas pro
cedentes del Embalse de Guadalest. Los caudales 
concedidos fueron 90 l/s, para julio y agosto, 60 
para junio y septiembre y 30 para los restantes 
meses del año.

Esta dotación pronto quedó corta y tras proyec
tos fallidos de retener las aguas sobrantes del 
Algar, se aprueba por orden de la D.G.O.H. de 29 
de abril de 1970, el «Anteproyecto de abasteci
miento de aguas para las poblaciones de Altea, 
Alfaz del P¡, Benidorm, Finestrat (costa), Villajoyo
sa, Polop, La Nucía y Callosa de Ensarriá». La 
obra, en síntesis, consistía en elevar los sobrantes 
del Algar al embalse de Guadalest, con lo que se 
pretendía suplir las deficiencias de esta última cuen
ca, la cual desde que se concluyó la obra del pan- 327



taño, en 1964, y hasta 1971 sólo había embalsado 
un promedio de 3'4 Hm3/año, con máximos de 7 y 
mínimos de 1 '5.

Los caudales a derivar, según constaba en la 
concesión eran la aguas sobrantes de los riegos con 
derechos adquiridos aguas abajo de la toma y has
ta un caudal máximo de 1.500 l/s. Para evitar 
posibles disensiones que se pudieran producir en el 
aprovechamiento de las aguas de ambos ríos, al 
intervenir intereses diferentes, por O.M. de 20 de 
mayo de 1970, se dispuso que todos los usuarios 
registraran y legalizaran sus aprovechamientos, y 
se requirió a todos los afectados su inclusión en un 
sindicato central de usuarios, a efectos de poder 
ordenar los aprovechamientos presentes y los nue
vos. Mediante esta medida quedarían controlados 
bajo un sólo organismo todos los usos del agua.

Las peculiares características del Sindicato y la 
clara prioridad que manifestaba el abastecimiento 
a los núcleos turísticos, urgió a los municipios inte
resados en el abastecimiento urbano a realizar asi
mismo un consorcio con ese único fin, pero en prin
cipio integrado plenamente en el Sindicato Central 
de usuarios, facilitando de ese modo su doble 
cometido, aunque con el tiempo la segunda entidad 
prevalecería sobre la primera.

Resultado de todo ello fue la construcción en 
1 974 de una estación de bombeo desde el Río 
Algar hacia el Guadalest. Presupuestada la obra en 
226'9 millones de pesetas, se distribuyó el costo 
procentualmente al índice de consumo entre los 
ocho municipios integrantes del consorcio 29. Los 
usuarios de las cuencas de los ríos Algar y Guada
lest eran: en Callosa de Ensarnó 16 comunidades 

de regantes; en Altea 5, en La Nucía, 2; y en Beni- 
dorm, 1. En trámite se encontraban 22 aprovecha
mientos de riego más. Además estaban las entida
des municipales consorciadas citadas anteriormente.

Los reglamentos del sindicato fueron aprobados 
en 1974 y en 1976 comenzó a funcionar dicha 
estación elevadora, denominada de Pullens, con lo 
que se iniciaba en este año el corto trasvase de 
aguas desde el Río Algar al Pantano de Guadalest, 
lo que permitió la recuperación del agua embalsa
da ese año.

La constitución del Consorcio para Abasteci
miento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja 
era preceptiva para poder otorgar concesiones a 
las corporaciones locales integradas y que debían 
mancomunarse o unirse con arreglo a la Ley de 
Bases de Régimen Local. La figura del consorcio, 
constituido en noviembre de 1977, venía a solucio
nar el problema del abastecimiento a los núcleos 
turísticos mediante una notoria actividad que no ha 
cesado desde entonces. Se conseguía de este modo 
extender una figura tradicional de comunidades de 
usuarios o de regantes a los diferentes destinos del 
agua.

Desde el principio la gestión del consorcio des
pertó inquietud entre el resto de los integrantes del 
sindicato, cuya mentalidad tradicional de riego pre
veía choques y competencias de usos del agua fren
te a la situación preferencial que habían detentado 
hasta entonces. Además la formación del Sindicato 
Central, surgida como una obligación impuesta más 
que como iniciativa común, determinó que el 
M.O.P.U., a través de la C.H.J., tuviera que desem
peñar el papel de mediador y supervisor de todas 328



las cuestiones. De hecho la vertiente económica del 
polo turístico de Benidorm ejerció un claro papel en 
esta solución adoptada, que posteriormente las cor
poraciones del consorcio han sabido potenciar, 
limando asperezas y «mimando» al máximo su 
principal fuente de recursos y a los antiguos propie
tarios de ellas.

La estación de Pullens fue en gran modo la que 
salvó la sequía durante los años 1976-1977, sin 
embargo, en el estío de 1978 se produjo una fuerte 
merma de los caudales en las Fuentes del Algar, 
reduciéndose el aforo a 50 1/s, quedando secas en 
el verano de 1979. Ello obligó a que el consorcio 
gestionara de nuevo la búsqueda de nuevos recur
sos, cuyo objetivo preferencial se centraba en esos 
momentos en los abastecimientos urbanos, por lo 
que se buscó ayuda a través de la Diputación Pro
vincial, que formaba parte del consorcio, y de la 
C.H.J. Se consiguió con ello la apertura de 9 pozos 
en Beniardá, cuyas obras llevó a cabo el S.G.O.P. 
Dichos pozos, ubicados en la cuenca del Guadalest 
y de los que habitualmente sólo funcionan 3, aforan 
en conjunto 280 l/s, aunque funcionan con prefe
rencia sólo en verano. Con ellos se han solucionado 
en gran medida los riegos y abastecimientos de la 
cuenca, de tal suerte que cuando lo normal es que 
la cuenca del Algar ayudara a la del Guadalest, a 
finales de los setenta y buena parte de la década 
de los ochenta, el pantano ha ayudado a la cuenca 
del Alqar, que había reducido sus posibilidades en 
un 80%.

3.
Los usos del agua 
y su economía en 
la actualidad

3.1. La agricultura y los 
aprovechamientos de agua para 
riego

El regadío de la Marina Baja se mantiene sin 
grandes variaciones hasta bien entrada la segunda 
mitad de siglo, pues si se apuntaban precedentes 
ya a fines del XIX, el despegue de la citricultura 
comenzó a operarse a partir de 1948-50, años en 
los que se produjo un relanzamiento de las exporta
ciones 30 en los cítricos valencianos, que influyeron 
en la expansión de los agrios de la zona. De otra 
parte, esta expansión vendrá pareja a la construc
ción del Canal de Eduardo Dato, llamado ya enton
ces Canal del Bajo Algar, y al riego elevado de 
Polop, que se encontraba en aquellas fechas en ple
no rendimiento. Las zonas pioneras de cultivos de
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cítricos, ¡unto a Polop y La Nucia, serán las áreas 
litorales de Altea y Villajoyosa y el interior de 
Callosa.

Se trata de núcleos dispersos que no superan las 
1.000 Ha de regadío, pero sometidas a un fuerte 
proceso de trasformación a favor de las principales 
arterias fluviales y manantiales. La coyuntura alcista 
se mantiene hasta 1970, en que las posibilidades 
de roturaciones se aprovecharon al máximo, adap
tándose incluso a posiciones marginales. Llegados a 
este momento la regulación de las aguas superficia
les había tocado techo y se intentan algunas planta
ciones a expensas de alumbramientos de aguas 
profundas. Otras limitaciones, como la dificultad de 
comercialización hacia mercados exteriores y la 
dura helada acontecida a principios de la década 
provocaron un ligero estancamiento del cultivo, que 
decidirá la entrada en escena del níspero.

Este cultivo, que no era desconocido, pues cons
tituía una especie cultivada en ajardinamientos y 
separadamente, fue introducido coetáneamente a 
los naranjos y otros cultivos similares siglos atrás, y 
no tuvo, sin embargo, con anterioridad una expan
sión debido a su carácter agreste y exótico. Los 
lugareños que advirtieron la crisis de los cítricos y 
sus posibilidades, intensificaron dicho cultivo, que 
significó la redención del regadío. Ambas especies 
han sido las responsables de que la superficie rega
da se incrementara en un 50% desde finales de los 
años cincuenta hasta 1990, en que se superaban 
las 7.600 Ha.

A pesar de todo, los cítricos continúan siendo el 
cultivo principal, con un 34% de la superficie rega
da, mientras que el níspero no llega a cubrir el 15% 

de la misma, y en cambio el almendro mantiene 
ocupada el 25% de las tierras en regadío, repar
tiéndose el resto entre frutales diversos, con elemen
tos significativos como el algarrobo, el olivo, los 
perales y los melocotoneros. Las hortalizas tuvieron 
un mayor desarrollo en otros tiempos y hoy su loca
lización es muy concreta y la mayor extensión se 
centra en torno al sector tomatero de Villajoyosa, 
que aunque fluctúa mucho de unos años a otros, 
mantiene este cultivo que otrora tuvo un papel más 
importante en la economía comarcal. La mayor 
importancia del área regada, a pesar de la clara 
rentabilidad de algunos cultivos como el níspero, 
deviene del hecho de competir en los usos del agua 
con el sector urbano y sobre todo turístico del lito
ral.

A la hora de analizar la situación actual de los 
aprovechamientos en el regadío, el mayor obstácu
lo estriba en la dispersión de los mismos, que si es 
un rasgo común a todo el espacio provincial aquí 
alcanza cotas inverosímiles. La fuerte compartimen- 
tación territorial y la proliferación de fuentes y 
manantiales, ha conllevado una dispersión de los 
núcleos beneficiados por el regadío, que únicamen
te ofrecen un nexo a través de la vaguada topográ
fica que constituyen los cauces de los ríos Algar- 
Guadalest y Sella-Amadorio. De ahí que resulte ser 
este el esquema más idóneo para su posible com
prensión, aunque de hecho existan interconexiones 
entre estas cuencas, derivadas del Canal del Bajo 
Algar.

La procedencia de las aguas mantiene el predo
minio superficial a expensas de los ríos, fuentes y 
manantiales, aunque el regadío con pozos se incre330



mentó desde mediados de los cincuenta, pero las 
afecciones observadas en algunas surgencias han 
sido la causa de que agricultores y comunidades de 
riego sean cautelosos en este aspecto, y por lo 
general tiendan a iniciativas comunes a través del 
Sindicato de Riegos, cuyo mayor frente de actua
ción está en la cuenca del Algar y Guadalest. Hay 
que apuntar que si las tomas de riego son múltiples 
y el sistema no es del todo uniforme, la morfología 
del agro, en cambio, es bastante regular.

3.2. Los regadíos de la cuenca del Algar- 
Guadalest

3.2.1. El Sindicato Central de usuarios de las 
cuencas de los ríos Algar y Guadalest

Por la peculiaridad de esta corporación se 
impone analizarla por separado, ya que aglutina a 
regadíos de ambas cuencas. Se trata de un regadío 
de a pie, que a expensas de los caudales de estos 
ríos reune en un sindicato central a 44 usuarios o 
comunidades de regantes legalizados, cada uno de 
ellos con su propia autonomía. Estos se abastecen a 
través de 44 canales de derivación y riego, de los 
que 30 corresponden al Guadalest y 14 al Algar.

En la cuenca del Guadalest el agua se embalsa 
en el pantano de su nombre, y a partir de aguas 
abajo se distribuyen los 30 canales hasta la unión 
de los dos ríos. Derivan en conjunto a un total de 
1.331'48 l/s, que benefician a una extensión de 
2.908'6625 Ha. Entre los riegos más importantes 
tanto por su extensión superficial como por el cau
dal derivado, están el Canal del Bajo Algar y el 
Riego Nuevo de Altea.

En Canal del Bajo Algar pertenece a la comuni
dad de regantes de ese mismo nombre y toma sus 
aguas de la Presa de la Rompuda, situada a unos 
2'5 Km aguas arriba de la confluencia de los dos 
ríos. Tiene una longitud de 25'65 Km, revestidos 
totalmente y estaba dotado de un caudal de 1.500 
l/s. El canal riega en los términos de Altea, Alfaz 
del Pi, Benidorm y Villajoyosa, sobre una superficie 
de 2.329'13 Ha, para lo cual se derivan de él 
varias acequias con una longitud total de 80 Km, a 
las que les corresponde un caudal de 100 l/s. A su 
vez, de esta acequia derivan brazales con una lon
gitud de 56'6 Km y un caudal de 30 l/s, y que en 
total suman, entre ellos y las hijuelas, unas 104 
conducciones.

Todo el sistema de riegos se viene mejorando 
desde su construcción y sobre topo desde 1960, de 
ahí que se vaya perfeccionando el sistema de distri
bución, en que se incluyen algunas obras interesan
tes, como la prolongación de una acequia secunda
ria, «número uno del Canal Bajo», comprendida 
entre el Río Torres y el Amadorio para regar en el 
término municipal de Villajoyosa, o las acequias de 
prolongación en términos de Alfaz del Pi y La 
Nucía. Además, la falta de desagües y tomas en el 
Canal del Bajo Algar ha ido obligando a que pro
gresivamente y según las incorporaciones se hayan 
tenido que construir caños adicionales. En la actua
lidad se han ejecutado distintas obras de mejora, 
como el adicionamiento del canal a fin de que pue
da trasportar el total de su dotación, 1.500 l/s, 
hasta un azud construido en el Río Torres y que 
mediante la impulsión correspondiente permitirá 
que llegue el agua hasta el Embalse del Amadorio, 
en el término de Villajoyosa. 331



Paisaje agrário en la cuenca del Algar, e infraestructura de rie
gos elevados (Foto: Paisajes Españoles).

En el Canal del Bajo Algar la hila es entre 35 y 
45 l/s, ya que fluctúa a lo largo de las épocas y los 
años en función de los recursos existentes, por lo 
que varían también los consumos de unos años a 
otros, con gastos entre 21.924-28.818 horas de 
agua.

El Riego Nuevo de Altea abarca a una extensión 
superficial ded 273 Ha y constituye uno de los rie
gos más antiguos, creado en 1882. Utiliza las 
aguas de dominio público que fluyen de las fuentes 
denominadas de Montroy, Xirles y Bunea, en térmi
no de Polop, y que discurriendo por el Río de Callo
sa de Ensarriá entran en la presa de La Rompuda. 
La acequia general parte de un tramo comprendido 
entre los dos ríos y el Canal Bajo del Algar, con 
una longitud de 5 Km revestidos en su totalidad. 
Tiene asignado un caudal de 174 l/s para uso 
exclusivo en agricultura, si bien la necesidad ha for
zado a emplear parte de este caudal en ocasiones 
con fines de abastecimiento de aguas potables.

En la cuenca del Algar el caudal de los catorce 
canales de riego derivados a lo largo del río es de 
457'529 l/s, y la zona regada ocupa 470'2586 
Ha, siendo el canal más importante de derivación el 
del Riego Mayor y de Abajo de Altea.

Este riego se realiza a través de una acequia 
que parte inicialmente de la presa situada en el Río 
Algar, a unos 200 m más abajo del lugar llamado 
Dos Rius. A partir de ahí se desarrolla a lo largo de 
8 Km revestidos, que finalizan en la partida del 
Albir; se distribuye el agua por medio de 54 hijue
las que totalizan 1 ó Km más de red de riego. La 
comunidad dispone de 1 60 l/s para regar una 
superficie de 167 Ha. Dentro de los Riegos del Sin
dicato Central de Usuarios, estas derivaciones son 



las más importantes, sin embargo, en total los 44 
usuarios aúnan 3.378'921 1 Ha para las que se 
derivan un caudal procedente de concesiones que 
asciende a 1.789'01 l/s, constituyendo en conjunto 
el regadío más importante de la zona.

Las aguas subterráneas empezaron a utilizarse 
en el seno del sindicato en 1979, cuando se perfo
raron los sondeos de Beniardá para resolver el 
abastecimiento de la Marina Baja. Aunque sólo se 
explotan tres de ellos y no de modo continuo, se 
producen aforos medios de 280 l/s, con extraccio
nes entre julio y noviembre del orden de 5'5 Hm3, 
alcanzando en las fechas de mayor demanda bom
beos máximos de 500 l/s. A fines de 1979 se 
abrieron también dos sondeos encima de las fuen
tes del Algar con la intención de regular las fuentes, 
que se secaron por esas fechas. El caudal, muy 
variable, presenta promedios de 300 l/s, pero sólo 
se explotan en épocas de necesidad, llegando a 
alumbrar en los meses estivales 600 1/s.

En teoría el agua que se saca de todos los 
pozos y que va a parar al Pantano de Guadalest 
distribuyendo desde aquí, debía de ser en un. 50% 
para consumo humano y el otro 50% para uso agrí
cola en las cuencas del Algar y^Guadalest, pero 
este hecho rara vez se cumple en la práctica.

Aguas recicladas. A todas estas aguas proce
dentes de los pozos y de los ríos se suman en la 
última década las aguas residuales procedentes de 
Benidorm, una vez tratadas en la estación depura
dora de este municipio; así como están en vías de 
uso las de Altea y Villajoyosa.

La estación depuradora de Benidorm, ubicada a 
132'5 m sobre el nivel del mar, en la Sierra Hela

da, proporciona las aguas, una vez tratadas, a los 
regadíos del Sindicato Central de Usuarios, a don
de llegan bombeadas a través de un sistema de 
canales y acequias en sentido de circulación inverso 
a como lo hace el Canal del Bajo Algar y paraleló 
a él, es decir, ascendente. A través de él y de una 
serie de prolongaciones, tiene su influencia en una 
amplia zona regada de Callosa, Alfaz del P¡, La 
Nucía, Altea, Benidorm y llegando hasta el Pantano 
de Amadorio, en Villajoyosa; si bien no se utiliza 
en todos los términos, pues la infraestructura de rie
go aún no se ha completado y además los regantes 
de ciertos términos, como Callosa o La Nucía, son 
reacios a utilizarlas, acostumbrados a aguas de 
gran calidad desde tiempo inmemorial.

Las aguas recicladas aportan, procedentes del 
consumo urbano de Benidorm y La Cala, un volu
men diario de 32.000 m3, lo que supone un total de 
11'6 Hm3/año. Este agua se dedica al regadío de 
los usuarios del sindicato, y a cambio estos vienen 
cediendo en épocas críticas el agua potable del 
pantano y de los pozos para el abastecimiento 
urbano.

El precio del agua, al igual que la del pantano, 
está en 1.200 pts/hora de agua o el equivalente de 
8 pts/m3. El Consorcio en cualquier caso corre 
siempre con los gastos de gran parte de la infraes
tructura de abastecimiento y saneamiento, quedan
do de parte del Sindicato únicamente el manteni
miento de la red de su propiedad y del personal de 
riego.

Las aguas residuales tratadas tienen hoy todavía 
ciertos problemas de depuración, ya que existen 
algunos aspectos técnicos que dificultaban el nivel 



máximo de reciclaje, sin embargo se usan y, según 
los agricultores, con buenos resultados. Otros sumi
nistros de agua variados vienen a redotar en años 
de sequía estas superficies integradas en el Sindica
to, siendo norma común que si no hay suficiente 
agua se la cedan o la compren a pozos particula
res, e incluso la desvíen desde otras fuentes y comu
nidades de riego ajenas al Sindicato Central de 
Usuarios, pero situadas en áreas próximas, como es 
el caso de la Parada Major de Callosa, el pozo del 
Albir o el Riego Mayor de Alfaz del P¡.

El Sindicato Central constituye a través de todas 
las fuentes de suministro citadas el aprovechamien
to conjunto más importante de las cuencas del 
Algar y Guadalest, que deriva por término medio 
unos 10'5 Hm3/año para el riego de las tierras en 
él incluidas. El riego, salvo imponderables queda 
asegurado, percibiendo además las tierras aquí las 
dotaciones más elevadas. Hay que matizar que la 
figura del Sindicato Central, y dada la autonomía 
de las comunidades de regantes que lo integran así 
como la honda raigambre de las mismas, ha que
dado muy desvirtuada desde su propia creación. 
De otra parte el individualismo patente en todos los 
sistemas de riego tradicional llevó al hecho paradó
jico de que algunos de los agricultores no han lle
gado a reconocer nunca la existencia del mencio
nado Sindicato, el cual una vez superadas las 
fechas críticas de 1970, y en concreto tras el naci
miento del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, 
que pasó a solucionar el problema del abaste
cimiento urbano, ha visto muy mermado cuando no 
totalmente aniquilado su protagonismo y funcionali
dad.

3.2.2. Riegos del Guadalest

Regadíos de agua caballera. A. Riegos del 
Guadalest arriba del pantano. Existen en esta 
cuenca otros regadíos, que a partir del Río Guada
lest, y de una serie de tomas que están antes de la 
presa del pantano, riegan en las partidas del Puer
to, Figueretes, Fondos, Florent, Alberca, Abdet, 
Fenalez, Rachilis, Capellanes, Rambla y Fondo. En 
todas ellas se realizan derivaciones del río, con 
caudales pequeños tanto en su margen izquierda 
como derecha, y en los términos municipales de 
Guadalest, Benimantell, Abdet y Beniardá. Se trata 
en conjunto de 73'75 Ha de regadío.

B. Regadíos con fuentes o manantiales. Se tie
nen además en esta cuenca una serie de riegos 
importantísimos por su tradición y, en ocasiones, 
extensión, que quedan abastecidos por fuentes o 
manantiales de caudales importantes.

El Riego Mayor de Callosa de Ensarna procede 
de la Fuente Mayor o Parada Mayor, que como se 
señaló se remonta al siglo XVI. Brota al pie de la 
sierra de Almedia, a 1 Km escaso de la población. 
Se reconducen las aguas a través de una acequia, 
denominada «sequía del Retorn»; la fuente está 
cerrada con una bóveda desde principio de siglo. 
Presenta un aforo de 40 l/s y riega 574 Ha, siendo 
el principal riego de esta localidad. A pesar de ello, 
esta fuente que abastece también al pueblo, queda 
insuficiente para él, a raíz de lo cual se formó el 
Grupo Sindical «Virgen de las Injurias», que cons
truyó un pozo y sacaba un caudal de 50 l/s, que 
era conducido al canal del Riego Mayor de la ace
quia. Con este caudal y parte de otro que se com
pra del pozo de Onaer, se ha atenuado el proble334



ma de abastecimiento doble que tenía que compar
tir.

Fuentes de Polop. En este término hay varios rie
gos de fuentes importantes y del Barranco de Chir
les. Estos son: el de Cotelles; el Major de Polop; el 
de Chirles; el de Brazalet; y el de Montroi. Todos 
ellos en conjunto derivan 188'4 l/s, que dotan a 
293 Ha repartidas entre 657 regantes.

Fuentes de La Nucía. En este municipio se sitúan 
las fuentes del Planet y del Gallo, en la partida de 
Torrent; la de San Pedro, en la del Cautivador; la 
fuente de la Favara, en la partida de su mismo 
nombre; y la fuente del Almacil en la partida de 
Almacil. Todas ellas aportan un total de 34'5 l/s, 
que dan origen a los riegos de Setenilla de Arriba, 
Setenilla de Abajo, Riego de Almarch, Riego Planet, 
Riego de la Rompuda y Riego López, que significan 
en suma una superficie beneficiada de 125'71 Ha. 
Alguno de estos riegos comparten sus dotaciones 
con el abastecimiento al municipio y de otra parte 
reciben las escorrentías de los barrancos situados 
aguas arriba, como es el caso del Barranco de 
Polop o del Barranco de la Gitana, así como los 
excedentes de los regadíos del Riego Mayor de 
Polop.

El Riego Mayor de Alfaz del Pi tiene una pecu
liaridad propia, ya que se abastece de concesiones 
hechas sobre las fuentes pertenecientes al término 
de Polop y La Nucía, y además porque sigue siendo 
el único riego en que la propiedad del agua y la 
tierra son independientes, arrendándose anulmente 
el derecho al mismo31.

Constituido en comunidad de regantes, dispone, 
según antiguas concesiones, del remanente o exce

so de 86 l/s, que manan: de las fuentes del Círery 
del Ferrer, que nacen en el Barranco de Polop; de 
todas las escorrentías y fuentes del expresado 
Barranco de Polop, desde las presas del Cerer y del 
Ferrer hasta el salto del Gall; de la mitad del 
manantial del Gall; de una pequeña fuente que 
mana en el patio del Molino, en este mismo barran
co; de las aguas del manantial y fuente del Rovita; 
y de todas las aguas y escorrentías de los barran
cos del Torrent y Carbonera. Siendo el caudal muy 
variable, ya que se sitúa en 80 l/s y puede llegar a 
175.

Las tierras regadas comprendidas en el períme
tro de acción de los dueños de estas aguas son 
igualmente variables, pero suelen rebasar las 350 
Ha. Estas se riegan derivando las aguas a través de 
un azud situado en el Barranco de Polop, donde 
toma sus aguas la acequia general que recorre las 
poblaciones de Polop, Benidorm y Alfaz del Pi con 
una longitud de 19'05 Km revestidos en su totali
dad; los sobrantes de riego se vierten por la ace
quia general al mar en Benidorm.

Otros riegos se sitúan en los términos de Benifa- 
to-Benimantell, pero se trata de pequeños regadíos 
de escasa importancia que aprovechan las fuentes 
de reducido caudal provinientes de la Sierra de 
Aitana, como son la Font de Partagat, del Molí, 
Alfafara, de l'Arc, d'Ondarella, y del Pi.

Los riegos con aguas elevadas, muy escasos 
hasta fechas recientes, en los últimos años se han 
intensificado debido a la escasez que presentaban 
las aguas superficiales.

En Callosa de Ensarnó se sitúan dos de las 
explotaciones más importantes de aguas elevadas,
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que iniciadas para el regadío, abastecen también 
al pueblo de agua potable cuando lo necesita. Se 
trata del «pozo de Sacos» y del «pozo de Onaer». 
El pozo de Sacos se abrió en 1969 por iniciativa de 
un grupo de 18 agricultores, que ante la escasez de 
agua que padecía el principal riego de Callosa, es 
decir, el de la Fuente Mayor o Para Major, crearon 
el «Grupo Sindical Virgen de las Injurias». Para 
acometer la empresa emitieron unas acciones de 
4.000 pts por hanegada y después otra hasta lle
gar a 18.000 pts la hanegada. El pozo se halla 
situado en el paraje denominado «de Sacos» y 
vierte sus aguas al riego de la Para Major, teniendo 
declarado el beneficio de 1.804 hanegadas, pero 
se calcula que riegan muchas más, ya que lo que 
comenzó con 18 socios en 1959, hoy superan los 
370.

Se hicieron dos perforaciones hasta los 200 m 
de profundidad y se sacaron entre ambas unos 40 
1/s; el costo de las obras y su puesta en explotación 
se amortizó mediante acciones y venta del agua. En 
la actualidad el precio de esta supera las 12 
pts/m3. La explotación se mantiene con personal 
encargado de los pozos y del riego y ha servido 
para superar fases críticas, aunque en alguna oca
sión ha cedido agua al pueblo para su abasteci
miento, y los regantes consideran necesario que se 
les cediera aguas del trasvase del Algar.

El pozo Onaer o «Callosa Agrícola, S.A.», hizo 
su perforación años después, en 1974, aunque no 
comenzó a funcionar hasta 1978, año en que se 
repartieron las aguas. Esta situado en la partida de 
Onaer y pertenece a una sociedad agrícola que 
cuenta con dos perforaciones a una profundidad de 
180 y 230 m, aunque hoy sólo funciona una. El 

caudal que se está bombeando es de poco más de 
100 l/s y se recoge en una balsa de 6.000 m3, 
siguiendo un sistema de venta y reparto un tanto 
original, ya que el agua se vende por tomas o 
enganches, habiendo en la actualidad algo más de 
200; estos costaban en el año 1984 a 200.000 pts. 
El precio del agua, con módulos mínimos de com
pra de 20 m3, es a 18 pts; por encima de estas can
tidades lo que se necesite comprar de más lo es a 
un precio menor, en torno a las 14 pts/m3.

Programado para regar unas 1.000 hanega- 
das, solamente se habría concedido el riego a 700, 
aunque no todas estaban en regadío. Estas superfi
cies tienen derecho a recibir los caudales durante 
todo el año ininterrumpidamente, sin embargo, 
dado que no se consumía todo el caudal, este pozo 
ha suministrado aguas para el abastecimiento de 
Callosa en algunos años. Incluso llegó a dar agua a 
la Fuente Mayor de Callosa y el Canal del Bajo 
Algar en el período de 1978 a 1979, y debido a la 
tremenda sequía, suministrando a este último unos 
80 l/s.

Además de estos pozos importantes, en Callosa 
existen otros cuantos más que riegan unas 20 Ha 
en diversas partidas (Botisant, Miclefa, Barranco, 
Foia, La Cruz, Algar...).

Los riegos elevados de Polop fueron los que ini
ciaron en cierto modo este sistema de regadío, ya 
que en 1932 se abrió el primer pozo para recon
vertir áreas de secano en regadío. El pozo de San 
José fue el que contribuyó a crear la «Sección de 
Aguas Elevadas de Polop», que integró en un prin
cipio a los regantes de esta explotación y que sus
cribieron la empresa mediante 1.200 acciones 32. 
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Actualmente aglutina a 215 regantes y reparte 769 
horas de agua de un caudal de 25 l/s, con las que 
se riegan unas 20 Ha.

Existen en este término otros 10 pozos más, que 
en total afectan a unas 200 Ha, algunas de las cua
les se explotan mediante sociedades agrarias de 
trasformación y se administra el agua también por 
horas. Hay además en la cuenca del Guadalest 
otros pozos en La Nucía y en diversas partidas de 
la cuenca, pero que aforan caudales exiguos y rie
gan pequeños huertos diseminados, así como pro
porcionan abastecimientos a las urbanizaciones o a 
otras comunidades de riego.

3.2.3. Riegos del Algor

Los riegos con aguas caballeras. Al margen de 
las superficies insertadas en el Sindicato de Usua
rios, aparece en la subcuenca de este río una exten
sión de 270'61 Ha que se riegan con agua deriva
da en la partida de Poblety que pertenece al Sindi
cato de Riegos de Altea la Vieja, de 1962, que 
cuenta con 185 comuneros. Las aguas proceden del 
Barranco del Garrofet y de varias fuentes, como las 
de Bou, Garrofet, Grande y Ama, con una conce
sión de caudal de 88 l/s.

Otros regadíos con agua de a pie, pero proce
dentes de fuentes y manantiales se localizan en esta 
cuenca, en los términos municipales de Tárbena y 
Bolulla, entre ambos sectores únicamente cubren 
115 Ha, ya que las fuentes tienen caudales muy 
irregulares. En Tárbena se trata de las fuentes Gros- 
sa y Casas Ibáñez, cada una de las cuales tiene su 
comunidad de regantes y entre ambas aportan un 
caudal de 30 l/s. El riego procedente de la última 

tiene unos rasgos característicos, ya que el agua 
debe ser elevada para que llegue a los terrenos a 
regar, para ello se hace a motor y se acumula en 
una balsa. En esta hay un reloj, donde cada regan
te tiene señaladas sus horas de riego; la asignación 
desde antiguo pasa de padres a hijos y cada uno 
se la sirve sin ningún altercado y sin necesidad de 
tandeo a no ser que haya estrecheces.

En Bolulla las fuentes son cuatro y aquí todo el 
regadío es de a pie. En conjunto dan un caudal de 
100 l/s y son las de Assut, Saroja, del Poblé y del 
Salt. Todas ellas se integran en sus aprovechamien
tos en una sola comunidad de riegos, cuyos comu
neros riegan de forma libre y sin tandas, empezan
do a regar uno cuando acaba el anterior.

Los riegos con aguas elevadas en la cuenca del 
Algar se sitúan casi todos en su cuenca baja, en los 
términos de Altea y Alfaz del Pi; estos sectores debi
do a la proximidad del nivel marino y a las caracte
rísticas hidrogeológicas de la zona, no ofrecen bue
nas explotaciones, por lo que los caudales son 
modestos, entre 5 y 30 l/s, y presentan a menudo 
problemas de salinización.

Los riegos elevados más importantes correspon
den al riego elevado de Alfaz del Pi, con el «pozo 
del Albir», y al «pozo Mosmay», que riega en 
Altea la Vieja. La primera de estas explotaciones ha 
reducido bastante sus aportes, aunque antaño rega
ba más de 100 Ha, para lo cual se suscribieron 
150 acciones, que equivalían cada una a 3 horas 
de agua en cada tanda de riego. El precio de las 
acciones se inició a 12.000 pts, pasando posterior
mente a valorarse las últimas sobre 35.000 pts.



Fuente d'els Xorrets, en el término municipal de Benifato.

En conjunto, los pozos de la zona proporcionan 
un riego elevado que abastece a una extensión no 
muy amplia, 150 Ha, que únicamente sirve para 
redotar o asegurar el agua de las parcelas en pro
ducción y que normalmente tienen agua de otras 
fuentes de suministro, siendo la mayoría de las per
foraciones de la zona para abastecimiento urbano 
y turístico.

3.2.4. El sistema de riegos y su distribución

La exhaustiva proliferación de pequeños cauda
les diseminados espacialmente contribuye, junto a 
la topografía del lugar a una dispersión de las 
áreas regadas y a la diversificación de los sistemas 
de regadío. A toda esta compleja gama de varia
bles se le añade una irregularidad elevada de los 

caudales, que genera estrecheces con asiduidad, a 
lo que hay que sumar la expansión que ha sufrido 
el agro. Partiendo de esta base, se puede entender 
que muchas veces aparezcan yuxtapuestos diversos 
sistemas de regadío, es decir a los riegos de aguas 
caballeras se superponen los de aguas elevadas, y 
a su vez todos ellos se benefician en algunos secto
res de las aguas recicladas. En este marco de pro
miscuidad es prácticamente imposible delimitar con 
exactitud el área regada sensu stricto, a la vez que 
calificarla de una o de otra tipología de riego.

Casi todos los regadíos coinciden en la práctica 
común de configurar una comunidad de riego, ya 
sea a expensas de aguas subterráneas o superficia
les, aunando de este modo tradición y nuevas técni
cas, y en ellas, salvo excepciones, agua y tierra son 



inseparables, realizándose el riego por riguroso 
turno o tanda. El intervalo de estas es variable en 
función de la cantidad de agua que se de en cada 
momento y de acuerdo a las necesidades, pero en 
general son menores de 20 días, no superando los 
40.

La cantidad de agua asignada a la tierra tam
bién varía mucho de unas comunidades a otras, 
pero se suele asignar por horas de agua, de una 
hila de 80 l/s o media hila de 40 y por Ha o fane
ga. Es común la adjudicación a cada hanegada de 
un módulo de 45 l/s durante 45 minutos, aunque 
esto varía mucho en función del agua que se tenga 
y la zona.

El precio del agua en las comunidades de 
regantes de aguas superficiales incluye los gastos 
de mantenimiento de la red de acequias y del per
sonal de riego, así como un canon de riego que 
incluye la C.H.J. para las aguas del pantano, que 
en el caso de las aguas subterráneas incluye los 
gastos de la explotación, de ahí que los precios de 
ambos sean tan dispares. En los primeros se llega a 
las 8 pts/m3, mientras que en los segundos, a tenor 
de la profundidad y características de la explota
ción, oscila entre 15 y 25 pts/m3.

Lo habitual en el regadío han sido las comuni
dades de regantes, de ahí que las efectuadas con 
aguas subterráneas utilicen esta misma figura, que 
en los últimos tiempos es sustituida por las socieda
des agrarias de transformación, que funcionan 
mediante el sistema de acciones de agua unidas a 
la tierra. No ha proliferado por ello la venta de 
agua con carácter especulativo, sino que cuando 
alguno de los propietarios no la utiliza se realiza 

una cesión de agua hacia otro que la necesite en 
esos momentos, todo ello en función del carácter 
familiar que tienen las explotaciones. A pesar de 
ello y como se ha señalado algunos pozos comer
cializan con el agua y la venden a las propias 
comunidades de regantes y demás usuarios.

El riego se efectúa mediante el sistema tradicio
nal «a manta» o inundación, aunque el de regueros 
o surcos también está muy desarrollado, introdu
ciéndose en los últimos años el riego localizado en 
las nuevas plantaciones, en especial de nísperos. El 
agua distribuida por el sistema tradicional requiere 
la presencia del acequiero y el sobreacequiero, que 
se encarga de hacer la «parada de agua» tanto de 
la acequia madre como de los brazales, a través de 
las compuertas o tresfelladors (paletas de madera 
que comunican los canales de riego). Mientras que 
en las áreas de trasformación recientes los sistemas 
automatizados para el riego localizado eliminan 
parte de la mano de obra e incrementan la eficacia 
del agua consumida.

Un elemento decisivo en el sistema de distribu
ción y práctica del riego lo constituyen las balsas 
para el acopio de caudales. Estas proliferan en 
todo el espacio, aunque en el dominio de la cuenca 
del Algar y Guadales! guardan una peculiaridad 
intrínseca a la explotación familiar y al acopio de 
dotaciones comunales de muy distinta procedencia. 
Las encontramos asociadas tanto a los riegos eleva
dos como a los de aguas caballeras y se trata en 
general de balsas de dimensiones comedidas, no 
suelen rebasar los 5.000 m3, y lo normal es que 
regulen hasta 500 m3, y construidas en obras de 
fábrica. Ahora bien, a partir de un determinado 339



tamaño comienza a adoptarse las técnicas de 
embalse modernas, que aparecen unidas a las nue
vas trasformaciones en las que tienden a introducir
se riegos localizados.

Estas balsas, en la actualidad cobran una nueva 
proyección al haberse producido una expansión del 
regadío hacia las áreas marginales, en las que a 
expensas del secano y en los piedemontes se intro
ducen nuevos abancalamientos. En estos sectores, 
de ordinario situados por encima de las cotas de 
nivel del riego local, se debe elevar el agua, para 
lo que el propietario establece su propia infraes
tructura y almacenan por ello el agua en el punto 
cimero de la explotación para posteriormente regar 
por gravedad, dos depósitos reguladores para el 
riego, suelen tener aquí mayores proporciones.

3.2.5. Paisaje agrario y características de ¡as 
explotaciones

La profusa y compleja trama de los sistemas de 
riego pueden hacer perder de vista que el regadío 
tan sólo constituye un 12'13% del área cultivada y 
de hecho el secano con un 25% de la superficie y la 
zona de montes y pastos, que domina el 39'50%, 
son los verdaderos protagonistas en el paisaje de la 
Marina Baja. El área regada es, sin embargo, tras
cendente por varios hechos, entre los que destacan 
la intensidad, perceptible en el paisaje, la rentabili
dad de a guna de sus especies, y ligado a ello su 
repercusión social y económica 33.

Localizada en mayor medida en los municipios 
de Callosa de Ensariá, Altea, Alfaz del Pi, Beni
dorm, Polop y La Nucía, la morfología parcelaria 

del regadío contrasta vivamente con el entorno e 
incluso en el marco territorial alicantino. Ello se 
debe en gran parte a la estructura minifundista del 
mismo, que aquí alcanza cotas acusadas, con par
celas en su mayoría menores de media Ha, en cam
pos abancalados que se ajustan a una topografía 
irregular sobre vertientes empinadas y en las que el 
marco de plantación muy estrecho (marco real de 2 
x 2 m), proporciona campos doblados y redobla
dos, con una promiscuidad de cultivos frutales que 
aparecen frecuentemente asociados.

Cítricos, nísperos y almendros son las especies 
dominantes, a las que acompañan -de los arbóreos- 
diversos frutales, entre los que descuella el olivar. El 
resto del regadío se distribuye a través de espacios 
dedicados a la hoticultura, con una clara diferencia 
entre los campos ubicados en los alrededores de los 
núcleos urbanos y otros sectores de reciente implan
tación, en los que se introducen técnicas de cultivos 
forzados, bajo plástico e invernaderos, y en los que 
la producción de fresas es significativa.

Si los cítricos cubren el mayor porcentaje de la 
superficie regada, es en cambio el níspero el res
ponsable de la expansión del área regada en los 
últimos tiempos al que le acompañan otras especies 
exóticas como el aguacate. Varias ventajas deriva
das de su ciclo productivo y de la adaptación al 
entorno físico, social y económico de la Marina 
Baja, le han concedido al níspero el protagonismo 
en el regadío, aunque este no se encuentre directa
mente relacionado con la superficie que ocupa, que 
es tan sólo de 1.000 Ha.

La existencia en principio de caudales de cali
dad suficiente, el microclima, la explotación fami-340



CUADRO 8

Distribución de cultivos y aprovechamientos en la Unidad de la Marina Baja

Fuente: C. A. P. y E. P.

Término municipial
Superficie en hectáreas

Regadío Secano cultivado Montes y pastos Improductivo Total

Alfaz del Pi 569 204 317 794 1.884

Altea 1.182 127 1.092 862 3.263

Beniardà 177 288 943 145 1.553

Benidorm 539 397 1.302 1.551 3.789

Benifato 50 230 782 110 1.172

Benimantell 40 901 1.140 1.691 3.772

Bolulla 65 405 649 250 1.369

Callosa de Ensarrià 1.229 595 989 808 3.621

Castell de Castells 5 795 2.746 1.093 4.639

Confrides 58 651 3.204 27 3.940

Finestrat 365 1.140 1.912 830 4.247

Guadalest 62 434 943 173 1.612

La Nucia 385 853 184 709 2.131

Orcheta 59 341 1.198 830 2.428

Polop 474 709 1.012 86 2.281

Relleu 121 4.476 1.621 1.385 7.603

Sella 153 1.852 1.777 101 3.883

Tàrbena 55 818 1.252 1.063 3.188

Villajoyosa 1.963 485 1.519 1.860 5.827

Total 7.551 15.701 24.582 14.386 62.202
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liar, con un elevado número de mano de obra dedi
cada a su cultivo, la compatibilidad de esta misma 
con la ocupación en otros sectores productivos fue
ra de temporada y la implantación de sistemas coo
perativistas que han permitido la buena salida 
hacia mercados nacionales y extranjeros, lo con
vierten en el elemento base de la economía agrícola 
de la unidad.

El centro del níspero por excelencia es Callosa, 
con un 59'62% de la explotación; Altea le sigue, 
con un 12'67% y Polop con el 8'33%; repartiéndose 
el resto entre La Nucía, Villajoyosa, Alfaz del Ri„ 
Bolulla y Finestrat. Su progresión en el área regada 
se efectuó en principio a expensas de su asociación 
con los cítricos, con los que convive en los típicos 
camps dobláis, que requieren labores intensas y un 
sistema de riego muy cuidado, ejecutados ambos 
aspectos rigurosamente. Las dotaciones de riego 
para el cítrico están entre 4.000 y 4.800 
m3/Ha/año, repartidas en 4 y 5 riegos anuales, 
mientras que los nísperos requieren algo más de 
agua, entre 5.000 y 6.000 m3/Ha/año y riegos 
menos espaciados, por lo que se dan siete. La con
vivencia que existe entre ambas especies determina 
que en los campos asociados las cifras sean prome
diadas.

Las grandes ventajas del níspero son decisivas 
en un proceso de expansión de la superficie rega
da, que adopta una ubicación y morfología nuevas, 
en cierto modo vinculadas a explotaciones de corte 
capitalista, en las que intervienen sumas elevadas a 
fin de racionalizar el proceso productivo y sacarle 
aún mayor rentabilidad al cultivo. Procedentes los 
propietarios en muchos casos del sector terciario, 
estas estructuras agrarias de corte diferente desta

can por su impronta paisajística, que resalta en las 
vertientes más abruptas de los piedemontes y aleja
das, fuera de los núcleos tradicionales del regadío, 
vinculados en sus orígenes a los ejes hídricos.

Se ha producido de este modo un cambio signi
ficativo entre sectores de riego en torno a núcleos 
litorales turísticos y en general periferias urbanas, 
que ven decrecer las superficies regadas y la 
ampliación de las mismas, que se está produciendo 
en zonas hasta ahora marginales o de predominio 
del secano y el monte. Suponen de otra parte ele
mentos distintivos en ellas, como son depósitos 
reguladores de plástico de grandes dimensiones, 
riegos localizados, naves industriales anejas y noto
rios muros de contención que permiten el cultivo en 
estas tierras de abrupta topografía. Está claro que 
si la rentabilidad ha sido un hecho determinante en 
este agro peculiar, la consecución de logros en 
materia hidráulica no lo es menos y constituye «el 
handicap futuro» de su cómoda y ventajosa super
vivencia.

3.3. Los regadíos en la cuenca del 
Amadorio

Supeditada a la existencia de caudales, presen
ta esta cuenca dos períodos con distinta proyección, 
cuyo eje se establece en torno al año 1957, fecha 
en la que se inauguró el nuevo Pantano del Amado- 
rio y que será el detonante de fuertes trasformacio
nes en su agricultura. Hasta ese momento las áreas 
regadas integradas en la Comunidad de Regantes 
del Riego Mayor de Relleu, subsistían a expensas 
de las aguas procedentes de la Fuente de la Tosca y 
de los barrancos de Sella, Garrigos, Montera y 



Regall, fluyentes hacia el Río Amadorio o de La 
Vila, y que se reunían en el estanque del Molí Vell y 
en la presa vieja del pueblo. Riego de carácter 
inmemorial, tiene su primer reglamento en 1862 y 
sus ordenanzas actuales son de 1933, con una con
cesión de caudal de 60 l/s y una superficie de 
regadío que afecta a 260 Ha en el término de 
Reí leu.

A partir de la fuente situada al pie de Sierra 
Aitana, las aguas, que discurrían después por el 
Amadorio dieron, asimismo, origen en época remo
ta a la Comunidad de Regantes de Villajoyosa, que 
en 1653 consiguió la construcción de la Presa de 
Relleu, que tras ser recrecida en 1879, quedó obso
leta a principios del siglo XX. El Riego Mayor de la 
Huerta de Villajoyosa, en la que el dominio del 
agua era independiente de la propiedad de la tie
rra, pasó a modificar este aspecto cuando a raíz de 
construcción del Pantano de Amadorio, comenzó a 
beneficiarse de los caudales por el regulados.

3.3.1. Sistemas de aguas caballeras

Aparecen estas a expensas del Pantano de 
Amadorio y quedan intergradas en la antedicha 
comunidad de regantes, que utilizan además las 
aguas que discurren por el Barranco de Orcheta, 
las que emanan de la Font del Are, en término de 
Benimantell, y las que discurren por el Río Sella. 
Perteneciéndole además el antiguo Embalse de 
Relleu, su presa y acequias y los terrenos contiguos.

La distribución del agua se realiza a partir de 
las acequias generales, que tienen su origen a pie 
de presa, con una longitud total de las conduccio
nes principales de 600 Km de recorrido, todos ellos 

revestidos, por lo que las pérdidas en canales son 
mínimas. Se dividen en dos sectores, los Riegos de 
la Margen Izquierda, cuyas acequias principales 
son las de Foyetes, Arriba, y de Abajo; y los de la 
Margen Derecha, que derivan sus aguas de las ace
quias de Salomons, del Charco y de Plans. Para 
conseguir el riego en este último sector tuvo que ins
talarse una máquina elevadora, ya que estas tierras 
quedaban a cota más alta que las que domina el 
pantano, pudiéndose de esta forma ampliar el área 
regada.

El caudal de concesión de la comunidad es de 
2.036 l/s, que benefician a 2.545 Ha. de regadío, 
de las cuales sólo hay en cultivo algo más de 
1.500. De esta superficie, 400 Ha de la margen 
izquierda, correspondientes a las partidas del Sala
dar, de la Cala y Almiserat, entre el Río Torres y el 
linde con el término de Finestrat (por La Cala), 
aprovechan el agua procedente del Algar y Panta
no de Guadalest, que llega hasta aquí a través del 
Canal Bajo del Algar, favoreciendo a toda esta 
zona desde comienzos de los sesenta.

Este es, sin lugar a dudas, el sector de regadío 
más importante de la cuenca, pero existen además 
pequeños enclaves regados también con aguas 
superficiales, entre los que se encuentran el Riego 
de los Molinos, que beneficia con las aguas del 
Barranco del Puerto a una superficie de 365 Ha en 
el término de Finestrat y cuyos orígenes se remon
tan a 1926, en que jurídicamente se constituye la 
comunidad de regantes, con una concesión de cau
dal de 30 l/s; en el término de Relleu se dan otras 
dos zonas de regadío con aguas del Amadorio, 
que surgen en la década de los cincuenta: la Comu 343



nidad de Regantes «Escoda y otros», que riega 
39'75 Ha con 16'5 l/s de agua de caudal y que 
surge en 1954, y la de Cauchet y Teular, que nace 
al año siguiente, y afecta a 82'12 Ha con una con
cesión de 25 l/s; por último, citar el Riego Mayor 
de Orcheta, cuya comunidad quedó constituida 
diez años después, en 1964, para regar 80 Ha en 
esa población, con aguas procedentes del Río Sella, 
mediante una concesión de un caudal de 95 l/s y 
que hoy sólo riega 59.

De todos los riegos mencionados «de a pie» el 
que reviste mayor interés por su repercusión inicial 
es el referente a la Huerta de Villajoyosa, ya que 
hasta fechas antes de la entrada en funcionamiento 
del pantano la superficie regada se rentringía en 
este sector a 400 Ha de regadío efectivo, mientras 
que otras 1.000 Ha lo eran sólo eventualmente. La 
importancia del pantano radica en el hecho de que 
puso en marcha una nueva etapa de los regadíos 
de la zona, al incrementar notoriamente sus exten
siones. Con posterioridad y, sobre todo desde 1978 
a 1985, el reducido volumen de agua embalsada, 
que raramente superó los 1'5 millones de m3, lle
gando incluso a no embalsar nada en algunos años, 
determinó la aparición de un buen número de cap
taciones que auxiliaban parcialmente a estos rega
díos ya planificados. Los aforos y calidades de estas 
aguas e evadas, sobre todo en el sector litoral de la 
La Vila dejan, por otro lado, mucho que desear.

3.3.2. Los riegos y su distribución

El sistema de regadío que se establece en el 
seno de la Comunidad de Regantes de las Huertas 
de Villajoyosa se realiza a través de la red de ace

quias de la comunidad por turnos de riego. Integra 
a 5.100 jornales, siendo 3.000 m2 cada uno de 
ellos y con una dotación teórica de 525 m3 para 
cada jornal. Esto es la hila de un caudal de 50 l/s 
a la salida del pantano, aunque al quedar merma
da aguas abajo en estos sectores se le aplica a 
cada jornal una hora y tres cuartos. El precio de la 
hora de agua está en torno a las 1.500 pts, en las 
que se incluyen gastos de mantenimiento, así como 
el canon que impone la C.H.J. sobre los aprovecha
mientos públicos de las aguas del pantano. Se trata 
de una tarifa mixta, que abonan de diferente modo 
aquellos que utilizan el agua o aquellos que tienen 
incluidas sus tierras en la comunidad, pero no las 
riegan.

El agua se distribuye a través de los denomina
dos manaors y aunque existe una distribución teóri
ca de tandas de una cada trece días, ésta no se 
cumple en la mayoría de los años, alcanzándose 
30 y más días. Ello es demostrativo de la irregulari
dad de los caudales, que oscilan entre años en que 
no se embalsa (1984) y otros como 1990 en que la 
media de embalse anual estuvo en 13'25 Hm3. 
Entre ambas cotas extremas los años de pluviome
tría media oscilan entre 5 y 9 Hm3 embalsados 
mensualmente. Con ello se generan la mayoría de 
las veces infradotaciones, que deciden a suplir las 
carencias con otras fuentes de suministro, como la 
del Canal del Bajo Algar o mediante pequeñas 
fuentes y sobrantes en la cola del Río Amadorio.

Esto último sucede en dos pequeños riegos que 
se inscriben en la anterior comunidad, como son el 
Rec Exiguil, que toma los pequeños caudales de 
una fuente y los embalsa para poder regar una 
hora de agua más, tratando de suplir déficits; o el344



Desembocadura del Amadorio en Villajoyosa. Destacan entre el 
dominio árido las zonas regadas y las infraestructuras urbanas 
y turísticas (Foto: Paisajes Españoles).

La incertidumbre de los años, impulsó en tiem
pos recientes, y ello en el seno de nuevas trasforma
ciones y explotaciones extensivas en las que se 
invirtieran grandes sumas de capital, la necesidad 
de asegurarse mayores dotaciones, para lo cual se 
perforaron pozos particulares, cuyo caudal era ver
tido y regulado en depósitos de plástico de entre 
10.000 y 50.000 m3, desde los que se iniciaba el 
sistema particular de riego. Con posterioridad, en 
1985, llegaron a la zona también implementos de 
caudales a través de las aguas residuales, tratadas 
en la E.D.A.R. de Benidorm, que con cierta regula
ridad afectan a unas 600 Ha en la cuenca del Río 
Torres.

El sistema de riego más común sigue siendo el 
de inundación o «a manta», aunque las explotacio
nes más recientes tienden a introducir riegos locali
zados.

denominado Rec de les Puntes, que en la desembo
cadura del Amadorio, en su margen derecha bene
ficia a un pequeño sector de huerta con los sobran
tes que de forma aleatoria descienden por el río. 
Con todo, en general las dotaciones en la mayoría 
de los casos son bajas y en muchos riegos no se 
superan los 2.600 m3/Ha/año, volumen un tanto 
reducido a expensas no solo de la situación habi
tual del Pantano de Amadorio, sino que además las 
que teóricamente debieran llegar desde el Canal 
del Bajo Algar lo hacen muy mermadas, pues se 
consumen preferentemente en la cuenca vecina o en 
los abastecimientos urbanos del litoral.

3.3.3. Los cultivos y las características de las 
explotaciones

El arbolado constituye la dedicación del suelo 
principal, en la que los elementos tradicionales, 
almendro, algarrobo y olivo, comparten su hege
monía en el regadío con los frutales, aunque dentro 
del regadío permanente destaca la presencia, por 
su carácter concentrado de los cítricos, que ofrecen 
su mayor superficie en Villajoyosa. En menor pro
porción aparecen en Finestrat, Orcheta, Relleu y 
Sella y se distribuyen por especies, correspondien
do el mayor porcentaje de cítricos con un predomi
nio (90%) de naranjos y un menor número de Ha 
dedicadas a los limoneros (9%) y mandarinos (1%). 345



Dentro de la gama de los frutales, los almen
dros, manzanos, melocotoneros y nísperos se mues
tran en marcos de plantación bastante amplios y 
donde no es raro verlos asociados con olivos. En 
muchos casos se trata de antiguas superficies de 
secano que se han trasformado en regadío, interca
lando entre los amplios marcos de plantación del 
olivar, especies diversas de frutales. Una asociación 
que reviste enorme importancia es la de cítricos con 
frutales, en especial limonero y almendro o limone
ro y melocotonero. El almendro alcanza una gran 
importancia dentro del regadío del Amadorio, com
parable a la de los cítricos, de ahí que se combine 
en muchas ocasiones este cultivo, que antes gozaba 
de riegos eventuales, pasando a formar parte en la 
actualidad de regadíos permanentes. Este hecho es 
manifiesto sobre todo en la zona de Orcheta y 
Villajoyosa.

Entre los cultivos hortícolas la mayor ocupación 
corresponde a un cultivo que se da de forma exten
siva y permanente, el tomate. Aunque en esa zona 
gozaba ya de cierta tradición, ha tenido mayor 
suerte que otro intento que no llegó a fructificar, 
como fue la implantación del cultivo del algodón. El 
tomate, dentro de las hortalizas ha supuesto un 
fuerte revulsivo para el área regada, por diversas 
razones inherentes al tipo de explotación en que se 
inscribe y a sus técnicas de cultivo y exigencias 
hídricas y edáficas, que enlazan con sectores agrí
colas situados más al sur, en los que una agricultu
ra de corte capitalista vinculada a la figura del 
cosechero-exportador34 introduce fuertes trasforma
ciones del agro, en las que las cotas de producción 
y rentabilidad difieren para la zona que ahora 
analizamos. En relación con este último cultivo, 

aparecen sistemas de invernaderos en sectores 
como el Tosal y Molletes, antiguas áreas de secano y 
hoy trasformadas a expensas de especies hortícolas.

En la cuenca del Amadorio la producción y ren
tabilidad de las explotaciones en regadío difieren 
de las anotadas para los sectores antes expuestos 
de la Marina Baja y a ello contribuye la gradación 
semiárida de la zona, que introduce mermas en las 
dotaciones y un cambio de orientación de los culti
vos. El regadío tradicional a expensas de las espe
cies arbóreas citadas, con un sistema de explota
ción familiar y directo y en el que el grado de par
celación se reduce, incrementándose además las 
superficies medias, son la nota dominante.

Vinculados a estos perfiles de menor rentabili
dad y menor exigencia de los cultivos y a condicio
nes específicas de la agro-climatología de la cuen
ca, se dan las trasformaciones de nuevas zonas con 
orientaciones extensivas y de corte capitalista, en 
las que se introduce el sistema del arrendamiento 
del suelo y, en relación con las figuras antes men
cionadas de explotaciones orientadas a la comer
cialización en los mercados exteriores, que si bien 
requieren fuertes inversiones de capital, han conse
guido incrementar la productividad agrícola de la 
zona.

3.4. Una aproximación al valor de las 
demandas globales del regadío

Dado el carácter vario de las dotaciones entre 
unos puntos y otros, la superposición de cultivos en 
los campos doblados y en las asociaciones conve
nientes y la evaluación de las demandas entraña 
una seria dificultad. De ahí que lo más idóneo es346



CUADRO 9

Demandas de agua para el regadío en la Unidad de la Marina Baja

Fuente: C. A. P. y E. P.

Cultivo:
Superficie 

Ha

Dotación 

m3/Ha/año

Demanda

Hm3/año

Huerta 450 7.000 3'15
Cítricos 3.479 4.500 15'65
Almendro 1.181 3.000 3'54
Níspero 923 6.000 3'54
Frutales asociados 1.191 3.500 4'16
Olivar 327 3.000 0'98

Total 7.551 33'01

establecer las superficies ocupadas por la tipología 
de cultivos y establecer la demanda de acuerdo a la 
dotación preferente o media según se trate de culti
vos muy localizados o dispersos en varias cuencas.

El níspero se ciñe al Valle del Algar-Guadalest 
con las dotaciones más altas, superadas únicamente 
por los cultivos hortícolas. Los cítricos se distribuyen 
casi con equidad entre las cuencas del Amadorio y 
del Algar-Guadalest. En la cuenca del Amadorio 
predominan las asociaciones de frutales en función 
del almendro, el olivar y el cítrico, mientras que en 
el Valle del Guadalest la asociación más convenien
te es el cítrico con el níspero, existiendo también 
algo de la anterior. A tenor de las dotaciones más 
usuales en cada una de las cuencas y de los cultivos 
se estima la demanda anual en 33'01 Hm3.

3.5. Los usos urbanos del agua
El incremento poblacional de la comarca es un 

hecho evidente que viene reflejado desde mediados 
de la presente centuria de forma acusada en algu
nos de los municipios de la Marina Baja, según se 
desprende de la observación del Cuadro 10; es sig
nificativo, además, que tanto los núcleos litorales 
como los regados son los que registran un proceso 
de progresión poblacional. Este crecimiento demo
gráfico coincide en los años sesenta y setenta con el 
despegue económico del regadío, y que se agudiza 
con la incorporación de las influencias y movimien
tos estacionales de la población vinculada al sector 
turístico.

Aun a pesar de la incorporación de cultivos de 
alta rentabilidad en el regadío, el sector terciario, a 347



CUADRO 10 £j

Evolución de la población y tendencia demográfica en la Unidad de la 
Marina Baja

Fuente: I.N.E. y E.P.

Término 

Municipal:

Habitantes

1950 1960 1970 1980 1992 Indice

Alfaz del Pi 967 960 2.514 5.049 9.462 MP
Altea 5.927 5.806 8.791 11.154 12.671 MP
Beniardà 467 403 326 277 231 R
Benidorm 2.787 6.161 12.003 24.983 42.856 MP
Benifato 258 201 166 124 125 R
Benimantell 779 631 491 425 1.673 MP
Bolulla 616 556 456 306 274 R
Callosa de Ensarrià 4.355 4.617 5.539 7.117 7.591 MP
Castell de Castells 1.022 827 797 695 527 R
Confrides 788 638 516 377 288 R
Finestrat 1.332 1.194 1.149 980 1.328 E
Guadalest 338 365 221 164 165 R
La Nucia 1.493 1.452 2.031 3.426 6.222 MP
Orcheta 720 553 480 438 513 R
Polop 1.445 1.402 1.574 1.738 1.869 P
Relleu 1.870 1.558 1.320 1.012 815 R
Sella 1.468 1.323 913 690 583 R
Tàrbena 1.262 1.090 1.054 723 711 R
Villajoyosa 9.510 11.008 16.193 20.726 22.383 MP

Total 7.551 15.701 24.582 14.386 62.202

expensas del turismo, se conformará desde los años 
setenta como la nueva fuente de riqueza, que des
bancará paulatinamente al sector agrario. Con 
todo, el incremento sostenido de la superficie rega
da en los valles y el creciente fenómeno urbanístico 
y turístico en el litoral contribuyen a polarizar las 

áreas de mayor densidad de ocupación y de 
demandas hídricas.

La polémica se establece a partir de la década 
de los setenta, en que frente a la regulación y satis
facción de la demanda que había conseguido la 
zona agrícola tradicional, a expensas de ingentes348
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Fig. 5 - Unidad de la Marina Baja. División municipal. 1. Alfaz del Pi. 2. Altea. 3. Beniardà. 4. Benidorm. 5. Benifato. 6. Benimantell. 
7. Bolulla. 8. Callosa d'En Sarrià. 9. Confrides. 10. Finestrat. 11. Guadalest. 12. La Nucia. 13. Orcheta. 14. Polop. 15. Relleu. 16. Sella. 
17. Tàrbena. 18. La Vila Joiosa.

esfuerzos, surge la necesidad de atender priorita
riamente a la nueva orientación económica de la 
zona. La incorporación a los sistemas de aprove
chamiento existentes (pantanos de Guadalest y 
Amadorio) y la búsqueda de captaciones subterrá
neas, sobre todo para abastecer a Benidorm, no 
fueron suficientes, ya que el problema central no 
residía, ni reside, en cubrir la demanda a lo largo 
del año, sino que habría que asegurar con regulari
dad, y sobre todo solucionar, las demandas esta
cionales que se producían en la época veraniega, 
que desbordan con creces las cotas de regulación y 
suministro de la infraestructura preexistente.

Salvo en años excepcionalmente húmedos, 
como los de 1972-73 ó, más recientemente, 1 898- 

90, los altibajos en las entradas al Embalse de 
Guadalest, puestas en evidencia en 1969 y 1978, 
en los que este llegó a secarse, determinaron la 
creación del «Consorcio para abastecimiento de 
aguas y saneamientos de la Marina Baja», que al 
poco de iniciar su andadura tropezó con la grave 
situación de tener que abastecer en el verano de 
1978 a casi 100.000 personas mediante buques 
cisternas que trasportaban agua desde Alicante.

3.5.1. El Consorcio de aguas de la Marina Baja

Constituido el 28 de octubre de 1977, queda 
integrado por la Diputación Provincial de Alicante, 
la Confederación Hidrográfica del Júcar y los 349



Ayuntamientos de Alfaz del P¡, Altea, Benidorm, 
Callosa de Ensarriá, Finestrat, Polop, La Nucía y 
Villajoyosa. Sus competencias y objetivos principa
les quedan señalados en el artículo 101, a) y c), de 
la Ley de Bases de Régimen Local, y en esencia son: 
el constituir una entidad jurídica pública local con 
personalidad plena e independiente de la de sus 
miembros, encaminada a la satisfacción de las 
necesidades de abastecimiento de agua y sanea
miento de los municipios que lo integran35.

De este modo, se ha ido resolviendo un problema 
crucial como lo era la concentración estival de las 
demandas y su puntual localización en áreas caren
tes de recursos en el contexto de la Marina Baja. Ello 
ha sido posible merced a toda una serie de actuacio
nes en materia de abastecimiento, saneamiento, 
infraestructuras, explotación y conservación de 
obras, y, ante todo, gestión y economía del agua. 
Este último concepto, desarrollado en un amplio 
sentido, supone incorporar todo tipo de recursos 
(subterráneos, superficiales y aguas recicladas) y 
racionalizar su uso, incluso con previsiones de futu
ro, lo que conlleva la planificación a largo plazo, 
mediante la ejecución de proyectos conducentes a 
superar las deficiencias o necesidades venideras.

Este nivel de eficacia significa una ardua labor 
a través de entes administrativos y sociales, con la 
D.G.O.H., Diputación Provincial, Ayuntamientos, 
comunidades de usuarios y compañías privadas, 
que se vienen desarrollando con tenacidad.

Los municipios miembros del consorcio de aguas 
de la Marina Baja disponen de una conducción 
general, que a partir de las captaciones en Beniar- 
dá y en las Fuentes del Algar, y su regulación res

pectiva en el Embalse de Guadalest y la estación de 
bombeo del Algar, trasporta las aguas hasta los 
depósitos reguladores de cada municipio. La con
ducción tiene un diámetro decreciente desde la 
cabecera, con lo que en ésta se inicia con 900 mm 
de diámetro, que disminuye después de la deriva
ción hacia Altea a 700 mm y, finalmente, tras la 
derivación de Benidorm se reduce a 300 mm, para 
llegar a Villajoyosa. Esta conducción está calculada 
para llevar 1.000 l/s, aunque en la actualidad y 
por término medio el caudal es del orden de los 
700 l/s, lo que equivale a puntas diarias de 
60.500 m3.

Con el Consorcio, además de asegurar el abas
tecimiento, se resolvía el problema de la infraestruc
tura, casi tan grave como la carencia de recursos, 
ya que la falta de adecuación de las conducciones 
en estos términos imposibilitaba en las épocas de 
mayor demanda abastecerlas aún y cuando se 
tuviera agua. Una cuestión en vías aún de solventar 
es el estado de la red de suministro «en baja», den
tro de los núcleos urbanos, que presentan aún 
numerosas deficiencias, con roturas y fugas abun
dantes en los propios depósitos particulares de 
viviendas y torres de apartamentos, estimándose en 
casi todos los municipios unas pérdidas en la red 
desde las captaciones a los consumidores de un 18 
a un 30% del agua extraída y que en algunos de 
los casos superan el 40%, hecho que resulta a todas 
luces antieconómico.

El precio del agua abastecida por parte del 
Consorcio incluye un canon de uso de aguas públi
cas, introducido desde hace años por el M.O.P.T., 
al que cada municipio le aplica unas cuotas de ser
vicios y consumos algo diferentes. En el caso de 
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Benidorm se ha establecido una tarifa en dos blo
ques, uno que va de 0 a 30 m3/trimestre, que supo
ne 26 pts/m3, tanto para consumo urbano como 
industrial (considerando este también el de bares, 
hoteles y comercios), y otro bloque de más de 30 
m3/trimestre, que es de 62'4 pts/m3 para usos 
domésticos y 51'8 para industriales. A esta tarifa se 
le añade además el I.V.A. y las cuotas antedichas.

Dentro de las economías de aguas y a nivel de 
facturaciones, es un hecho paradójico, en el caso 
de Benidorm, la existencia de contadores comunita
rios para los bloques y torres de apartamentos que 
impiden muchas veces hacer un registro preciso del 
consumo y de los despilfarras de agua, que quedan 
de este modo encubiertos, así como otras cuestiones 
de higiene y sanidad difícilmente controlables por el 
consorcio y que repercuten en la calidad del agua.

Desde 1980, en que las poblaciones del Con
sorcio consumieron 8.949 Hm3, llegamos a 1992, 
en que se distribuyeron 20'462 Hm3, de los que 
10'945 fueron para Benidorm36. Las dotaciones, 
hoy en gran medida aseguradas, pasan por coyun
turas más o menos adversas en función de la bon
dad pluviométrica de los períodos, pero en cual
quier caso, dado el nivel de control y regulación del 
Consorcio, no han cobrado el carácter drámatico 
que tuvieron en fechas precedentes. Las afecciones 
que sufren las aguas subterráneas con motivo de 
elevadas explotaciones en períodos secos, vistas las 
características hidrogeológicas de los acuíferos de 
la zona, desaparecen tras períodos lluviosos, en 
que las emergencias naturales y los ríos alivian cau
dales de continuo.

Sin embargo, se han establecido medidas caute
lares, como la reserva de pozos abiertos, pero sin 

explotar, en Sella, la ampliación de los depósitos 
reguladores en los municipios, mejoras de las con
ducciones generales de canales y acueductos y la 
implementación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales que, entre otras cuestiones, permiten reu
tilizar módulos para el riego, que supondrán la 
liberalización, en momentos críticos, de aguas pota
bles para el consumo urbano.

3.5.2. Núcleos ajenos al Consorcio

Al margen de este aprovechamiento común, 
existen varios municipios cuya gestión del agua es 
municipal, como ocurre en Benimantell, Bolulla, 
Castell de Castells, Confrides, Guadalest, Orcheta, 
Relleu, Sella y Tárbena; en Beniardá y Benifato 
intervienen empresas de gestión privadas.

En todos ellos el origen del agua procede de 
manantiales o es subterránea, a través de captacio
nes en pozos, y se regula en depósitos y se distribu
ye por medio de la red municipal, que en casi todos 
los casos es de los años sesenta y posteriores, pese 
a lo cual aparecen deficiencias notables. El gasto 
de estas poblaciones es mucho más reducido, pues 
asciende tan sólo a 0'462 Hm3/año.

3.5.3. Consumos y satisfacción de la demanda

A tenor de las dotaciones teóricas establecidas 
por el P.N.A.S., las demandas para abastecimiento 
urbano de la Marina Baja ascieden a 39'576 
Hm3/año, mientras que el consumo facturado es de 
19'568 Hm3/año, de los cuales 19'106 quedan 
abastecidos por el Consorcio de la Marina Baja.



CUADRO 11

Demandas y consumos para abastecimiento urbano en la Unidad de la 
Marina Baja

Fuente: Consorcio Aguas Marina Baja y Elaboración propia.

Termino 

Municipal:

Número de 

habitantes

Hm3/año

Demanda teórica Consumo facturado

Alfaz del Pi 9.462 1'410 1'913
Altea 12.671 4'349 1'014
Beniardà 231 0'018 0'018
Benidorm 42.856 24'888 10'910
Benifato 125 0'010 0'009
Benimantell 1.673 0'127 0'070
Bolulla 274 0'024 0'022
Callosa de Ensarria 7.591 0'710 0'600
Castell de Castells 527 0'052 0'090
Confrides 288 0'026 0'021

Finestrat 1.328 0'232 0'553
Guadalest 165 0'013 0'016
La Nucia 6.222 0'600 1'248
Orcheta 513 0'053 0'037
Polop 1.869 0'245 0'264
Relleu 815 0'059 0'065
Sella 583 0'087 0'059
Tàrbena 711 0'069 0'056
Villajoyosa 22.383 6'604 2'603

Total 62'202 39'576 19'568

La disparidad existente entre el concepto de 
demandas establecidas por el P.N.A.S., que parte 
de dotaciones elevadas para lo que es habitual en 
España, y los consumos facturados es evidente, lo 
que supone a primera vista unos déficits que si bien 
no son tan abultados, son reales. Además baste 

tener en cuenta que una parte importante del agua 
facturada se aplica al riego de jardines y llenado 
de piscinas, y otros aspectos recreativos y ornamen
tales, que son partidas que en definitiva se detraen 
del uso urbano en sentido estricto. De otra parte, 
existen unos 2'8 Hm3 que se dedican al abastecí- 



miento de industrias, que por su estructura semiar- 
tesanal, de medio y pequeño tamaño, se nutren de 
la red de municipal. Todo lo cual significa que se 
producen déficits evidentes, máxime si tenemos en 
cuenta la existencia de pérdidas por fugas en la red 
que no llegan al consumidor.

La calidad de las aguas varía sustancialmente 
en la unidad entre las áreas interiores y las litora
les, donde los niveles de salinización se incremen
tan notoriamente, pero casi todos los municipios, 
bien por estar en el Consorcio o los restantes por 
pertenecer a sectores más internos, se encuentran 
abastecidos con aguas de buena calidad, en las 
que pueden surgir puntualmente problemas de toxi
cidad al producirse vertidos de residuales no con
trolados, como ha sido, recientemente, el caso de 
Tárbena. Otro hecho muy común y poco conocido 
es el de la higiene y asepsia que presentan los 
depósitos de las viviendas, que provocan deterioros 
notables de la calidad a expensas de algas y bacte
rias y otros elementos en las propias instalaciones 
domésticas, que conllevan problemas puntuales.

3.6. Infraestructuras de saneamiento y 
aguas recicladas

La red de alcantarillado se ha remodelado en 
los últimos años en muchos municipios, y en otros 
se ha instalado hace poco, como es el caso de 
Alfaz del Pi y Orcheta, que no contaban con ella a 
finales de los ochenta. Es un hecho, sin embargo, 
que el crecimiento demográfico, desproporcionado 
en los sectores litorales, ha creado una inadecua
ción de la infraestructura, que en algunos casos ha 
determinado su incapacidad, de ahí que la renova

ción de tramos antiguos sea constante. Esto, en 
Benidorm fue imprescindible cuando en 1980 se 
puso en marcha el proyecto de la depuradora, que 
requería una red de saneamiento adecuada.

Los sistemas de depuración de aguas en la uni
dad de la Marina Baja hasta hace muy pocos años 
eran deficientes o no existían, y tan sólo desde 
1984, en que entró en funcionamiento la E.D.A.R. 
de Benidorm, luego más recientemente la de Altea y 
la de Villajoyosa, se ha avanzado algo en este sen
tido, aunque hoy por hoy las infraestructuras de 
depuración son insuficientes, tanto por los proble
mas de contaminación y vertidos que se producen 
en el área litoral y sobre los cauces de los ríos, que 
provocan además focos infecciosos, como por la 
posibilidad que suponen de ampliar las dotaciones 
de aguas para riego.

De los 19 municipios, 14 tienen plantas de tra
tamiento, pero sólo 3 fun

Término Tipo de

municipal: tratamiento

Altea Aeración convenc.
Benidorm Aeración convenc. 
Villajoyosa Lagunaje-Biodiscos

De los 15'553 Hm3, 
reutilizan, y parcialmente, para riego los proceden
tes de la depuradora de Benidorm, en los términos 
de Benidorm, Alfaz del Pi y La Cala. El resto son 
vertidos al mar, a los cauces de los ríos Algar y 
Amadorio. Los grandes desfases que se producen 
entre la época veraniega y el resto del año, respec
to de los consumos, y en consecuencia de las entra
das de influentes en las depuradoras, suponen 
desajustes tremendos en algunas de las plantas, que 

onan:

Caudal

Hm3/año

1'276
13'000

1'277

¡ño tratados, tan sólo se

Lugar de 

vertidoy uso

Río Algar/Riego
Regantes/Riego 
Río Amadorio/Riego
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se encuentran ¡nfradimensionadas para los enormes 
vertidos de esos meses. Este es el caso de Benidorm, 
que en el estío recibe del orden de 36.000 m 7día, 
mientras que en el resto del año estos son de 
17.000 a 20.000. En las otras dos plantas los 
desajustes son menos notorios, pero en cambio es 
destacable el impacto ambiental que producen por 
los malos olores en la zona de influencia, cuestión 
que estaba siendo planteada en este último año.

Durante 1992 y 1993 se han iniciado los planes 
previstos por la C.O.P.U.T. y la Diputación Provin
cial de Alicante, que pretenden completar en 1996 
las infraestructuras de depuración. Para La Marina 
esto ha supuesto de momento el comienzo de obras 
para la rehabilitación de las antiguas depuradoras 
biológicas de Benimantell y La Nucía, mientras que 
se han proyectado las de Guadalest, La Cala y Tàr
bena y una tripartita para Callosa, Polop y La 
Nucía, y la construcción de la segunda depuradora 
de Benidorm, a la que se conectarán las redes de 
Finestrat y de algunas zonas de Villajoyosa.

4.
El balance hídrico 
de la Unidad de la 
Marina Baja

Los recursos globales de la Marina Baja quedan 
integrados por las aportaciones superficiales de sus 
cuencas, las cuales de forma continuada únicamen
te presentan escorrentías a través de las redes flu
viales de los ríos Algar-Guadalest y Sella-Amado- 
rio, y de las aportaciones subterráneas de los siste
mas acuíferos de Carrascal-Ferrer, Peña Alhama, 
Sierra Aitana, Serrella-Aixortá, Cuaternario de 
Benidorm, Puig Campana y Orcheta. La conexión 
entre estas dos fuentes de recursos es muy estrecha, 
ya que gran parte de las aguas epígeas tienen su 
alimentación principal a través de fuentes y manan
tiales, de ahí que la delimitación y cuantificación de 
ambos conceptos roce límites de precisión dudosa, 
aunque permiten la valoración de la magnitud 
aproximada de estos.354



Hay que añadir además la utilización de las 
aguas recicladas de los núcleos urbanos de Beni- 
dorm, Altea y Villajoyosa.

Los recursos globales ascienden a: 
(Hm3/año) Mínimos Máximos
Recursos superficiales...... . 34'0 34'0
Recursos subterráneos.......  17'4 22'3
Aguas recicladas................ 13'0 15'6
Total..................................... 64'4 71'9

Los consumos se sitúan en los siguientes valores: 
Demanda urbana e industrial ....39'576 Hm3/año 
Demanda agraria........................33'010 Hm3/año

Total....................................72'586 Hm3/año.

Es decir, el balance entre recursos y demandas 
ofrece un ligero saldo negativo en años climáticos 
medios o buenos, mientras que el déficit de 8'186 
Hm3/año se hace patente en períodos de climatolo
gía desfavorable. En conjunto puede decirse que la 
zona se encuentra en un equilibrio, cuya precarie
dad depende de la irregularidad climática intera- 
nual y sobre todo de las carencias existentes en la 
regulación de recursos superficiales y subterráneos 
y en la mejora de las infraestructuras en general.

4.1. Las actuaciones recientes para 
incrementar los recursos

Desde 1987 se viene desarrollando un «Plan de 
Aprovechamiento Integral de los Recursos Hidráuli
cos de la Marina Baja», emprendido por el Consor
cio, que supone una inversión de 2.000 millones de 
pesetas. Este tenía dos objetivos prioritarios: 
aumentar el caudal y mejora del Canal del Bajo 
Algar, como principal cauce de conexión entre la

Canal del Bajo Algar. Consorcio de la Marina Baja.

cuenca de los ríos Algar-Guadalest con el Amado- 
rio, el cual llevaba aparejada la consecución del 
segundo objetivo, disminuir las pérdidas de agua 
en el mar por el Algar, consiguiéndose aprovechar 
casi en un 96% las aguas de las fuentes de éste.

En 1992 se ejecutó la obra de ampliación, 
cubrimiento y en general mejora del Canal del Bajo 
Algar, que incrementó su capacidad de 600 a 
1.500 l/s en el tramo entre Altea y el Río Torres. 
Asimismo se instaló una tubería de presión para la 
conducción de aguas residuales destinadas para 
uso agrícola. Este proyecto, en 1993, se va a com
pletar con la construcción de un azud en la con
fluencia de los ríos Algar y Guadalest en el término 
de Altea, que permitirá almacenar y derivar 1.500 
l/s de agua, que a través del Canal del Bajo Algar 355



llegarán a un depósito regulador construido en el 
Río Torres y desde allí serán impulsadas, mediante 
una estación de bombeo, hasta el Embalse del 
Amadorio.

Con estas obras y otros retoques parciales de 
depósitos y revestimientos de conducciones, así 
como las anteriores infraestructuras citadas de 
saneamiento, se pretenden incrementar las cotas de 
regulación de los recursos, conectando las dos 
cuencas, y en concreto favoreciendo la deficitaria 
del Amadorio. De este modo se pretende una plani
ficación integrada, mediante la cual queden cubier
tas las demandas y no haya problemas de compe
tencias entre los sectores productivos y no se pro
duzcan marginaciones entre los usuarios, aspecto 
último que es una de las problemáticas que Consor
cio y agrupaciones de regantes tratan de conciliar 
al máximo.

En perspectiva no lejana queda el anhelado 
Trasvase Júcar-Vinalopó y su prolongación al Cam
po de Alicante y a la Comarca de La Marina. Esta 
utopía considerada en el Plan General de Riegos de 
la Provincia de Alicante, y que iba a afectar a los 
regadíos de la cuenca del Algar-Guadalest y del 
Amadorio, toma hoy visos de realidad al publicarse 
la licitación de las obras, que anuncia su extensión 
hasta La Marina, aunque el objetivo prioritario en 
principio es la cuenca del Vinalopó.
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LA UNIDAD DE LA MONTAÑA NORTE: VALLES DE ALCOY Y HOYA DE CASTALLA

CAPÍTULO IV

◄
◄

Embalse de Beniarrés, en los Valles de 
Alcoy. Este reservorio de agua, en 
plena montaña alicantina, que regula 
al Serpis en su cuenca alta, beneficia 
en la cuenca baja a las tierras litorales 
del sur de la provincia de Valencia 
(Foto: Paisajes Españoles).



1. 
Introducción

CAPITULO IV_________________________

LA UNIDAD DE LA MONTAÑA NORTE, 

VALLES DE ALCOY Y HOYA DE CASTALIA
La inclusión en una misma unidad de los espa

cios geográficos de la Hoya de Castalia y los Valles 
de Alcoy obedece ante todo a las condiciones fisio- 
gráficas que presentan, y que son responsables de 
la configuración de una serie de rasgos peculiares y 
definitivos en su orientación socio-económica.

Sobre una base territorial de 903 Km2, se locali
zan 31 municipios, correspondientes (27) a los 
Valles de Alcoy y (4) a la Hoya de Castalia. Sus 
características más definidas son: los rasgos monta
nos, el nivel de incomunicación, la pluviometría 
media (400 a 600 mm), de zona de transición entre 
los espacios semiáridos meridionales y los subhú
medos del NE, y la continentalización.



Enclavados en el núcleo del Macizo de Alcoy, se 
estructuran ambos espacios, aunque con génesis 
dispares, sobre sendas cubetas situadas en el centro 
de un dominio montañoso, hecho este que les con
fiere a ambos una singular entidad geográfica.

La Hoya de Castalia tiene su origen en un diapi
ro triásico, al que la erosión ha desmantelado su 
bóveda, convirtiéndolo en una zona deprimida y 
enmarcada por el norte por los montes Carrascal y 
Biscoy, al SW por la sierras de Les Fontanelles y 
Penya de ¡'Aguila, al sur La Replana, L'Argueña y 
Maigmó, y al este la Peña Roja, todas ellas con alti
tudes por encima de los 1.000 metros.

Los Valles de Alcoy giran en torno al núcleo de 
la Fosa de Alcoy, que responde estructuralmente a 
un sinclinal. La complejidad de la zona es mucho 
mayor que en el anterior caso, y al parecer el prin
cipal causante de ello sigue siendo el diapiro de 
Castalia '. Queda enmarcado este sector entre la 
Sierra de Benicadell, al N, la de Marlola, al W, y 
diversas escamas anticlinales al E y SE, que le con
fieren el carácter de un compartimiento estanco, 
seccionado únicamente por ríos y barrancos fuerte
mente encajados y fracturados que proporcionan 
estrechos corredores que le dan una mayor comple
jidad topográfica.

La acción del Trías ha sido muy importante en la 
etapa preorogénica y por supuesto en la orogénica, 
pero además parece evidente que desempeña un 
papel importante en la actualidad2. En estas condi
ciones la erosión no ha podido retocar lo suficiente 
las rocas duras, por lo que el relieve es fundamen
talmente estructural. Además, los frecuentes cam
bios de nivel en los ríos, supeditados a las continuas 

oscilaciones tectónicas, propician fuertes abarran
camientos y encajamientos, con frecuencia epigéni- 
cos, donde la red fluvial muestra su inadaptación.

Exposición y altitud permiten que en torno a esta 
unidad de la Montaña Norte, favorecida además 
por la presencia de materiales calcáreos, se con
centren las cabeceras fluviales más importantes de 
la provincia, que nutren: al Río Serpis, que drena a 
la comarca de Alcoy en dirección NE; al Monnegre, 
que atraviesa en dirección SE la Hoya de Castalia; 
y al Vinalopó, que surgente en la falda NW de 
Mariola, recorre la unidad de su mismo nombre en 
sentido N-S.

Aislamiento, continentalidad y preponderancia 
de materiales margosos, arcillosos y yesosos en las 
depresiones, son determinantes de la baja producti
vidad agrícola de las tierras y de su diferente pro
yección económica. Estos presupuestos físicos han 
librado, sin lugar a dudas, una baza decisiva en la 
ocupación del medio, sujeto a las iniciativas y tradi
ciones de los hombres en estos enclaves montaño
sos.
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2.
La evolución 
histórica de los 
usos del agua

2.1. La Hoya de Castalia

2.1.1. Inicios de los aprovechamientos y su 
trayectoria hasta el siglo XVIII en la Hoya de 
Castalia

En este enclave, dadas las condiciones físicas 
expuestas, el regadío y su ampliación con ser una 
empresa acometida con tenacidad, nunca llegó a 
detentar la principal ocupación del terrazgo. Las 
huertas, reducidas a núcleos puntuales, competían 
en dedicación con otro tipo de campos regados en 
las vertientes y secanos marginales, que de este 
modo aseguraban la producción, encaminada al 
autoconsumo y a los mercados locales. De hecho, 
las regulaciones hidráulicas llevadas a cabo sobre 

estas laderas serán muy importantes a lo largo de 
la historia, y para los diversos aprovechamientos 
que se repartían entre los abastecimientos urbanos 
y los establecimientos molineros e industriales, aun
que estos últimos en fechas ya más recientes.

La diversidad de destinos del agua y, sobre 
todo, la equidad en importancia que existía entre 
ellos, queda reflejada en bastantes ocasiones en la 
peculiar disposición del sistema de regadíos y de su 
reglamentación.

Los Riegos del Monnegre y la Marjal de Onil. 
Son de los primeros aprovechamientos documenta
dos en esta unidad y en relación a las aguas que 
nacían en el término de Castalia, y las pluviales 
acumuladas en él, que alimentaban el caudal del 
Río Cabanes.

Todas ellas fueron donadas en el año 1258 
mediante Real Privilegio, concedido por Alfonso X a 
los pobladores de Alicante que poseían tierras en la 
Huerta de dicho término, beneficiaría a su vez de 
aquellas, merced al ¡uro de bondad concedido en 
anteriores privilegios3. Las disputas y enfrentamien
tos entre los beneficiarios de estas aguas, nacidas 
en la cuenca alta del río, y los usuarios que se 
repartían a lo largo del Monnegre y $us afluentes 
quedarán garantizados durante siglos.

Los primeros enfrentamientos de que se tienen 
noticias se remontan a 1393, si bien a pesar de las 
sentencias ejecutorias de la Audiencia de Valencia, 
de acuerdo a Reales Provisiones, Reales Ordenes y 
otros títulos, se suceden los continuos pleitos inter
puestos por la ciudad de Alicante contra las de Onil 
y Castalia. Destacan entre ellos los relativos al pro
ceso de drenaje de la Marjal de Onil, ya que si esta364



obra hidráulica posibilitó la ganancia de caudales 
para trasformar espacios de secano marginales, 
para mover molinos y artefactos y además drenar 
espacios insalubres en la Hoya de Castalia, suponía 
el perjuicio de la Huerta de Alicante4.

Los abastecimientos a los núcleos poblacionales 
fue uno de los primeros cometidos de las fuentes 
locales. Entre ellos destaca por su reglamentación 
temprana el relativo a la población de Ibi, vincula
da al Riego de la Huerta Mayor.

El abastecimiento de Ibi y el Riego de la Huerta 
Mayor. Aunque regulado en las ordenanzas y 
reglamentos de 1879, tiene su precedente en el 
siglo XVI. Este quedó establecido, según contrato 
celebrado el 7 de junio de 1587, entre el Consejo 
General de la Universidad de Ibi y Els hereters del 
horta machor de dita Universitat y señors del aigua 
de aquella5. Els hereters se obligaban desde enton
ces a ceder el agua necesaria para el abastecimien
to de la Universidad, con arreglo a las bases y con
diciones de ese contrato y que se confirmaron en 
posteriores ocasiones, constituyendo el suministro 
principal del municipio hasta mitad del presente 
siglo. Se entiende, además, que el agua correspon
día a propiedad particular y recibida por antiguos 
repartimientos a los terratenientes del lugar, en la 
que existía una aparente disociación entre el agua 
y las tierras por ella beneficiada, aspecto que será 
corroborado posteriormente.

En adelante, la mayor peculiaridad de los apro
vechamientos estribará en el carácter vario de los 
usos del agua, y cuya referencia no es siempre el 
regadío. De otro lado, la independencia existente 
entre la propiedad del agua y de la tierra, en algu

nos casos, y su carácter privado son asimismo ras
gos significativos.

2.1.2. La expansión del siglo XVIII y las regulaciones 
de los usos del agua en el siglo XIX y primera 
mitad del XX

Las mejoras introducidas en el sistema de riego 
a lo largo de los siglos contribuyeron a la expan
sión de las huertas en los focos tradicionales, que a 
fines del XVIII quedaban concretados a Castalia, 
Onil e Ibi. A pesar de ello, la agricultura era pri
mordialmente de secanos, aunque muchos de ellos 
regados eventualmente, de ahí que en el invierno, 
cuando la mano de obra no estaba ocupada en el 
campo, los jornaleros trabajaban, además de en 
las moliendas de los cereales, en recoger la nieve y 
depositarla en pozos.

Esta última actividad, de gran trascendencia en 
toda la zona de la Montaña Norte, resultó ser 
durante mucho tiempo una de las principales dedi
caciones de ciertos núcleos, como el de Ibi6. La nie
ve depositada en pozos se cubría con mantas o 
lechos de ramajes y se conservaba todo el tiempo 
necesario, hasta que en el verano se llevaba a Ali
cante, Elche, Jijona y otros pueblos de la provincia. 
De esta forma el recurso hídrico, en estado sólido, 
representaba otra de las vertientes de la economía 
del agua en la Unidad de la Montaña, y se emplea
ba en ella tantos recursos humanos y de trasporte 
como los dedicados a los incipientes procesos de 
trasformación de textiles de la zona 7.

Las áreas regadas. E^cremiento de las áreas 
regadas, aunque modesto, fue significativo, como 
se ha dicho, en Castalia, Onil e Ibi, con susceptibles 
diferencias entre los tres términos.



En el primero, a pesar de haberse trasformado 
gran número de campos, señalaba Cavanilles que 
el haber cedido o «vendido» en virtud de privilegios 
y concordatos el derecho de las aguas a los de la 
Huerta de Alicante recortaba sus aspiraciones de 
desarrollo y extensión8.

Los pobladores de Onil habían conservado la 
posesión del usufructo de las aguas que nacían en 
sus terrenos, con las que regaban entonces 400 jor
nales en los términos de los «almarjales», produ
ciendo cada jornal en el mismo año dos cosechas9. 
A fines del siglo XVIII el sistema de regadío y dre
naje de la marjal seguía en buen estado y bastante 
perfeccionado, ya que se describe la existencia de 
azarbes para desagüe y de partidores (tablones), 
por los que se derivaban las aguas cuando se nece
sitaban para riego.

En Onil, existían además de las aguas de los 
ullals de la marjal, otras tres fuentes, la «Mayor», la 
de «Fabarella» y la de «Arcada», que nacían a 
bastante elevación respecto de la Hoya, y propor
cionaban de este modo, riego a 100 jornales de 
tierras marginales y fuera de la influencia directa 
de la zona huertano. Además, la fuente Mayor 
abastecía a los vecinos de la zona y servía para 
mover un molino10.

Destacan, con todo, los aprovechamientos del 
término de Ibi, donde el riego de la Huerta Mayor y 
los usos anejos a ella, con precedentes en el siglo 
XVI, quedarían regulados a fines del siglo XIX y 
principios del XX, y donde además encontramos 
referidos proyectos destacados en el acondiciona
miento de las vertientes.

Describe Cavanilles la obra de D. Josef Alearas, 
que hizo en la parte superior de un barranco una 
presa y desde ella un canal de riego, para conducir 
las aguas y regar lo más alto de la heredad, que 
niveló con excavaciones y graderías. Forzó además 
el barranco a que corriera en línea recta, levantan
do en partes fuertes malecones y abriendo en otras 
canales subterráneos, todo ello siempre con el obje
tivo de preservar a las tierras de los daños que 
pudieran causarles las furiosas avenidas. De esta 
forma logró reducir a huertos terrenos inútiles, que 
comenzaron a producir seis veces más que cuando 
los adquirió11.

Una de las cuestiones más problemáticas, al 
parecer, residía en el hecho de que las colinas arci- 
llo-yesosas carecían de todo nutriente orgánico, y 
la pureza de las aguas contribuía a hacerlas toda
vía menos productivas, por lo que uno de los mayo
res trabajos de preparación de estos campos era el 
sucesivo abonado por diferentes métodos. En gene
ral se trataba de unos acondicionamientos de las 
vertientes muy trabajosos y en los cuales era un 
hecho muy común las excavaciones de peñas y la 
apertura de minados para abrir fuentes o recrecer
las y su conducción por canales bien cimentados, 
algunos de ellos subterráneos hasta la zona de 
aprovechamiento del agua.

La Fuente de Santa María, de Ibi, entre los mon
tes de Biscoy y Foyadares, sufrió recrecimientos de 
su caudal mediante minados, puesto que además 
de los antiguos establecimientos citados, sus aguas 
circulaban por el Barranco de los Molinos, denomi
nación que recibía por encontrarse instalados en su 
lecho cinco artefactos, a los cuales proporcionaba 366



movimiento, tras lo cual sus aguas entraban en un 
estanque desde donde se distribuían para riego de 
60 jornales de tierra ,2.

La primera regulación del Riego de Santa 
María, a las que se añadían las de la Fuente Vieja 
y otras emanaciones de menor importancia, se 
remontan a 18ó3, aunque su establecimiento defi
nitivo se realiza en 1879, dentro del marco jurídico 
de la Ley de Aguas decimonónica. Un caudal de 
1.500 l/minuto favorecía las Huertas Mayores de 
Santa María y comprendía unas 80 hectáreas, en 
una zona que según costumbre inmemorial tenía 
por límites: al norte, la salida del Barranco de Los 
Molinos y Costera de la Baza; al este, el riuet de les 
Caixes; al sur, el Safarich; y al oeste, Fernoveta13.

Dada la independencia de la propiedad existen
te entre tierras y aguas, los terrenos beneficiados no 
eran todos, ni siempre los mismos. Los dueños de 
las aguas hacían uso de ellas según estimaran con
veniente, así pues la utilizaban en el riego de terre
nos propios o la enajenaban en beneficio de pro
pietarios de parcelas en la zona de influencia del 
riego. La únicas limitaciones de estos «propietarios 
del agua» quedaban establecidas por el contrato 
preexistente desde el siglo XVI con el pueblo de Ibi, 
al que le correspondía una parte de los caudales 
para el consumo de sus habitantes, y por el derecho 
que también tenían al aprovechamiento de las 
aguas los seis molinos antes citados.

La Comunidad de Regantes estaba integrada 
por los propietarios del agua y por los propietarios 
de los seis artefactos mencionados, siendo todos 
ellos los que albergaban la potestad de distribuir 
las aguas, mientras que los terratenientes con par

celas situadas dentro de la zona demarcada si no 
eran dueños del agua, no tenían derecho sobre la 
misma, ni intervenían en los asuntos de la Comuni
dad, y de hecho su uso eventual no les obligaba a 
sujetarse a las ordenanzas y reglamentos,4.

El sistema de riego era por tandas y para su dis
tribución el agua, al salir de la galería efectuada 
para la reunión de los manantiales, discurría 
encauzada en una acequia por el Barranco de Los 
Molinos, que en su primer tramo albergaba a cua
tro de ellos, que podían utilizar los caudales sin 
interrupción como fuerza motriz. A la salida del 
último de estos cuatro molinos y antes del punto 
denominado «Puente», que es donde comenzaba la 
distribución de agua para el riego, se separaban 
las aguas en un partidor establecido al efecto y se 
apartaban las correspondientes para el abasteci
miento de Ibi. Inmediatamente después, comenzaba 
la distribución de caudales para el riego y aprove
chamiento de otros dos molinos, situados en la par
tida de Secanet, que se iniciaba desde la balsa.

Las tandas en un principio eran de treinta y cua
tro días, subdivididos en 816 horas, pero se reduje
ron posteriormente a 17 días de tanda (en las que 
se recibía la mitad de las horas de agua), ya que 
los riegos tan dilatados eran un serio incoveniente 
para los campos. La acequia de riego a los efectos 
de la distribución de agua, se dividió en tres seccio
nes, «brazal del Puente», «brazal de Secanet» y 
«brazal Mayor», a cada uno de los cuales le 
correspondía el riego en días diferentes de la tanda 
y a unas horas concretas (doce primeras horas del 
día primero o seis últimas del día décimo, etc).
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En el mismo término de Ibi se localizaban tam
bién varias fuentes situadas en el Barranco de la 
Gavarnera, próximo a la Canal de Alcoy, que pro
piciaban otras dos zonas de regadío de olivares y 
almedros y de huertos, que ya destacaba Cavanilles 
a fines del XVIII, porque «... para acceder a su rie
go necesitaron estas tierras reducirse a graderías y 
asegurar los campos regados, con paredes secas 
hechas de cantos y peñas sobrepuestas ...» ,5.

En torno a una de las zonas de riego, en la que 
se daba unidad de propiedad de tierras y agua, se 
configuraba la Comunidad de Regantes de Els 
Segarets, constituida en 1912 y que aprovechaba 
las aguas eventuales del Barranco de la Gavarnera 
y las de las fuentes del «Saúco», «Olmo» y «Capi
tanes», que con un caudal de 13 l/segundo benefi
ciaban a una extensión de 20 Ha.

Aguas abajo estaba la otra zona de regadío, 
perteneciente a la Comunidad de Regantes, forma
da a expensas de las fuentes de «Sopalmo» y «Ver- 
duns». Este último aprovechamiento, cuyos antece
dentes cita Cavanilles, guardaba una especial 
característica, ya que a su escaso módulo se le unía 
la pluralidad del uso. Su constitución como aprove
chamiento regulado se establece en 1928, año en 
que se aprueban las ordenanzas, aunque los regan
tes refieren sus orígenes a época inmemorial16, sien
do más recientes la presa y el pantano que se sitú
an en la rambla.

El volumen de agua que utilizaba este riego era 
de 3 l/seg, que manaban de las fuentes emergentes 
entre las dos construcciones hidráulicas citadas, y 
que se repartían por horas sus propietarios, entre 
los que destaca por su original uso D. José Ruiz y 

herederos, que tenían derecho a utilizar en todo 
tiempo el agua de la Fuente de Verduns como refri
gerante para su fábrica de aguardientes. La exten
sión de tierra que se beneficiaba de estas aguas era 
de 15 Ha y 26 áreas, ubicadas en la partida de las 
Ramblas, al sureste del término municipal de Ibi.

La propiedad del agua y de la tierra iban pare
jas, pudiendo utilizar los usuarios el agua sólo para 
el riego de sus fincas en la proporción que cada 
cual tuviera asignado en sus escrituras; aunque se 
daban otros usos, como el mencionado de la fábri
ca o la existencia de artefactos. En cualquier caso el 
turno de usos quedaba supeditado y regulado en 
cuanto a los derechos establecidos y cotemplados 
en las ordenanzas y reglamentos de la comunidad.

Entre las trasformaciones recientes en áreas rega
das, destaca el «Proyecto de presa de toma y canal 
de derivación para riegos en la heredad Plá de San 
Pere (término de Ibi), provincia de Alicante» 17, que 
no es más que el estudio y propuesta para la cons
trucción de una presa de derivación y boquera late
ral, cuya importancia radica precisamente en lo tar
dío de su ejecución (1917), poniendo, por ello, de 
manifiesto la enorme trascendencia que para el 
agricultor de estos sedientos campos tenía cualquier 
posible aporte hídrico y su interés en aprovechar al 
máximo el agua de lluvia.

En el piedemonte sur de la Sierra de Jijona tiene 
su origen el Barranco del Madroñal, en el que se 
ubica esta infraestructura de regadío. En el cauce 
del barranco se construyeron abancalamientos para 
retener las aguas de lluvia y laminár la escorrentía, 
la cual a su vez quedaba regulada aguas arriba 
por una presa que las retenía y una boquera lateral 



que conducía las aguas a otros campos. La presa 
tenía la doble función de atrapar sedimentos y 
regular las aguas pluviales que rebosaban una vez 
llena esta, y pasaban a beneficiar a los campos 
situados aguas abajo. Por la boquera pasaban a 
derivarse 100 l/segundo, caudal que quedaba 
establecido de acuerdo a la legislación vigente de 
1879, que introducía en estos aprovechamientos 
ciertas normativas de uso no existentes siglos atrás.

Todo este complejo hidráulico y las aguas que 
quedaban rebalsadas en un estanque de fábrica 
procedentes de una fuentecilla, reportaban el bene
ficio del riego a 42 Ha, 3ó áreas y 49 centiáreas, 
cuya menor proporción eran de secano de olivos, 
almendros y parrales, y el resto era de huertas con 
olivos.

Los comienzos de una evolución en los usos del 
agua. La sujeción de gran parte del regadío de la 
zona, a las precipitaciones y su manifiesta irregula
ridad, ha sido siempre el condicionante de su 
expansión, pese a lo cual puede considerarse esta 
como laudable. Las condiciones topográficas de las 
vertientes y la baja productividad de los terrenos 
yesosos fueron de otra parte una limitación a este 
secular empeño de incrementar las áreas regadas, 
que han contado además con la negativa influencia 
de la continentalización.

La precaria situación agrícola y las incipientes 
tentativas de una dedicación comercial e industrial 
permitieron un giro de orientación económica de 
estas tierras, que a fines del siglo XIX contaba en 
Onil con un primer establecimiento industrial, y en 
el siglo XX conoce su expansión en otras localida
des y sobre todo en Ibi,8. A comienzos de siglo la 

principal dedicación agrícola le correspondía al 
secano (ya que el regadío representaba menos de 
un 10% de la superficie cultivada), y empezaba esta 
actividad a ser desbancada por el comercio y las 
actividades industriales.

Por núcleos destacan las fábricas de yeso, alco
holes y géneros de punto en Castalia; de luz eléctri
ca, papel y tejas, así como varios molinos, prensas 
de aceite y pozos-neveras en Ibi; fábricas de hari
na, electricidad y multitud de talleres de alpargatas, 
y molinos en Tibí; y, por último, en Onil la industria 
local está representada principalmente por tres 
importantísimas fábricas de muñecas, una de 
cacharros, otra de tejas y ladrillos, varios telares y 
multitud de prensas de aceite y algunos molinos 
harineros'9.

El cambio de orientación económica conllevará 
a la vez unas exigencias de recursos de agua en los 
incipientes núcleos industriales, que requerirán una 
adecuación hidráulica, que a partir de entonces 
estará centrada en las necesidades de un abasteci
miento urbano a los núcleos en continua expansión. 
En este sentido siguen los derroteros de los aprove
chamientos del agua en años venideros, que ante la 
insuficiencia de caudales procedentes de los 
manantiales y minados tradicionales, van a forzar 
la prospección y cribado de los mantos subálveos y 
posteriormente de los acuíferos profundos, con son
deos de mayor capacidad de extracción.

La perforación de pozos, cuyo motivo era el 
abastecimiento urbano e industrial, principalmente, 
surge de modo efectivo a partir de finales de los 
años treinta, y adquiere su mayor expansión ya en 
los años sesenta. Si bien, es llamativo el hecho de 369



este crecimiento (desproporcionado frente a las exi
gencias comarcales), que se produce en esencia por 
la incursión que de modo continuo efectúan otros 
espacios próximos, necesitados de recursos, que no 
tienen en su propio subsuelo, y los cuales descubri
rán en este enclave de la montaña la bondad de sus 
formaciones permeables.

2.2. Los Valles de Alcoy

2.2.1. Los orígenes de los aprovechamientos 
hídrícos

La gran abundancia de restos arqueológicos 
demuestra la vitalidad que desde tiempos prehistó
ricos ha desarrollado este espacio del interior, y en 
el que la complicada topografía y la abundancia de 
aguas fluyentes a través de manantiales, barrancos 
y ríos han presidido los modos de vida de sus 
pobladores y la trasformación del paisaje.

Desde el Paleolítico Medio, en la Cova de Benei- 
to, sobre el valle del Río Agrés, durante el Neolítico, 
en la Cova de l'Or, en las vertientes de la Sierra de 
Benicadell, que caen al Serpis, o ya en época 
romana y medieval en el yacimiento del Sompo, 
sobre los propios aluviones del Río de Alcoy, por no 
citar múltiples episodios más 20, encontramos una 
ocupación continuada en la zona. Todos estos 
poblamientos vienen a mostrar la clara dependen
cia que los recursos hídrícos y los ejes fluviales ejer
cieron desde antaño sobre las pautas de habitat y 
asentamientos de este sector montano.

Las difíciles condiciones del medio empujaban a 
compartir una cabaña, con una agricultura de 

bajos rendimientos y supeditada en su mayoría al 
cultivo de secano en vertientes escarpadas, que 
necesitaban una elevada inversión de mano de 
obra y de gastos de mantenimiento en terrazas, 
todo ello además condicionado por las malas 
comunicaciones existentes. Sin embargo los modes
tos cauces de agua y sus saltos eran capaces de 
proporcionar una fuerza motriz que tuvo su tempra
na utilidad en la molinería, particularmente dedica
da a la trasformación de harinas en los primeros 
tiempos. Este hecho, junto a otros condicionantes de 
carácter más general, proporcionaron desde un pri
mer momento el enfoque productivo de la comarca.

Durante la Edad Media, Alcoy ya era una plaza 
importante que trabajaba en la artesanía textil, qui
zás relacionada con una trashumancia de ganado 
lanar desde la costa de Gandía hacia los pastos de 
las montañas. El caso es que ya en esta época con
taba con batanes y tintes21. La intensa actividad 
propició, a pesar de que las condiciones naturales 
no lo sugerían, que la densidad de población fuese 
elevada y continuara incrementándose, de tal forma 
que a mediados del siglo XVI era una de las zonas 
más pobladas del reino22.

Por noticias posteriores se deduce que el uso 
agrario del agua y la trasformación de regadío 
debió ser mucho anterior, pero a pesar de ello, de 
las cuestiones directamente vinculadas con la 
hidráulica y el regadío, no existen datos abundan
tes y fehacientes hasta fechas ya tardías, en pleno 
siglo XVII, y en relación con la desecación y puesta 
en cultivo de la Albufera de Gayones. En un docu
mento de 1623 se cita, en dicho espacio, «... uns 
alcavons pera donar aviament y expedició a la dita 
aygua que va a parar al Riu de Alcoy ...»23.
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Estos alcavons, zanjas unas veces y otras con
ductos subterráneos, serán uno de los sistemas de 
drenaje y conducción de aguas más utilizados en la 
unidad de la Montaña Norte, y en concreto en los 
Valles de Alcoy con más intensidad.

El origen de dicha infraestructura, y por lo que 
concierne a la Albufera de Gayones, no se sabe 
con exactitud, pero dado que los moriscos fueron 
los autores de importantes labores en estos campos 
se les atribuye a ellos dicha construcción, tendente 
a conseguir el drenaje del citado espacio aguano
so, que no fue efectivo hasta el siglo XX24.

Tras la expulsión de los moriscos y la afectación 
agrícola y económica que ello supuso, la recupera
ción demográfica fue muy lenta y de modo acusado 
en estos sectores montañosos25. Es por ello que una 
vez repoblada la zona y ante la evidente dejadez 
en que habían quedado gran parte de los campos y 
las altas inversiones de esfuerzos y mano de obra 
que requería su puesta de nuevo en cultivo, se vol
cará la población hacia las ocupaciones artesana
les, que pasaron a ser más importantes.

En el vecindario de Valencia de 1646 (evidente 
ya la notable recuperación poblacional), la Hoya 
de Alcoy contaba con 2.339 casas, de las cuales 
Alcoy acaparaba 786 vecinos, Cocentaina 371 y 
Muro 171, cuya ocupación preferente era la fabril; 
otros núcleos importantes eran Planes y Penáguila, 
con 196 y 145 casas respectivamente26. Por esas 
fechas la artesanía se encontraba ya organizada en 
la fábrica de paños «La Bolla», y hacia fines del 
siglo XVIII la producción textil, pionera del sector, 
ascendía en Alcoy solamente a 2.200 piezas de 
paño, que ocupaban a cerca de 900 personas27.

El cuidado de los campos y la dedicación indus
trial eran las actividades más importantes. En el pri
mer caso, se trataba de una agricultura de peque
ños propietarios, que al igual que en el resto de las 
aldeas, además de trabajar en sus propias parce
las, utilizaban el resto del tiempo libre para cardar 
e hilar la lana,que luego llevaban a los centros 
fabriles28.

2.2.2. Los recursos de agua y la localización del 
núcleo industrial de la Fosa de Alcoy

La creciente producción fabril comienza ya a 
mediados del siglo XVIII a sufrir una cierta diversifi
cación, al convertirse algunos molinos harineros en 
molinos de papel, actividad que desde entonces 
pasa a confiqurarse como la sequnda rama indus
trial de la comarca29.

La ubicación de estos establecimientos fabriles 
vino supeditada desde su principio a la existencia 
de agua que posibilitase una energía motriz. La 
localización por ello vino decidida por las surgen- 
cias del Molinar y del Barchell, encontrándose los 
usos emplazados desde la partida del Salt hasta la 
misma ciudad, e incluso en todo el tramo del Río de 
Alcoy hasta Cocentaina en los recodos formados 
por meandros.

La situación de la zona la describe Cavanilles al 
hablar de la parte del término de Alcoy, donde cita 
«las aguas que proceden de varias fuentes siendo 
las principales la del Chorrador de Fillol, la de Bar
chell y la del Molinar». Según este autor, casi todas 
ellas se aprovechaban del mismo modo, tras surgir 
de la formación caliza, se precipitaban a un 
barranco, en el que movían diversos molinos, hari- 371



neros y papeleros, batanes, fábricas de zurradores, 
tintes de lanas, y todo tipo de máquinas y artefac
tos. Apenas salían de estos aprovechamientos, en 
su descenso por el barranco encontraban fuertes 
presas por donde se dirigían a canales de riego 
para beneficiar los campos y después volver a caer 
en el barranco y aguas abajo de nuevo dirigirse a 
los molinos y batanes, y así sucesivamente. Gracias 
a esta industriosa labor de los moradores de Alcoy, 
aglomeraba a tres mil vecinos con más de 14.600 
almas, que anualmente aumentaban con 400 o más 
individuos y ni aún así bastaban para las fábricas y 
la agricultura30.

Es sintomático lo que describe en otro lugar, 
hablando del condado de Cocentaina: «Por todas 
partes se ve la industria rural y la aplicación de 
aquellos colonos, dignos de mejor suerte; porque 
recargados de tributos señoriales solo parecen que 
trabajan para llenar los cofres del señor; hizo este 
pactos onerosos con los nuevos colonos que reem
plazaban a los moriscos; quedó entonces mucho 
inculto por parecer incapaz de cultivo; y llegando la 
actual generación más industrial y más necesitada 
que las precedentes, reduxo a huertas los eriales y 
sitios predregosos, taladró cerros, allanó cuestas, 
buscó aguas a fuerzas de trabajos y abrió canales 
para conducirlas, creyéndose libre de los tributos, 
que sólo parece debían adeudar las tierras en esta
do de fructificar al tiempo del convenio; pero enga
ñada en sus cálculos paga también ahora aquello 
que empezó a tener valor en sus manos, y se desa
lienta en perjuicio de la agricultura y del Estado. 
Añádese a esto que el labrador allí no tiene libertad 
de arrancar y plantar los arboles que más le aco
moden, y por consiguiente no puede muchas veces 

variar las producciones. Así es que aunque el suelo 
dé ricas y abundantes cosechas, y los naturales tra
bajen con tesón, apenas podrían subsistir sin el 
recurso de las fábricas. Si de repente se quitasen 
las de Alcoy, Cocentaina y Muro, perecerían dos 
terceras partes del vecindario ...»31.

Dos tipos de sectores agrarios aparecen aquí 
perfilados y ambos irán tomando cuerpo a lo largo 
de los siglos. Las zonas mejores y más extensas, 
situadas en la proximidad de los manantiales y en 
vegas fluviales, que percibían las mejores dotacio
nes hídricas, se encontraban cultivadas normalmen
te en huertas, pertenecientes a una burguesía que 
invertía en la agricultura parte de los capitales pro
cedentes de la industria, y lo hacía por mero presti
gio social, más que por la rentabilidad que de ello 
extraía, estando cultivadas en régimen de aparcería 
(masos).

Los secanos marginales, aunque podían ser 
regados en ocasiones, debido a las condiciones 
topográficas (que imponían una mini-parcelación) y 
a las terribles dificultades de acondicionamiento, no 
gozaban de las mismas ventajas de extensión y 
productividad, esto sumado a las cargas de los cen
sos enfitéuticos y a la falta de interés del señor, 
impedía cualquier iniciativa de grandes trasforma
ciones, por lo que se trataba de una agricultura de 
autoabastecimiento que debía compaginarse con la 
actividad industrial.

A pesar de ello la importancia del regadío en 
estas fechas es notable, citando Cavanilles gran 
cantidad de obras, como excavaciones de minas, 
nivelación de terrenos, presas y derivaciones, cons
trucción de canales, bien descubiertos o, común-372



mente, abiertos en las tierras con profundas perfo
raciones, todo ello encaminado al incremento del 
regadío, el cual en los valles de Agres, Muro, 
Cocentaina, Alcoy, Beniarrés y Lorcha, contaba ya 
entonces con derechos de aguas repartidos en filas.

El auge industrial y la escasez de recursos 
hídricos. La progresión y crecimiento fabriles conti
núa durante finales del siglo XVIII y hasta la prime
ra mitad del XIX de forma espectacular, tomando a 
fines del siglo anterior un gran auge la industria 
papelera, al tiempo que la textil incrementa su pro
ducción desde 1764 a 1864 en un 50%32. Esta pro
ducción, sin embargo, no se concentra totalmente en 
Alcoy, sino que buena parte de ella se realiza como 
se ha podido apreciar en los pueblos y núcleos rura
les que la rodean.

A partir de 1860, comienza una profunda tras
formación del habitat y de la producción industrial. 
La mecanización del hilado de lana en husos, movi
dos por energía hidráulica, concentra a la industria 
en las poblaciones y se establece un eje industrial 
desde Alcoy a Cocentaina (Fosa de Alcoy-Muro). 
Desaparece con ello el trabajo disperso, concen
trando a hombres y artefactos en el fondo de los 
barrancos, donde desde antiguo se venían instalan
do los batanes, tintes y molinos harineros, converti
dos muchos de ellos en papeleros. Se polarizan 
aquí todas las exigencias de infraestructuras y dota
ciones, y suponen los primeros conflictos en los 
abastecimientos.

Madoz, en 1846, cita la presencia de 77 
máquinas de cardar e hilar lanas, 23 suplentes de 
las mismas, 12 tornos mecánicos de lana, 114 pilas 
batanes, 107 bancos de tundir, 200 tinajas de teñir 

lana, 59 brusas, 100 porchadoras, 58 tinas de 
papel y 440 calderas, todo ello además de un 
número indefinido de molinos papeleros. Todas 
estas instalaciones dependían de las fuentes del 
Barchell y del Molinar33.

La Fuente del Barchell tuvo que ser objeto de 
excavaciones debido a las continuas menguas que 
sufría en su caudal, que llegó a secarse en alguna 
ocasión. De ambas se utilizaban dos partes de los 
caudales para usos industriales varios y la otra ter
cera parte para riego de las tierras que tenían 
derecho a él, así como también se abastecían los 
núcleos urbanos. A fines del siglo XIX la industria 
pasa por un verdadero estancamiento, cuyos moti
vos principales serán la carencia de fuentes de 
energía (hidráulica) y el aislamiento que sufría ante 
las malas comunicaciones naturales, hecho este últi
mo que propició muchos proyectos ambiciosos para 
salvar los barrancos y umbrales topográficos. 
Ambos hechos a su vez infirieron un notable atraso 
técnico respecto de los focos industriales del resto 
de España34.

2.2.3. La relativa importancia de otros usos del 
agua desde fines del siglo XVIII hasta las 
primeras décadas del presente siglo

Durante los siglos XVIII y XIX se introdujeron 
continuas obras de mejora en los regadíos, pese a 
lo cual cabe destacar la subordinación que presen
taba respecto del uso industrial de las aguas. Fue 
ingente la tarea que se acometió en el acondiciona
miento de laderas, derivaciones, excavaciones y 
canales subterráneos, para salvar los fuertes desni
veles y las divisorias de las aguas, que la mayor 



parte de las veces se daban sobre materiales arci
llosos, y que provocaban derrumbes, arrastres y 
obstrucciones de los canales y fuentes, como seña
laría Madoz35.

Las comunidades de regantes son de aparición 
tardía en la zona, ya que la más antigua, entendi
da como tal, se refiere a 1886, y es la del «Sindica
to de Riegos de Lorcha». Sin embargo, los derechos 
de riego los citaba ya Cavanilles y posteriormente 
Madoz. De hecho hasta la segunda mitad del siglo 
XX no se constituyen jurídicamente la mayoría. Pero 
como indica Altamira y Crevea ya a principios de 
siglo existían numerosos riegos, algunos con orde
nanzas y otros simplemente regidos por costumbres 
y tradiciones y por acuerdos de juntas de interesa
dos 30.

El abastecimiento urbano será con el tiempo 
otro de los problemas a resolver, ya que si en la 
mayoría de las aldeas no había ningún obstáculo, 
dado que existían manantiales suficientes para 
atender las necesidades, en los núcleos fabriles las 
aglomeraciones humanas, el sobreuso de caudales 
y las competencias estrechas, determinarán una 
seria problemática a resolver y que en algunos 
casos contó con una reglamentación jurídica de los 
usos de aguas potables, como ocurriría de hecho 
en el caso de la ciudad de Alcoy, ya a fines del 
siglo XIX.

El abastecimiento de aguas potables en Alcoy. 
Desde las primeras décadas del siglo XX, las 
demandas hídricas, dada la creciente mecanización 
de la industria, se van a ver centradas en torno al 
abastecimiento urbano en los principales núcleos de 
la comarca. Cuestión que se va a resolver en Alcoy 

a principios de siglo con una reglamentación sobre 
el uso de aguas potables.

El manantial del «Molinar», tradicional fuente 
de recursos hídricos pasa a ser el principal suminis
trador de las aguas potables a la ciudad de Alcoy. 
Estas, recogidas en una cañería de hierro, eran la 
novena parte (3.600.000 l/día) de las que brota
ban de dicho manantial, que pertenecían, según el 
reglamento de uso del Ayuntamiento, a la ciudad 
de Alcoy37. Se pasó a partir de entonces a munici- 
palizar las aguas para el uso urbano, que hasta 
entonces contaba en este lugar con una «Junta de 
Vigilancia de Aguas Potables», que subsistiría a 
pesar de la gestión municipal.

Las aguas se adquirían por arrendamiento 
durante un plazo ilimitado, con un canon anual 
(que de 1903 a 1912) para una concesión de 
1.000 l/diarios era de cincuenta pesetas, el cual 
era revisado periódicamente. La infraestructura 
corría a cargo del Ayuntamiento y quedaba clara
mente especificado que en caso de sequía las dota
ciones quedaban proporcionaImente reducidas, lo 
que a veces era bastante.

Con anterioridad a esta reglamentación para el 
abastecimiento urbano, existían antiguas concesio
nes y heredamientos de aguas, conocidas como 
«balas vivas». Estas posesiones con la entrada en 
vigor de los nuevos aprovechamientos de carácter 
municipal podían canjearse por concesiones de 
2.000 litros diarios.

Pese a existir una municipalización de las 
aguas, los propietarios de «balas vivas» y los de 
fuentes particulares, que se iban a seguir conser
vando, disponían de ellas libremente y las enajena-



ban y cambiaban su propiedad según su conve
niencia, aunque para ello era necesario la autori
zación del Ayuntamiento.

3.
Los usos del agua 
en la actualidad

3.1. Los usos agrarios del agua
La agricultura de la unidad de la Montaña nor

malmente ha encontrado grandes dificultades para 
su desarrollo, sobre todo por la dureza del clima y 
por las grandes dificultades topográficas con que 
tropieza en los valles de Alcoy y la escasez de débi
tos en la Hoya de Castalia. De ahí que los cultivos 
de secano hayan sido y sean el común denomina
dor de una agricultura de corte tradicional, basada 
en especies mediterráneas, como los cereales, el oli-

vo y el almendro, en la que se intercalan pequeños 
rodales de huerta. El regadío por lo tanto ocupa 
una reducida extensión, situado en los fondos de 
los valles y vinculado a lechos fluviales y zonas lla
nas.

En general, la agricultura viene caracterizada 
por la pequeña explotación familiar, de baja renta
bilidad, que condiciona su alternancia con otra 
ocupación fuera del campo. Dentro de esta norma 
generalizada destaca, sin embargo, un tipo de 
estructura agrícola común a la unidad de la Monta
ña, pero más desarrollada en los Valles de Alcoy. 
Se trata de la presencia de fincas relativamente 
grandes, más de 20 Ha, cultivadas en régimen de 
aparcería y propiedad de la burguesía fabril. Estas 
haciendas, denominadas masos, vinculadas a pro
pietarios urbanos son el máximo exponente de la 
trasferencia y dominación urbano-industrial sobre 
la agricultura38. Son un tipo de explotación minori
tario, pero que afecta a una parte sustantiva de la 
superficie agraria comarcal.

La agricultura se fundamenta en el predominio 
de un secano preferentemente de arbolado de 
bajas exigencias, y en la que la industria, dedica
ción principal de estos espacios, ejerce una influen
cia notable sobre el medio rural, que hunde sus raí
ces en el tradicional putting-out system del textil 
alcoyano 39, y que hoy se revela a través de estos 
sistemas de explotación en aparcería, o la llamada 
agricultura a tiempo parcial o, dentro de ella, en el 
fenómeno de la alternancia laboral, conocido tam
bién como doble empleo.
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3.1.1. Superficies cultivadas y demandas de agua 
en la Hoya de Castalia

En los municipios de la Hoya de Castalia la 
superficie regada es muy reducida y se encuentra, 
además, muy repartida, ya que alterna entre gran
des zonas de secano. Se riegan un total de 1.264 
Ha, con una gran proporción de cultivos leñosos, 
sobre todo frutales, entre los que se introducen 
algunos sectores con huertas.

Superficie ocupada por los cultivos (en Ha):

Pastos y Improductivo TOTAL 

montes

Secano Regadío

Castalia 4.629 476 6.014 250 11.369
Ibi 2.778 261 2.018 1.086 6.143
Onil 1.929 382 1.048 1.180 4.539
Tibí 1.604 145 2.289 3.087 7.125
Total 10.940 1.264 11.369 5.603 26.176

Cantal del Pichaory cola del Pantano de Tibí.

La superficie de regadío supone tan sólo el 
10'3% de la que hay en producción, y sólo un 
2'08% de la superficie comarcal, con una principal 
representación en los términos de Onil y Castalia.

Dentro de los cultivos, como se ha d icho, la 
mayor proporción corresponde a los leñosos, entre 
los que sobresalen frutales de hueso y pepita (con 
predominancia de los manzanos, melocotones y 
peras), que ocupan una superficie de 941 Ha. Reci
ben una dotación media de 4.200 m3/Ha/año, con 
un promedio de 5 riegos al año, aunque oscilan 
entre 4 ó 6, según se trate de frutales de hueso o de 
pepita, respectivamente. Los riegos se dan: tres en 
los meses centrales de verano, y los otros uno en 
octubre y otro en marzo o abril. Los herbáceos con 
mayor representación son las hortalizas y los cerea
les, entre los que destaca la cebada, el maíz y las 
forrajeras. Oscilan los riegos de estos cultivos entre 



8 y 1 2 al año, que se reparten desde marzo a octu
bre, con dotaciones entre los ó.500 y los 7.000 
m3/Ha/año, dependiendo de la zona y de la bon
dad de recursos. La cantidad de agua que deman
dan los cultivos por zonas, en conjunto, asciende a 
5'8 Hm3/año.

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos TOTAL

Municipio Dotación Superficie Dotación Superficie ANUAL

m3/Ha/año Ha in3/Ha/año Ha m3/Ha/año

Castalia 6.500 71 4.200 405 2.162.500
Ibi 6.500 38 4.200 223 1.183.600
Onil 6.500 180 4.200 202 2.018.400
Tibi 6.500 34 4.200 111 446.421
Total 6.500 323 4.200 941 5.810.921

Origen de las aguas. En la actualidad de las 
Comunidades de Regantes, antes descritas, casi 
ninguna funciona con relativa continuidad, y si lo 
hace es medíante la ayuda de aguas subterráneas, 
con pozos que se han ¡do abriendo. En la práctica, 
las aguas que dotan a estos regadíos son todas 
ellas de origen subterráneo, excepto en algunos 
parajes, en los términos de Castalia y Tibi, donde se 
riegan pequeñas superficies con aguas del Río Ver
de. Mientras que en la Marjal de Onil se han seca
do algunas de las fuentes y ullals más importantes, 
como la denominada Fuente de «la Alcornia», que 
alimentaba el caudal del Río Monnegre.

Determinar la superficie que se riega con aguas 
superficiales en un problemático, no obstante, de 
las encuestas de campo realizadas a los agriculto
res, se ha podido estimar de forma aproximada 
que en los términos citados se consumen los 
siguientes volúmenes de agua superficial:

Castalia.................. 150.000 m3/año
Tibi......................... 80.000 m3/año

Total................. 230.000 m3/año

Resulta por lo tanto una cantidad ínfima frente 
al resto de caudales que deben de bombearse y 
extraerse de los acuíferos de la zona, siendo el cua
ternario de la Hoya de Castalia el que presenta el 
mayor volumen de aguas aforadas para riego de la 
zona, así como los pozos en las proximidades de 
Onil.

3.1.2. Superficies de regadío y demandas hidricas 
en los Valles de Alcoy

En la zona de los Valles de Alcoy se encuentra 
censada una superficie de 1.546 Ha de regadío. 
Esta superficie engloba tanto a las ocupaciones 
principales de los herbáceos como a las huertas 
arboladas en plantación regular y las diseminadas, 
de ahí que a la vista del paisaje agrario existente 
resulte la cifra un tanto abultada. De modo que los 
pequeños núcleos muy dispersos, únicamente mues
tran un paisaje definido de regadío en los lugares 
de topografía más llana, y allí donde las vegas flu
viales permiten aprovechar los caudales y el suelo.

El principal eje del área regada se establece de 
este modo desde Alcoy hasta la zona de Lorcha, 
siguiendo el cauce del Serpis a su paso por la fosa 
alcoyana. En este tramo se comienzan a establecer, 
desde mediados de los sesenta, gran número de 
aprovechamientos comunitarios, algunos de los 
cuales, como la Acequia de Calandria, renovaban 
sus ordenanzas (ya que pertenecía a un antiguo 
riego) y la mayoría de los restantes, aunque hasta 377



CUADRO 12

Superficie ocupada por los cultivos (Ha) en los Valles de Alcoy

Fuente: C.A.P.

Municipio Secano Regadío
Improductivo 

montes y pastos
TOTAL

Agres 984 168 1.468 2.638
Alcocer de Planes 234 32 182 448
Alcolecha 645 25 782 1.452
Alcoy 4.195 267 8.599 13.061
Alfafara 943 77 1.021 2.041
Almudaina 424 — 471 895
Alquería de Aznar 66 26 18 110
Balones 602 1 537 1.140
Benasau 580 7 363 950

Beniarrés 973 66 1.024 2.063
Benifallim 1.132 — 227 1.359
Benilloba 696 41 186 926
Benillup 256 — 100 356
Benimarfull 464 3 95 562

Benimasot 395 6 570 971

Cocentaina 2.101 363 2.783 5.247
Cuatretondeta 809 — 892 1.701
Facheca 406 — 636 1.042

Famorca 302 — 695 997
Gayones 640 25 279 944
Gorga 618 — 300 918
Lorcha 586 105 2.510 3.201
Mi llena 561 — 419 980
Muro de Alcoy 1.534 248 1.219 3.001
Penàguila 2.491 68 2.479 5.038
Planes 1.899 16 1.940 3.855
Tollos 220 2 1.239 1.461

Total 24.756 1.546 31.052 57.357
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entonces no estaban reglamentados, aprovechaban 
asimismo desde inmemorial estas aguas, pero supe
ditados a compartir los caudales con los usos indus
triales. La desaparición de un buen número de los 
establecimientos fabriles del mismo fondo del valle 
y cauce del río, tras el proceso de mecanización y 
su consiguiente traslado a las zonas de la periferia 
urbana, permitió el uso exclusivo de gran parte de 
las aguas para estos riegos, que en muchos sectores 
pasaron a tomar plena entidad jurídica. Parece 
también probable que la relativa crisis que afectó al 
sector fabril por esas fechas, hiciera volcarse a una 
parte de la mano de obra hacia la agricultura.

Se pueden distinguir dos zonas donde el rega
dío llega a tener una verdadera concentración e 
importancia espacial: el sector entre Alcoy y Muro 
de Alcoy, y los regadíos de Lorcha y Beniarrés. Pos
teriormente hay una gran diseminación de peque
ñas huertas en zonas más montañosas.

La zona de Alcoy-Muro. En este sector se inclu
ye toda el área que se extiende desde Alcoy a 
Muro, pasando por Cocentaina, e incluyendo a 
Alquería de Aznar.

En el término de Alcoy se riegan con aguas 
superficiales procedentes de los tres manantiales 
principales del sector, el Molinar, el Barchell y el 
S/nc, que limitan la extensión del regadío hasta 
donde alcanza su beneficio. El Molinar, que es el 
más importante de la zona, se empleaba para 
abastecer a la ciudad de Alcoy, y el sobrante era 
para riego; sin embargo, para asegurar su aforo se 
realizó un sondeo, secándose tras él la surgencia 
natural, la cual vuelve a fluir de forma intermitente.

Las hectáreas regadas son 267, de las cuales 
200 son de cereales, 60 de huerta y 7 de otros cul

tivos varios. Se dan los riegos de abril a octubre y 
sólo se produce una cosecha anualmente. El módulo 
de riego es de 25 l/segundo, por lo que los cultivos 
tienen una dotación de 810 m3/Ha y riego, y supo
nen un consumo anual de 0'997 Hm3, con las 
siguientes dotaciones: cereales, 1.620 m3/año; 
huerta, 12.960 m3/año; y otros, 8.100 m3/año.

Los caudales que aportan estos tres manantiales 
no suelen ser derivados totalmente por el regadío 
de este enclave y los sobrantes de riego se reincor
poran al Río Serpis, con un caudal estimado regu
larmente en 250 1/segundo.

En el sector entre Alquería de Aznar y Muro de 
Alcoy se riegan un total de 274 Ha con las aguas 
de cinco manantiales, con un caudal promedio de 
30 a 40 l/segundo cada uno. Los cultivos en su 
mayoría son frutales y de huerta y se emplea para 
su riego una fila de agua de 30 l/s, tardando en 
una hanegada media hora. El volumen empleado 
en regadío es de 1'2 Hm3/año, atendiendo a las 
siguientes dotaciones medias y superficies cultiva
das:

Frutales......... 174 Ha 2.672 m3/Ha/año
Huerta.......... 100 Ha 8.016 m3/Ha/año

En el sector de Cocentaina hay numerosos cana
les de riego que derivan sus aguas del Serpis, entre 
los cuales los más importantes son: la acequia del 
duque de Medinacelli; la acequia de Calandria; la 
acequia de Ferránchez y Foriñanes; y la acequia de 
la Bolta del Ruiseñor. Cuatro azudes sirven para 
derivar las aguas a través de estas conducciones 
con diferente módulo. En total estas acequias perte
necientes a antiguos regadíos benefician a 360 Ha, 
con un caudal punta de 84 l/s. La distribución de
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La ciudad de Muro de Alcoy, entre el piedemonte de Mariola y el Serpis, detenta una de las zonas históricas del regadío en los Valles de 

Alcoy.



cultivos y las dotaciones habituales suponen en con-
¡unto un volumen para el 
Hm3/año:

regadío de 2'37

Frutales.... 60 Ha 2.150 m3/Ha/año
Maíz........ 120 Ha 5.400 m3/Ha/año
Huerta..... 180 Ha 8.850 m3/Ha/año

Zona de Lorcha. Aquí se ubica el otro sector del 
regadío del Alto Serpis, entre Beniarrés y Lorcha, 
siendo la principal zona el paraje conocido como 
«Huertas de Benillup». La superficie afectada es de 
95 Ha, distribuidas entre un sector hortícola, que es 
el que mayor predominio tiene, frutales y cereales. 
La zona de huerta se riega de mayo a octubre cada 
12 días y el maíz cada 18 días. Mientras que a los 
frutales se les riega sólo tres veces al año. La ace
quia deriva un caudal continuo de 40 l/s, y sus 
excedentes, cuando los hay, van a parar de nuevo 
al río. En conjunto consumen 1,224 Hm3/año.

Otros núcleos dispersos del área regada se 
encuentran en Agres, Penàguila y Alcocer de Pla
nes, además de pequeños regadíos repartidos en 
enclaves montañosos. El agua procede en ellos 
indistintamente de los ríos (Agres, Penàguila) o de 
manantiales y algún pozo, que con una dotación 
media de 6.500 m3/Ha/año, riegan 420 Ha, con 
predominio de frutales y hortalizas, lo que supone 
un gasto de 2'7 Hm3/año.

La práctica totalidad de las aguas, como se ha 
podido ver, tienen una naturaleza superficial, a tra
vés de ríos, manantiales y fuentes. Quedan, sin 
embargo, pequeñas zonas que se riegan con pozos 
de modesto caudal, se trata de explotaciones parti
culares o, en la mayoría de los casos, de aguas 
aforadas por grupos de agricultores que se constitu

yen en pequeñas S.A.T. Se encuentran en este gru
po no más de 200 Ha, que se benefician de este 
modo y cuyo porcentaje mayor pertenece: a la 
S.A.T. La Cabaña de Alquería de Aznar, a la 
S.A.T. de Gayones, «El Serpis», y a un grupo de 
agricultores en el término de Benimarfull.

3.1.3. Los paisajes agrarios y los nuevos proyectos 
de mejoras de las explotaciones

Se trata en suma de una agricultura de regadío 
poco importante y no excesivamente diversificada, 
en la que priman cultivos tradicionales cuya limita
ción principal es la continental idad. y la topografía.

En el sector de Castalia la localización, de 
acuerdo a un sector más relajado topográficamen
te, en toda la Hoya, produce una mayor concentra
ción del agro regado en torno a núcleos como Cas
talia y Onil.

Los valles de Alcoy muestran una mayor diversi
dad paisajística, favorecida por la incidencia del 
relieve y la variación de puntos y tomas de agua. 
De modo que no es raro contemplar en el alto de 
Marida pequeñas huertas regadas a favor de 
pequeños manantiales, o grandes áreas de cultivo 
en parcelas diminutas, imbricadas en el Plá de 
Muro, o ver en los valles y terrazas de los ríos, 
sobre meandros abandonados, pequeñas explota
ciones a favor de los mismos caudales que por allí 
surgen.

Una serie de cambios se han producido en los 
últimos años, favorecedores de una cierta revitaliza- 
ción del área regada, que compite contra el avance 
urbanístico e industrial, que le arrebata los mejores 
terrenos. En ello ha incidido, en gran modo, el pro



ceso de crisis que viene padeciendo el sector de las 
manufacturas, que tiende a buscar, como en otros 
momentos, su apoyo económico en el mundo rural, 
que a la vez le debe su subsistencia40.

Producto de esa inquietud renovadora es la soli
citud que parte de ciertas comunidades de regantes 
y sociedades agrarias de trasformación para inte
grarse en un «Plan de mejoras territoriales en la 
zona de la Montaña», llevado a cabo por el 
I.R.Y.D.A.41. En este plan los objetivos son múltiples 
y se encaminan tanto a la mejora de los sistemas de 
producción ganadera, como agrícola y trasforma
ción de productos del sector primario, como a esti
mular el cooperativismo y la comercialización. En 
estos momentos parece ser, no obstante, que las 
mayores peticiones por parte de estos grupos se 
han encaminado con mayor preferencia a otros 
objetivos. Así pues, el acondicionamiento y mejora 
de las explotaciones se ha centrado en la infraes
tructura de la red viaria y de riego, en la regulación 
de aguas superficiales a través de balsas y obras de 
fábrica y sobre todo en la captación de aguas sub
terráneas y construcción de embalses de P.V.C. e 
instalación de riego por goteo.

Estas remodelaciones afectan a 1.519 Ha, de 
las cuales un 55% son de trasformación de nuevos 
regadíos a expensas de secanos y barbechos. La 
orientación de cultivos en estas áreas nuevas, como 
en las mejoradas, es hacia los frutales, que guar
dan el mayor porcentaje, y las forrajeras.

Uno de los objetivos básicos de este plan, y de 
acciones más recientes en la Unidad de la Montaña 
es intentar mejorar la rentabilidad de las explota
ciones, que es uno de los problemas fundamentales 

de la agricultura de la zona, que sigue presentando 
un corte tradicional (de subsistencia o ayuda fami
liar). Llegados a este punto, hay que matizar que 
siempre que no se trate de aguas superficiales y 
procedentes de usos reglamentarios a través de 
comunidades de regantes, el valor del agua no inci
de negativamente, puesto que los cánones son ase
quibles; sin embargo, en el caso de las aguas sub
terráneas, la incidencia del coste del agua para rie
go puede ser un aspecto negativo dentro de la 
explotación.

Según las zonas, el precio de las aguas profun
das varia, con valores del orden de 25-30 pts/m3 
en la Hoya de Castalia, y llegando a precios de 47 
a 55 pts/m3 en la zona de los Valles de Alcoy. En 
estas situaciones queda claro que la rentabilidad de 
la explotación debe asegurarse, orientando estas 
aguas hacia las nuevas trasformaciones en cultivos 
de arbolado, como el almendro, y frutales de pepita 
(olivar, cerezo, melocotonero ...).

3.2. Los usos urbanos del agua
El abastecimiento urbano será la cuestión funda

mental a resolver durante el último siglo y de modo 
más acusado desde mediados de la centuria. La 
creciente actividad industrial que atraería a un con
tingente elevado de población, supuso a lo largo 
del siglo un incremento problemático de las deman
das de agua, tanto para consumo humano como 
para el suministro a la industria. A pesar de las 
regulaciones efectuadas desde tiempos pasados 
para estos dos aprovechamientos, aquellas no eran 
suficientes y desde principios de los años sesenta se 
tuvo que recurrir de modo sistemático a las extrae-382



CUADRO 13

Evolución de la población y tendencia demográfica en la Unidad de la Montaña

Término 

Municipal

Habitantes

1950 1960 1970 1980 1992 Indice

Agres 1.178 1.039 889 727 676 R
Alcocer de Planes 260 224 184 132 125 R
Alcolecha 783 631 445 346 297 R
Alcoy 42.454 50.531 61.061 66.696 65.431 MP
Alfarara 607 490 462 404 387 R
Almudaina 327 245 228 162 139 R
Alqueria de Aznar 494 537 549 412 411 R
Balones 314 300 251 204 154 R
Benasau 476 410 344 254 219 R
Beniarrés 2.096 1.826 1.735 1.663 1.495 R
Benifallim 323 275 184 196 169 R
Benilloba 1.151 1.234 1.196 1.036 959 R
Benillup 98 103 " 89 62 81 R
Benimarfull 722 573 532 420 412 R
Benimasot 252 230 157 115 118 R
Cocentaina 8.144 8.766 9.514 9.946 10.618 P
Cuatretondeta 447 421 292 266 196 R
Facheca 259 247 233 178 137 R
Famorca 190 200 170 126 69 R
Gayones 561 449 440 358 326 R
Gorga 506 503 366 323 291 R
Lorcha 1.445 1.251 1.052 1.002 801 R
Millena 260 224 168 140 135 R
Muro de Alcoy 4.093 4.354 4.895 5.831 6.607 MP
Penàguila 994 755 611 423 347 R
Planes 1.428 1.210 1.087 968 792 R
Tollos 193 178 113 49 41 R
Castalia 4.244 4.598 5.833 6.688 7.269 MP
Ibi 4.105 6.143 14.051 20.014 20.787 MP
Onil 2.926 3.202 4.755 6.166 6.676 MP
Tibi 1.264 1.160 1.043 986 1.051 R

Indice demográfico (ID) = Población en 1992/Población de 1950
MP.- Municipios muy progresivos. ID > 1'5
P.- Municipios progresivos. ID entre 1 y 1 '5
R.- Municipios regresivos. ID < 1
E.- Municipios estables. ID = 1
Fuente: I.N.E. y E.P. 383



Fig. 6.- Unidad de la Montaña Norte. División municipal.

VALLES DE ALCOY

1. Agres
2. Alcocer de Planes
3. Alcolecha
4. Alcoy
5. Alfafara
6. Almudaina
7. Alquería de Aznar
8. Balones
9. Benasau

10. Beniarrés
11. Benifallim
12. Benilloba
13. Benillup
14. Benimarfull

28. Castalla
29. Ibi

15. Benimasot
16. Cocentaina
17. Cuatretondeta
18. Facheca
19. Famorca
20. Gayanes
21. Gorga
22. Lorcha
23. Millena
24. Muro de Alcoy
25. Penàguila
26. Planes
27. Tollos

HOYA DE CASTALLA

30. Onil
31. Tibi

ciones de aguas profundas destinadas al suministro 
de las poblaciones industriales, que concentraban 
los mayores efectivos.

La evolución de los diversos núcleos no ha sido 
igual, ni homogénea a lo largo de los años, hecho 
este que ha repercutido de modo evidente en el 
agravamiento de este problema. Una especial pola
rización de las necesidades hídricas por ambos 
conceptos (industrial y urbano) se produjo en los 
ejes fabriles, es decir, a lo largo del Río de Alcoy 
(en Alcoy, Cocentaina y Muro) y en los núcleos de 
Castalia, Ibi y Onil. El resto de los enclaves comar
cales, al desaparecer el trabajo artesanal a domici

lio, tuvieron que volcarse hacia la industria conden- 
sada en estos puntos; por lo que con el tiempo vie
ron disminuir sus contingentes demográficos, los 
cuales pasaron de golpe a concentrarse en aquellos 
otros lugares, con lo que esto suponía sobre las 
necesidades de agua y la readecuación de la infra
estructura de abastecimiento y saneamiento. Cabe 
destacar aquí los casos de Alcoy y sobre todo Ibi.

3.2.1. Características del abastecimiento y 
satisfacción de la demanda

Los abastecimientos son en su mayor porcentaje 
realizados por los propios Ayuntamientos, a excep384



ción de ocho municipios, cinco en la zona de Alcoy 
y tres en la de Castalia, que son cubiertos por 
empresas privadas. El agua para consumo urbano 
es, mayoritariamente, de origen subterráneo, salvo 
en una decena de municipios, que toman las aguas 
de las fuentes del pueblo, como son los casos de 
Penáguila y Gorga, entre otros. En el resto de los 
lugares, aunque hasta hace pocos años las aguas 
eran también procedentes de surgencias, dada la 
irregularidad de gran parte de los aforos, se ha 
tendido a asegurar el suministro haciendo sondeos 
en las proximidades de las fuentes, para captar el 
acuífero que las mismas drenaban 42.

Uno de los problemas fundamentales de los 
abastecimientos urbanos de esta unidad montañosa 
estriba en el estado de las redes de suministro, las 
cuales dadas las condiciones topográficas y de ais
lamiento de gran parte de los núcleos rurales, son 
muy antiguas o no se encuentran completas en 
muchas ocasiones, e incluso no existen en las zonas 
más interiores y aisladas. Se han ido renovando en 
los municipios más dinámicos, pero en el resto ado
lecen de nuevos acondicionamientos.

La satisfacción de la demanda, según se des
prende de los cálculos realizados de acuerdo a las 
dotaciones establecidas por el P.N.A.S. y a los con
sumos facturados por los Ayuntamientos es en 
general buena, y en la gran parte de los pequeños 
municipios los suministros superan a las demandas 
teóricas, lo que conlleva un superávit global para la 
zona de los Valles de Alcoy de 0'752 Hm3/año 
(con 9'747 Hm3/año facturados frente a 8'995 
Hm3/año de demanda teórica). En cambio, la Hoya 
de Castalia presenta un déficit de 0'585 Hm3/año. 
Entre los núcleos con mayores carencias se sitúan

Ibi, con 0'443 Hm3/año, y Muro de Alcoy, con 
0'137 Hm3/año.

Satisfacción de la demanda urbana en la Hoya 
de Castalia:

Demanda de la población habitual:

Municipio: Población Dot. 
l/hab/día

Dem.
Hm3/año

Cons. 
facturado

Déf. 

hídrico

Castalia ... . 7.2Ó9 250 0'663 0'640 0023
Ibi............. . 20.787 250 1'897 1'454 0'443
Onil......... . 6.676 200 0'487 0'384 0'103
Tibí........... . 1.051 200 0'076 0'060 0'016
TOTALES.. . 35.786 3123 2'538 0'585

Cabe advertir, sin embargo, que la mayoración 
existente en buena parte de los consumos factura
dos, que muestran un alto grado de satisfacción de 
la demanda oculta la dotación que se destina a 
industrias que se nutren de la red municipal, y que 
no están disociadas de las tarifas a particulares, así 
como una buena parte de las pérdidas que se pro
ducen en la red de abastecimiento, que en la gran 
parte de municipios se encuentra en regular estado. 
Una idea la pueden dar las pérdidas en la red, que 
en los mejores casos se sitúan en el 22%, y en la 
gran mayoría de los municipios está por encima del 
35% del suministro que se efectúa.

En toda la unidad de la montaña, por lo gene
ral, al agua presenta una calidad más o menos 
homogénea y buena, con facies bicarbonatadas 
cálcicas y residuos secos entre 100 y 400 mg/l. A 
pesar de ello existen algunos focos contaminantes, 
producidos por la cercanía del Trías al sondeo, en 
zonas de sobreexplotación, como en el caso de 
Tibí, o bien por vertidos residuales próximos, en
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Alquería de Aznar y Muro de Alcoy. En el caso de 
las aguas superficiales, la mayor afección se produ
ce por vertidos residuales de los cascos urbanos y 
por los vertidos contaminantes de las industrias, que 
en el eje alcoyano son muy abundantes.

Respecto a las tarifas para el consumo humano 
varían poco de unos puntos a otros, situándose el 
precio más bajo en torno a 16 pts/m3, hasta los 20 
m3/trimestre; de 21 a 45 m3/trimestre, a 43 
pts/m3; y más de 45 m3/trimestre, a 85 pts/m3. La 
cuota rural es de 128 pts/m3 para más de 45 
m3/trimestre (cuotas éstas que no incluyen I.V.A. y 
tarifa de enganche).

3.3. Los usos industriales del agua
La demanda industrial difiere en los dos espa

cios montañosos, ya que el tipo de establecimientos 
requieren gastos muy distintos.

La Hoya de Castalia centra dos grandes espe
cialidades en el terreno industrial, que son la fabri
cación del juguete mecánico de Ibi y de muñecos en 
Onil. Esta segunda población conserva casi íntegra
mente su dedicación sin interferencia de otro tipo 
de productos. En Ibi se ha llegado a una diversifica
ción en la que encontramos artículos de todo tipo, 
desde los triciclos y coches de muñecas hasta los 
juguetes eléctricos dotados de un complicado meca
nismo y vendidos a altos precios.

Los materiales empleados son, en el primer 
caso, el polietileno y el cloruro de polivinilo para el 
modelado de los muñecos; mientras que en Ibi las 
especialidades más diversas requieren una mayor 
gama de materiales, técnicas y utensilios más 

modernos. Además, para la fabricación de estos 
productos ha sido necesaria la creación de un gran 
número de empresas auxiliares, que autoabastecen 
una diversidad de piezas, necesarias para dichas 
industrias.

En cualquier caso se trata de establecimientos 
manufactureros que no requieren grandes consu
mos de agua, y que en su mayoría se abastecen de 
la propia red municipal. Se han podido individuali
zar, a pesar de ello, algunos consumos de mayor 
magnitud y que tenían un sistema de autoabasteci- 
miento. Los consumos a lo largo del año son muy 
variables y dependen de la infraestructura que ten
ga la empresa, de la tecnología, así como de si dis
ponen de torres o no de recuperación y reciclado.

La demanda obtenida por estas fuentes se cifra 
en 665.760 m3/año, los cuales se distribuyen entre 
Castalia, con 107.420 m3/año, Onil, con 147, Ibi, 
con 405.360, y Tibi, con 6.160, siendo todos estos 
caudales de origen subterráneo.

En los Valles de Alcoy la concentración de la 
industria y sus peculiares características proporcio
nan un mayor consumo de recursos hídricos en ella 
por este concepto. A pesar de lo cual, la sucesiva 
mecanización e innovación en las técnicas de cap
tación de aguas, han ¡do desplazando a esta de su 
habitual y mayoritaria localización en el propio 
cauce del río, rebajando los niveles de consumo de 
otros tiempos. Entre las industrias principales, ya 
preconizadas a lo largo del siglo anterior, se cuenta 
con la textil, la papelera y la metalúrgica.

Hay, además, un nutrido grupo de industrias 
pequeñas de aguardientes, de calzados y productos 
de piel y caucho en general, así como industrias 
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que advierten la moderna industrialización del 
campo, como mataderos y granjas avícolas. Tanto 
la industria textil como la metalúrgia, sobre todo, la 
primera por el cambio de orientación productiva 
que ha tenido 43 hacia hilados y reprocesado de 
fibras sintéticas, no son grandes consumidoras de 
agua; en cambio, la industria papelera es la que 
mayor dependencia tiene respecto de los recursos 
hídricos.

Esta rama tropezó en su moderno desarrollo con 
la falta insuperable de agua, y por esta razón la 
Sociedad Papeleras Reunidas, S.A., fue trasladando 
sus plantas fabriles. Sólo subsisten aquellas empre
sas que por utilizar sólo pastas y estar especializa
das en papel de calidad, resisten la penuria de 
agua y el trabajo de máquinas de mediano tama
ño.

El producto histórico de la comarca es el papel 
de fumar, del que actualmente fabrica todo el que 
se consume en España y exporta al extranjero. No 
se hace, sin embargo, en libritos como antaño, ante 
la preponderancia del cigarrillo liado. Además, se 
fabrican papeles de seda para envolturas de frutas, 
servilletas, así como suministra una gran parte de 
materia prima a la industria de artes gráficas, para 
impresos y trabajos comerciales.

Las industrias papeleras por la tiranía que impo
ne el agua siguen sujetas al fondo de los barrancos, 
en el paraje del Salt del Barchell, en los meandros 
del Río de Alcoy, desde Alcoy a l'Orxa. Se trata de 
una industria que sufre grandes problemas deriva
dos de las anticuadas infraestructuras de las plantas 
y de las características de su dirección y administra
ción. Al parecer se impone una reconversión, tam

bién de carácter productivo, orientada a manipula
dos de papel y cartón para embalajes, de menores 
exigencias y mayores rendimientos.

El resto de las demandas procedentes de este 
sector están muy diversificadas y dispersas. Estas 
industrias de carácter singular, en lo que se refiere 
a su abastecimiento, desarrolladas en polígonos 
fabriles, tienen un sistema de suministro indepen
diente. Sus consumos, en lo que respecta a la 
mayoría, se nutren de pozos propios, por lo que su 
cuantificación es problemática. De las encuestas de 
campo y de las realizadas en los propios Ayunta
mientos se desprende que la cantidad de agua utili
zada en el área industrial es de poco más de 5 
Hm3/año, de la cual un 80% es de origen superfi
cial y la utilizan los sectores papeleros, el resto se 
extrae de pozos para todo tipo de ramas industria
les.

Hay que considerar que en la cuantificación de 
los volúmenes facturados de abastecimiento urbano 
existía un cierto excedente, a tenor de las deman
das establecidas en el P.N.A.S., que pueden consi
derarse como pertenecientes a contadores de indus
trias de pequeños consumos.

Los precios del agua para la industria oscilan 
mucho de unos sectores a otros en función del tipo 
de suministro y si es municipal o no. Por ejemplo, 
en Alcoy el Ayuntamiento factura un tope de hasta 
1.800 m3 a 65 pts/m3, y a partir de ahí sube pro
gresivamente. Mientras, en Castalia, que puede 
considerarse el caso más caro, de 0 a ó m3/trimes- 
tre supone 17'5 pts/m3; de 7 a 20 m3/trimestre, a 
62; y más de 20 m3/trimestre, a 113 pts/m3, apar- 
te.V.A. y cuotas varias. 387



CUADRO 14

Depuración de aguas residuales en la Unidad de la Montaña

Municipio: Efluente Tratamiento Funcionam. Estado Vertidos

Alcoy 3'573 Mancomunado Irregular
B
u

Cocentaina 0'575 Río

Muro de Alcoy 0'354 11
n

Serpis

Alquería de Aznar 0'022 Convencional Experimental o
lb¡ 1'000 Fisico-Quim. Experimental Bueno Rambla
Castalla-Onil. 0'826 Decantador En marcha Bueno Río

circular Verde

3.4. Las aguas recicladas
El tratamiento de las aguas residuales cuenta 

con un escaso número de establecimientos en el 
territorio de la Unidad de la Montaña, y si bien ello 
es hasta cierto punto lógico, dado el marcado 
carácter rural y aislado de gran parte de los muni
cipios, la situación ha sido generalizada para el 
resto de los núcleos urbanos e industriales hasta 
hace tan sólo dos años, en los que se acometieron 
el sistema mancomunado de la depuradora de Els 
Algars (Alcoy) y la depuradora de Ibi, mientras que 
la planta conjunta de Onil-Castalla se construyó en 
1984.

El resto de los municipios cuentan con instalacio
nes deficientes o no existen en muchos de ellos. 
Algo semejante ocurre con la red de alcantarillado, 
que en general conserva un precario estado, consti

tuyendo las infraestructuras de saneamiento y depu
ración uno de los problemas más importantes a 
solucionar en esta unidad.

Una gran responsabilidad del nivel de contami
nación de los ríos Monnegre y Serpis recae en los 
vertidos que se producen en sus cuencas altas, a 
expensas de efluentes urbanos e industriales, 
habiéndose producido problemas de salubridad y 
toxinfecciones. Además, estas aguas, en evidente 
estado de degradación, pueden pasar a contaminar 
acuíferos profundos, dadas las características detrí
ticas y kársticas que se dan en parte de las cuencas 
de estos ríos.

El volumen de aguas tratadas es de 5'35 
Hm3/año en toda la unidad; estas aguas, y a pesar 
de la procedencia industrial de parte de los efluen
tes, es vertida a los cauces fluviales una vez trata-388



La ciudad de Alcoy y aledaños. La hegemonía del paisaje corresponde al habitat urbano y al cultivo del secano, que ocupa las vertientes 
más abruptas (Foto: Paisajes Españoles).

da, aunque por debajo de estos puntos de vertido 
se efectúan tomas de riego, lo que exigiría grados 
de control y seguimiento muy elevados de la cali
dad del agua tratada y reutilizada.

En este sentido cabe destacar los problemas que 
presentan las aguas residuales de Ibi y Tibí, las de 
esta última población hasta hace poco sin tratar, 
que contienen elementos tóxicos, entre ellos metales 
pesados, antioxidantes y biodegradantes, y que 
han requerido la construcción de una moderna 
planta.

De otra parte, los vertidos de alpechines, proce
dentes de almazaras y trituradoras de las localida
des de los Valles de Alcoy, situadas aguas arriba 

del Embalse de Beniarrés, generan altos niveles de 
contaminación, que provocan a menudo problemas 
en la fauna del embalse.

Este deficiente nivel de depuración choca ade
más con habituales irregularidades en las plantas 
de tratamiento, como en el caso de la depuradora 
de Els Algars, que ideada para un sistema manco
munado de Alcoy-Muro de Alcoy-Alquería de 
Aznar-Cocentaina, se dimensionó para depurar 
16.000 m3 diarios y tras su entrada en servicio le 
llegan más de 27.000 m3 diarios, por lo que su 
rendimiento no es bueno, aunque parte de los cau
dales que le entran son aguas limpias procedentes 
de filtraciones de manantiales en la red. 389



4.
El balance hídrico

Los recursos con que se cuenta son los corres
pondientes a las formaciones acuíferas de la unidad 
de la Sierra de Mariola, Cuaternario de la Hoya de 
Castalia, sistema acuífero Argueña-Maigmó, siste
ma de la sierra de Alabor y sistema Barrancones- 
Carrasqueta. Mientras que los recursos superficiales 
pertenecen a los ríos Monnegre y Serpis en su tra
mo alto y parte de la cuenca media. Por último, las 
aguas depuradas, que pese a suponer 5'35 
Hm3/año, sólo se consideran reutilizables una parte 
de ellas, que no supera los 2 Hm3/año.

Formaciones acuíferas Hm3/año
Unidad Sierra Mariola......................... 11'8
Acuífero Hoya de Castalia.................. 4'0
Sistema Argueña-Maigmó................... 55
Sistema Sierra de Alabor.................... 0'2
Sistema Barrancones-Carrasqueta.....11'5-12'5

Aguas superficiales
Río Monnegre....................................... 4'2
Río Serpis............................................... 37'0-40'0

Aguas recicladas
Onil-Castalla......................................... 0'7-1'2
TOTAL.....................................................74'9-79'4
Estas unidades de consumo hídrico, lejos de 

importar caudales, realizan, sobre todo en la Hoya 
de Castalia, una importante cesión de sus recursos, 
y en varios casos a expensas de las reservas, por lo 
que se ha producido sobreexplotaciones locales de 
los acuíferas y no para abastecimientos de la Uni
dad de la Montaña, lo que supone una situación 
conflictiva.

El sistema acuífero de Barrancones-Carrasqueta 
sufre una ligera sobreexplotación, pero ésta se ejer
ce para el autoconsumo de la unidad. Del sistema 
acuífero de Argueña-Maigmó se extraen 11 '5 Hm3, 
frente a los recursos renovables, que son de 5'5 
Hm3/anuales; en el acuífero de Alabor, frente a los 
0'3 Hm3 de entradas anuales, se realiza una salida 
superior a 3 Hm3/año. En ambos casos la sobreex
plotación se hace a expensas de una cesión de 
recursos, mayoritariamente hacia el Campo de Ali
cante y hacia el Vinalopó.

Por último, dentro del capítulo de cesiones y 
exportaciones, las aguas recicladas salen también 
de la zona para consumirse en Agost.

La cantidad global de recursos renovables míni
mos ha quedado establecida entre 74'9 y 79'4 
Hm3/año, de ellos una parte se exportaban hacia el 
exterior de la unidad, por lo que no se puede con
tar de momento con ellos.

Frente a ellos, las necesidades y demandas de la 
zona han quedado establecidas del siguiente modo:

390



Demanda agrícola: Hm3/año
Hoya de Castalia................... 5'811
Valles de Alcoy............................... 8'521

Demanda urbana:
Hoya de Castalia................... 3'123
Valles de Alcoy....................... 9'747

Demanda industrial
Hoya de Castalia................... 0'666
Valles del Alcoy..................... 4'000

TOTAL............................. 31'268

A la vista de los resultados se puede afirmar que 
se trata de una zona sin déficit hídrico y con exce
dentes, y a pesar de ello se ha podido comprobar 
que existen algunas infradotaciones, en el consumo 
urbano sobre todo. Resulta además llamativo el 
hecho de que a pesar de ser un amplio foco de cla
ra incidencia en el sector secundario, los mayores 
gastos se produzcan en el sector agrario, del cual 
anda a la zaga las necesidades de abastecimiento 
urbano. Es, en definidas cuentas, este último el que 
mayores problemas presenta dado el carácter cre
ciente de los núcleos de concentración poblacional, 
que agudizan el problema de suministros, y sobre 
todo la carencia de unas buenas infraestructuras y 
del sistema de gestión de las mismas. El regadío, 
por contra, en la zona alcoyana especialmente, 
goza de una relativa sobredotación, ya que alcan
za cifras no comunes en los regadíos alicantinos, 
especialmente en los más litorales.

Se trata, en efecto, de una comarca con un cier
to superávit, pero en el cual existen irregularidades 
temporales y espaciales de los recursos. Las carac
terísticas de las cuencas vertientes superficiales, con 
topografías muy abruptas y fuertes desniveles, impi

den un grado de regulación satisfactorio, por lo 
que las escorrentías son rápidas y las pérdidas de 
caudales notorias. Este aspecto, no obstante, podría 
ser paliado y de hecho lo es, por las características 
de permeabilidad de algunos sectores de estas 
cuencas. Sin embargo, la predominancia de con
ductos kársticos, muy desarrollados en algunos sis
temas acuíferos, proporcionan movimientos del 
agua muy rápidos que permiten su pronta infiltra
ción y su momentánea resurgencia (efecto de trop- 
plein), que ha provocado desperfectos en más de 
una ocasión en los sondeos del Molinar, por ejem
plo.

El hecho decisivo estriba en que el reparto plu- 
viométrico, con umbrales altos en la zona de Alcoy 
sobre todo, se concentra sobremanera en épocas e 
incluso semanas y días concretos, por lo que es 
imposible de forma natural que estas aguas se pue
dan regular, dadas las referencias físicas apunta
das. De ahí resulta que la irregularidad climática y 
la dificultad de controlar estos excedentes puntua
les, conlleva pasar en otras épocas por períodos de 
sequía acusados, que han supuesto el descenso de 
niveles y problemas de abastecimiento importantes, 
y repetidos, como en el caso de la ciudad de Alcoy.

Las deficiencias hídricas se suplen explotando 
los acuíferos profundos y a veces a expensas de sus 
reservas, produciendo fenómenos de sobreexplota
ción, evidentes en las uniadades hidrogeológicas de 
Argueña-Maigmó, acuífero de Alabor y algunos 
puntos del sistema Barrancones-Carrasqueta. Parejo 
a este fenómeno se produce irremisiblemente la 
degradación de la calidad de las aguas.
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LA UNIDAD DEL BAJO SEGURA

CAPÍTULO V

◄
◄

El Segura a su paso por Orihuela. 
Alicantino en su último tramo, es la 
única arteria de la provincia capaz de 
configurar una autentica vega 
(Foto: Paisajes Españoles) 395



CAPITULO V

1. 
Introducción

LA UNIDAD DEL BAJO SEGURA
A la denominación de Bajo Segura responde el 

ámbito comarcal localizado en el extremo meridio
nal de la provincia de Alicante, en el que se inclu
yen veinticinco municipios, que ocupan una superfi
cie de 973'5 Km2. Caracterizan a este espacio ras
gos notablemente contrastados, como son las 
mayores cotas de aridez del marco alicantino y al 
tiempo una exhuberante fertilidad, plasmada en el 
dominio agrícola de la zona. La aparente dicotomía 
de conceptos y su posible y combinada presencia 
son resultado de las condiciones del medio físico- 
climático y de la remodelación que la acción antró- 
pica ha ejercido sobre ellas.

Elemento indispensable en la configuración de 
esta unidad de uso hídrico es el Río Segura, alican-



tino en una mínima parte de su recorrido, drena no 
obstante una subcuenca de 1.485 Km2, entre el afo
ro de Beniel y su desembocadura en Guardamar, 
configurando la Vega Baja. Esta área, de excepcio
nal importancia económica y social, no es más que 
la continuación de la Huerta de Murcia, quedando 
tan sólo separadas ambas por una convencional 
división histórico-administrativa, sin efectos geográ
ficos sobre los paisajes.

El cauce fluvial recorre meandrizante la depre
sión prelitoral murciana hasta Orihuela, a partir de 
donde el cauce adquiere una clara disposición 
estructural entre Benejuzar y Guardamar, merced a 
los accidentes tectónicos que allí se manifiestan. La 
fosa sobre la que se instala el río y el importante 
proceso de aluvionamiento efectuado por él son los 
auténticos responsables de la principal unidad geo- 
morfológica de la comarca, que es el gran llano 
aluvial cuaternario del Segura. Sobre sus depósitos 
la acción antrópica ha ejercido una intensa labor 
agrícola tendente a rebajar los desniveles y a apro
vechar el suelo y las aguas del río, configurando de 
este modo un valle de fondo plano que en algunos 
sectores y dadas las características litológicas e 
hidrogeológicas expuestas en otros capítulos deter
minan frecuentes fenómenos de encharcamiento de 
las aguas, que singularizan otra de las facetas de 
una parte de este enclave.

Esta unidad fisiográfica contrasta vivamente con 
una serie de relieves estructurales y morfológicos 
que la jalonan. Por el NW las Sierra de Orihuela y 
Callosa, por encima de los 500 metros, son el reta
blo sobre el que se apoya «La Vega» en este límite; 
hacia el S un rosario de colinas neógenas (Sierras 
de Escalona, Pujalvarez, Altaona), que no alcanzan 

en ningún caso los 270 metros, marcan la transi
ción gradual a través de sus piedemontes desde la 
vega estricta, hacia otra unidad paisajística y eco
nómica bien diferente, el denominado «Campo del 
Bajo Segura», que se precipita hacia el Mediterrá
neo y que ha guardado una evolución y desarrollo 
muy dispar al que ha presentado la vega tradicio
nal de regadío.

Economía del agua y paisaje geográfico vienen 
decididos en este enclave por la presencia de la 
única arteria alóctona de todo el ámbito alicantino. 
Así pues, si las morfoestructuras determinan un eje 
de comunicaciones de especial importancia y con 
un topografía altamente propicia a los asentamien
tos, de otra parte, las características hidrológicas 
que delatan la alimentación predominante de cabe
cera, le han proporcionado una escorrentía más o 
menos abundante, pero continua, que ha sido el 
mayor aliciente para la intensa ocupación de sus 
dominios ribereños, en los que se instalan la mayo
ría de los núcleos de población.

Rasgo notorio de su régimen hídrico es su extre
ma irregularidad, que combina estiajes marcados 
con pavorosas avenidas, hecho que lo asimila al 
resto de los colectores alicantinos. De estas aveni
das, no obstante, son responsables los afluentes de 
filiación mediterránea, como el Muía, Quipar, 
Argos, Moratalla y sobre todo el Guadalentín, que 
es el que presenta el carácter más extremado. Estos 
afluentes y otros sistemas fluviales más simples, 
como las ramblas de Chicamo, Abanilla o Benferri, 
confluyen aguas abajo de las obras más importan
tes de regulación, y son los responsables, entre otra 
serie de elementos, de las inundaciones en la Vega 
Baja.
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Estos episodios ejemplifican un aspecto más, en 
este caso, de la antieconomía del agua. Su relativa 
función benefactora, que en tiempos prehistóricos o 
ya históricos pudiera ejercer al fertilizar con sus 
légamos la vega y abonar de esa forma el suelo 
cultivable, hoy queda muy lejos. La densa ocupa
ción de la zona hace que su acción fecundadora 
quede troncada en un hecho puramente desolador, 
portador en exclusiva de catástrofes y miserias. 
Estas situaciones caóticas quedan reflejadas en el 
desarrollo de la vida agraria de la vega. Desde el 
siglo XIII y hasta mediados de los setenta, se tienen 
noticias de hasta setenta y cinco avenidas importan
tes 1 y en la década de los ochenta se cifra alguna 
más, destacando la amenaza de octubre de 19822 
y las inundaciones de los años 198ó y 1987.

La periodicidad y relativa frecuencia de los 
desastres hídricos son, ¡unto a la presencia de espa
cios de difícil avenamiento, los hechos que han con
dicionado desde tiempos pretéritos la ocupación de 
la zona, habitada merced a la intensa labor de 
regulación y saneamiento manifiesta en notorias 
obras hidráulicas, que han disminuido, que no 
erradicado, la situación de extrema irregularidad y 
riesgo hidrológico.

Superados, en parte, estos presupuestos físicos 
poco favorables, desde comienzos del siglo XX el 
Segura se convirtió en una arteria de importancia 
supracomarcal. La relativa abundancia de sus 
módulos (comparados con el resto de los ríos ali
cantinos) y la continua acción reguladora que el 
hombre ha venido ejerciendo sobre su corriente, le 
han conferido la categoría de agente hídrico bené
fico, cuya acción rebasa las fronteras del Bajo 
Segura, afectando a comarcas vecinas y algo más 

lejanas, como el Bajo Vinalopó o el Campo de Ali
cante. De modo que el interés de este eje fluvial 
trasgrede las tierras densamente humanizadas de la 
Vega Baja, en donde el hombre ha sabido superar 
las arduas condiciones del medio físico, para irra
diar su acción fertilizadora hacia otras áreas caren
tes de recursos propios.

Esta proyección del río sobre espacios comarca
les situados al NE de sus dominios explica la inser
ción del espacio segureño en el orden de análisis 
en que aparece, ya que de otro modo cualquier 
tentativa de entender las restantes unidades hídri- 
cas, geográficas o de usos del agua carecería de 
precisión conceptual e historicista en lo referente a 
os aprovechamientos y la economía del agua de 
as otras unidades aludidas.

En un principio, la tradición agrícola de los sec
tores beneficiados y la necesidad de asegurar las 
cosechas, promovieron iniciativas diversas encami
nadas a lograr este fin, que supuso su influencia 
extracomarcal; con posterioridad, los cambios geo- 
económicos introdujeron a estos espacios en unos 
nuevos sistemas productivos, en los que ya no era 
sólo el regadío, sino la demanda urbana y la de sus 
vertientes industrial y turística, las que requerían un 
mayor incremento de los recursos. Para ello, pese a 
su exhaustiva regulación, no podían abastecerse 
todas las demandas. La llegada de aguas desde el 
Tajo, tras diversos avatares, supondría un nuevo 
aliciente a la expansión de los aprovechamientos. 
Ello repercutirá decisivamente tanto en el concepto 
tradicional de la comarca del Bajo Segura, en la 
cual la dualidad campo-vega va a ofrecer nuevos 
matices, como en los sistemas de regadío y econo
mía del agua en general de todos los espacios afec
tados por el Acueducto Tajo-Segura (A.T.S.).



2.
La percepción del 
agua y sus 
aprovechamientos 
en el Bajo Segura: 
Evolución histórica

2.1. Los primeros antecedentes
Los restos más antiguos que se conservan en el 

ámbito segureño datan del Neolítico, momento cul
tural en que las técnicas agropecuarias parecen 
estar ya afianzadas. La depresión prelitoral, aun
que expuesta a frecuentes inundaciones del Segura, 
era también una zona fecunda, rica en pastos, 
caza y tierras cultivables. Este hecho atrajo la aten
ción de los colonizadores, quienes escogieron para 
establecerse, altas zonas fácilmente defendibles y a 
cubierto de las avenidas. Estos poblados son, a 
pesar de su presencia, escasos; se conservan en 
mayor medida las necrópolis eneolíticas.

Al parecer los primeros pobladores, de origen 
oriental, arribaron a estas costas en plena prehisto

ria e introdujeron una cultura basada primordial
mente en las técnicas agrícolas y metalúrgicas. Des
de estos inicios el Segura fue ya una importante vía 
de penetración hacia el interior, como lo atestiguan 
toda una serie de restos encontrados entre su 
desembocadura y su curso medio y alto. Entraba 
por él un comercio variado de objetos exóticos y se 
exportaban fundamentalmente cereales y esparto, 
producciones básicas del sector, pero también 
ganado, esclavos y ciertos artículos manufactura
dos, constituyendo una vía de comunicaciones que 
desbordaba lo regional3. Diversos yacimientos 
arqueológicos, como los del «Oral» y «La Escuera», 
en San Fulgencio, o los del «Cabezo Lucero» y 
«Castillo de Guardamar», en Guardamar, corrobo
ran la presencia de un importante habitat ya en 
época ibérica, que ¡alonaba con emplazamientos 
estratégicos los dominios de una zona lagunar en 
torno a la desembocadura del Segura4.

La influencia greco-púnica fue decisiva en el 
abandono de estos poblados y necrópolis, cuyos 
ocupantes pasaron a concentrarse en núcleos urba
nos, apareciendo de este modo las ciudades, lo que 
determinó un profundo reajuste social. Tras sus 
gruesas murallas surgen unos nuevos modos de 
vida, que van a suponer ante todo la configuración 
de una práctica, la latifundista, en cuanto al control 
de la tierra, que será detentado por una reducida 
élite; se afirman los monopolios principescos en 
relación con la explotación del esparto, la sal y los 
minerales; se introducen desde Massalia, Grecia y 
Sicilia la vid y el olivo, en adelante típicos monocul
tivos de aprovechamiento extensivo5.

Aunque se han querido atribuir a la época pre
rromana las primeras obras de saneamiento 
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hidráulico, similares a los canales de drenaje des
cubiertos en varios sectores de la región del Betis, 
estas obras no llegaron a introducir modificaciones 
serias en el contexto general del llano aluvial, sí, en 
cambio, ampliaron las reducidas áreas cultivadas 
en las que no faltaban sectores muy feraces que le 
propiciaron ya entonces la definición de granero de 
la metrópoli6.

Los romanos, que en su fase inicial abordaron 
una ocupación castrense, patente en el Vinalopó en 
la colonia Julia Augusta lllici7, debieron incidir de 
modo decisivo en el irregular curso fluvial con las 
primeras obras hidráulicas. El Segura fue, en sus 
inicios, un sector de paso necesario entre el litoral y 
el interior, lo que condicionó la fijación, en un tra
mo de su cuenca baja, de la Vía Augusta, a través 
de la cual se producían importantes desplazamien
tos humanos. Estos, sin embargo no interfirieron en 
el intenso tráfico fluvial y de mercancías que desde 
antaño se hacía en el Segura mediante barcazas, al 
contrario, propició la expansión económica del 
territorio una vez que este fue pacificado.

Esencialmente rural es sus inicios, la sociedad 
romana se agrupaba en pequeños poblados de 
base agropecuaria, en función de la vega y las 
áreas inundables marginales que propiciaban exce
lentes pastos. La caza y la pesca abundaban, asi
mismo, en el ámbito del Segura.

La importante actividad comercial de esta vía de 
comunicación, que canalizó gran parte de los flujos 
económicos de la época, debió incidir en la expan
sión de las producciones y las áreas cultivadas8 a 
costa, estas últimas, de dehesas, bosques, matorra
les y pantanos en continuo retroceso. Se realizarían 

entonces, con seguridad, los primeros trabajos 
hidráulicos de consideración y, desde luego, fue 
organizada la producción en función de la deman
da exterior.

El consumo comarcal era importante, como lo 
demuestran ciertos vestigios arqueológicos, como 
piedras de molino, ánforas y vasijas, pero el Río 
Segura facilitaba la comercialización de exceden
tes. Por él salía el producto de máxima importancia 
durante mucho tiempo, el esparto, procedente tanto 
de los campos segureños como de la región de 
Carthago Nova, la mayor productora de todo el 
ámbito mediterráneo; pero además existieron en la 
zona de contacto litoral de este río las importantes 
explotaciones salineras y de salazones, que desde 
antiguo detentaban monopolios privados, que obte
nían saneados ingresos en la redistribución y 
exportación de ambos artículos9.

Parejo a los progresos de la sociedad rural 
romana fueron desapareciendo las empinadas 
necrópolis y poblados ubicados en los altozanos y 
salieron de sus estrechas murallas para descender a 
los llanos, donde se establecieron las poblaciones 
abiertas con arreglo a los criterios urbanísticos 
romanos. Campo y huerta, esta incipiente y de con
tornos fluctuantes, estuvieron bastante poblados, 
como se infiere de los abundantes restos. Se intro
dujo así un nuevo concepto urbanístico, en el que 
los aprovechamientos hídricos pasaron a tener un 
papel primordial. Además surgen fuera de los 
núcleos urbanos propiamente dichos, otros tipos de 
habitat rural, «las alquerías» y «villas residencia
les», de las cuales todavía hoy se conservan vesti
gios. Estas construcciones quedaban vinculadas a la400



intensa actividad de un patriciado local que invirtió 
parte de sus ganancias en villas residenciales, en 
las cuales se localizaban fuentes, ajardinamientos y 
termas, como las existentes en Bigastro, que intro
ducían un nuevo concepto de los aprovechamientos 
hídricos.

De una sociedad rural y de subsistencia los 
hábitos urbanos salieron de las ciudades, y se con
solida una economía de mercado que pasa a abas
tecer a los grandes núcleos, aprovisionar al ejército 
y afrontar las preceptivas remesas de Italia. Sin 
embargo, la crisis institucional romana del siglo III y 
las sucesivas incursiones piráticas, que a través del 
Tader asolaban el litoral, produjo una catástrofe 
que dejó su huella en las estructuras socio-económi
cas del momento.

La ruina del siglo III establece un nuevo orden, 
en el que uno de los rasgos básicos serán las con
centraciones de la propiedad territorial, la deca
dencia de las ciudades y las mutaciones en los siste
mas de producción. Instalaciones, mano de obra y, 
sobre todo, flujos comerciales son profundamente 
afectados, de modo que la explotación de minas, 
atochales, salinas y pesquerías, la industria de sala
zones, e incluso el cultivo de los campos dejan su 
antigua pujanza y languidecen hasta desaparecer o 
quedan como producciones para el consumo local.

Mutaciones sociales y económicas preconizan 
los nuevos modos de vida, caracterizada por una 
vuelta a la vida del campo, causada por la ruina de 
los ricos de la ciudad, que se establecerán ahora en 
las villae, pero rodeados de familiares, amigos y 
siervos. Las villae pasan a ser el centro de los fundí, 
extensiones de terrenos que se van ampliando 

durante los siglos III y IV a costa de pequeños y 
mediados propietarios arruinados por las adversi
dades de la época. Estos vendieron a bajo precio 
sus terrenos a los séniores y permanecían en ellos 
como colonos que pagaban en especie al terrate
niente. Ello permitió el cultivo, en estos auténticos 
latifundios, de la vid y el olivo, que eran más renta
bles, y de este modo se iniciaba la configuración de 
la sociedad pre-feudal, que se perfiló en el mundo 
medieval.

El colapso de la romanidad en estas tierras acae
ció en el siglo V, cuando la comarca segureña que
dó anexionada a los visigodos en el año 470, pero 
lejos de quedar la zona en un estado de calma y 
recuperación, el Bajo Segura resultó un área de 
duras hostilidades entre visigodos y bizantinos. Por 
ello, entre otras cosas, no se puede hablar de un 
verdadero poblamiento, ya que este se hizo de 
modo muy imperfecto, siendo el elemento y tradi
ción hispano-romano el elemento predominante. 
Unas pocas familias de nobles o aristócratas godos 
detentaban el poder monolítico, asentado sobre el 
latifundio, a la sombra de los cuales vivían gente 
común de linaje visigótico. Por debajo de ambos 
grupos privilegiados estaba la masa de población 
endeudada y descontenta que con la llegada de los 
árabes serían una cantera inagotable de prosélitos 
para el Islam 10.

2.2. La incidencia de la ocupación islámica 
y el origen del regadío huertano

Ante la debilidad interna del estado visigodo, el 
sometimiento de sus territorios no tardó en conver
tirse en objeto de los árabes, en plena vitalidad 401



expansiva. Será con la llegada de los musulmanes 
cuando el territorio en torno al eje hídrico del Segu
ra (Tudmir) adquiere notable desarrollo. Es de des
tacar que, si bien los preceptos tradicionales y las 
técnicas de regadío pesaban sobre los nuevos 
pobladores, en general se produjo la incorporación 
de mejoras y nuevos elementos, que favorecieron 
un lento, pero indiscutible, progreso. Innovaciones 
técnicas, como el molino hidráulico, que sustituía al 
antiguo giratorio accionado por tracción humana o 
animal, supuso un revulsivo agrícola e industrial. 
Generador de fuerza motriz, era indispensable en 
diversas tareas de carácter industrioso y sobre todo 
en la molienda de trigo. Con posterioridad surgiría 
otro tipo de molino, el movido por la energía eóli- 
ca, que aunque de procedencia persa fue perfeccio
nado por los árabes, y que en el Bajo Segura fue 
utilizado tanto para moler el grano y la sal, como 
para una tarea primordial en este espacio, las ope
raciones de drenaje y saneamiento. Pero este arte
facto distó de desplazar a su hermano hidráulico, 
que, con finalidades diversas, Al-Edr¡s¡ encontró 
instalado por doquier, incluso en grandes pontones 
móviles anclados en mitad del Segura 11.

El perfeccionamiento del sistema de regadíos fue 
decisivo e incluía, además del desarrollo de diver
sos ingenios hidráulicos, la construcción de presas y 
de una compleja red de acequias, azarbes y con
ducciones menores, cuyo funcionamiento estaba 
regulado por ordenanzas escritas, consejos de 
ancianos y funcionarios especializados en estos 
menesteres.

Entre los artilugios introducidos por los árabes 
figuran en lugar destacado las norias, ruedas eleva
torias del agua mediante la fuerza misma de la 

corriente. Estos artefactos, llamados dawlal y sanya, 
atrajeron la atención de Al-Himyari por el elevado 
número que de ellos podían verse en ambas márge
nes del Río Segura y de sus afluentes12. En la zona 
de la Vega Baja se localizan, aún hoy, algunas de 
ellas, como las Generales de Orihuela, en el límite 
mismo interprovincial murciano-alicantino, ubica
das a ambas orillas del río, restauradas y todavía 
en funcionamiento; y aguas abajo, en el pueblo de 
Rojales, existe otra de dotación post-medieval, pero 
que ocupa el mismo lugar de otra más antigua, hoy

Al-Udri describe ya en el siglo XI un sitema de 
regadíos muy similar al actual, articulado mediante 
grandes acequias, que arrancando del «Río de 
Alcantarilla», en la Contraparada, cabecera del sis
tema de riego de Murcia, se prolongaba por toda 
la vega media; este autor menciona sólo uno de los 
grandes canales, pero lo señalaba como punto de 
arranque de otras pequeñas conducciones. En la 
Vega Baja describe como acequia más representati
va la de al-Qafrul/at (Catral). La zona regada, 
entonces como ahora, era exponente de la máxima 
riqueza de la zona, y cuya fertilidad lleva a decir al 
geográfo de Almería que «... el territorio de Tudmir 
es el mejor de Al-Andalus en frutos, y sobre todo en 
peras, manzanas, granadas, membrillos, ..., siendo 
tales frutos una bendición de Dios» ,3. Estas alaban
zas son, igualmente, destacadas por Al-Edrisi'4.

Desarrollo y perfección de antiguos sistemas de 
riego e introducción de nuevas técnicas determina
ron la ampliación del área cultivada, hecho a la 
vez exigido por un continuo aumento demográfico. 
La abundancia de toponimia árabe evidencia la 
importancia que tuvo el poblamiento en caseríos402



diseminados, basados en el aprovechamiento del 
regadío. Cereales, legumbres, moreras y frutales 
eran los principales elementos de las tierras rega
das, mientras que en el secano predominaba el oli
var, la vid, las higueras y también el grano.

Por lo que concierne a la ocupación islámica y 
su incidencia en las estructuras agrarias y en los 
regímenes de tenencia, hay que partir de que si 
bien el país de Tudmir albergó durante los primeros 
siglos de dominación islámica una de las cristian
dades más numerosas y compactas, la defección 
masiva se daba entre la clase de los siervos, la más 
humilde de todas, que buscaba en la nueva religión 
su libertad personal, hecho que facilitó al islam un 
gran contingente de adeptos,5.

La sujeción del territorio visigodo se hizo de dos 
maneras diametralmente opuestas, conquista y 
capitulación. Las tierras conquistadas eran propie
dad de la comunidad musulmana, que sólo podía 
disfrutar del usufructo, ya que el patrimonio era 
indiviso e inalienable y debía ser administrado en 
función del bien común, por lo que jurídicamente se 
tenía en concepto de arriendo o tenencia. En las 
zonas entregadas por capitulación, las tierras y los 
demás bienes continuaron siendo propiedad de sus 
poseedores sin condición ni limitación alguna, salvo 
lo especificado en pactos. De ahí que en cualquier 
caso la estructura de la gran propiedad visigótica 
no experimentara apenas cambios.

El régimen de propiedad, en definitiva, no expe
rimentaba grandes cambios, cabe hacer, sin 
embargo, la excepción relativa a la presencia de 
una clase nutrida de medianos y pequeños propie
tarios de origen hispanorromano que, acantonados 

en los dominios de la huerta, eran el reducto mozá
rabe que se mantuvo fiel a sus creencias religiosas. 
A diferencia de lo que ocurría en la España Islámi
ca, donde las comunidades de mozárabes eran 
esencialmente urbanas, aquí predominaban entre 
los cristianos el elemento rural, pero agrupado en 
torno a pequeñas poblaciones campesinas, como se 
hace mención en el Pacto de Teodomiro. Estos 
pobladores, agricultores inteligentes, fueron los que 
propiciaron las técnicas agrarias, asimiladas y per
feccionadas más tarde por los musulmanes.

La situación de estos campesinos mudalíes y 
mozárabes mejoró visiblemente con relación a la 
etapa visigoda. Eran hombres libres que suscribían 
un contrato con el latifundista y podían beneficiarse 
del régimen de aparcería. La división de las tierras 
en pequeños lotes para su cultivo, entre diferentes 
clases de colonos, tuvo como resultado el incremen
to de la producción. Los lotes cultivables solían 
alcanzar para el mantenimiento de una familia. En 
cuanto a las condiciones de cultivo, en general no 
eran malas, pero el aparcero cargaba con todos los 
costos del cultivo y afrontar por sí sólo el riesgo de 
cualquier contingencia. En esta situación y dada la 
aún precaria regulación del río, esto era una ame
naza continua y en este sentido los historiadores 
musulmanes se hacen eco de una serie infinita de 
sequías, inundaciones, granizadas y otros siniestros 
que se plasmaban en la pérdida de cosechas, ham
bre, epidemias y mortandades16.

Sin lugar a dudas los más beneficiados del siste
ma de explotación seguían siendo los señores, que 
bien en las ciudades o en las espléndidas alquerías 
llevaban una vida opulenta y dispendiosa, como en 
otros tiempos lo hicieron los séniores de las villae
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hispanorromanas. De otro lado, la trasformación de 
tenencia en propiedad constituyó un proceso lento, 
pero irreversible. En Tudmir se vió facilitado por la 
otorgación de exenciones especiales a los cuerpos 
militares establecidos en la región. Más tarde, a 
fines del emirato, los soberanos comenzaron a 
hacer donaciones «de reconocimiento», cada vez 
más numerosas, que algunos autores no dudan en 
calificar «de señorío» y que entrañarían de este 
modo un proceso de feudalización ,7.

2.3. La Reconquista cristiana
El desplome del dominio almohade y de las efí

meras taifas subsiguientes permitieron a los monar
cas de Castilla y Aragón abardar por separado la 
conquista del solar peninsular retenido todavía por 
los sarracenos. Tras varias campañas fueron doble
gados, y sus pertenencias pasaron a ser distribui
das entre la población cristiana mediante el sistema 
de los repartimientos.

Entre 1265 y 1275, tras sucesivas reparticiones, 
la Villa de Orihuela fue dotada de un amplio terri
torio y se impuso en ella una superestructura urba
na dirigente, formada por inmigrantes cristianos, 
que dominó a la masa de población musulmana y 
predominantemente rural.

Dos tendencias primaron en los repartimientos; 
el Rey de Aragón mantuvo el concepto de crear 
grandes propiedades con pocos pobladores y man
tenimiento de ancestrales en la ciudad sin partición 
en las tierras, lo que explica la enajenación de 
grandes latifundios, incluso en la huerta; mientras, 
Alfonso El Sabio prefirió sustituir en lo posible esos 
señoríos, mengua de la autoridad real, por podero

sos concejos, capaces de defender el país con 
mayor eficacia y susceptibles de encauzar una ver
dadera y vigorosa repoblación. Predominó en gran 
medida el criterio castellano, por lo que quedó ase
gurada la atracción y retención de los pobladores 
cristianos,8.

Una preocupación básica de los partidores fue 
cortar abusos en cuanto a la retención de donadíos 
por ausentes y a las fraudulentas concentraciones 
de propiedades en pocas manos, a pesar de lo cual 
ya por entonces los eclesiásticos habían acaparado 
bienes en proporción tal que hasta la clerical reale
za se sentía alarmada '9.

Los últimos repartimientos, llevados a cabo por 
Jaime II de Aragón entre fines del siglo XIII y los 
albores del XIV, favorecieron los abusos por parte 
de caballeros bien situados en el Consejo Comunal. 
Algunos se hicieron adjudicar donadíos desmesura
dos, que ellos destinaron a explotación ganadera, 
por lo que en principio nadie reclamó, al estar lejos 
del área cultivada. Pero siglos después, cuando la 
presión demográfica exigió la roturación de nuevas 
tierras, el Concejo hubo de pleitear para arrancar a 
los oligarcas una parte de lo usurpado20.

En las postrimerías del silgo XIII el vecindario 
cristiano debió experimentar un visible incremento, 
por lo que se vió la necesidad de poner en cultivo 
nuevas tierras, lo que iba a afectar ahora a zonas 
próximas a charcos y marjales que nadie había 
querido tomar en anteriores particiones. Estas tie
rras, que fueron bonificadas con anterioridad o úni
camente se cultivaron en parte, coincidiendo con 
alguna de las fases de máxima expansión demo
gráfica de la Orihuela musulmana, ahora amplia



rán la zona cultivada, tanto para secanos como 
para regadíos, como fue el caso de Cotral, cuya 
famosa acequia fue ampliada en este tiempo.

La partición de las tierras de la comarca entre 
los conquistadores tuvo un carácter innovador, sin 
embargo las técnicas agrarias y el sistema de rie
gos heredados de los musulmanes no experimenta
ron alteraciones importantes, sobre todo por la con
tinuidad que en los primeros años suponía la pre
sencia de operarios mudéjares en los predios, que 
mantuvieron la mismas técnicas de riegos y cultivos. 
Así pues los cambios fueron en mayor medida rela
tivos al régimen de propiedad, a la roturación de 
nuevas tierras y a la explotación del suelo.

De los modos de posesión de las tierras, sujetos 
a sucesivos repartos, compras, permutas y ventas 
que favorecieron la concentración de la tierra entre 
el grupo oligárquico (nobles, caballeros, burgueses, 
órdenes militares, Consell de Oriola y Obispado de 
Cartagena), surgirá una minoría de importantes 
señoríos, de modo que a partir del último tercio del 
siglo XIII se inicia un importante proceso de señori- 
zación del territorio21. Es de destacar, sin embargo, 
que en la huerta el sistema de pequeña y mediana 
propiedad vigente hasta entonces no se alterará 
profundamente, ya que al ser estas las tierras más 
valiosas y con frecuencia las más próximas a la 
villa, el Concejo, respaldado por la Corona, siem
pre puso especial atención en asegurar su equitati
vo reparto entre el vecindario22.

2.3.1. Los usos del agua y su incidencia en las 
trasformaciones del paisaje

La conquista de las nuevas tierras y de las ya 
trasformadas no quedaba, sin embargo, exenta de

serios problemas ligados a la aún deficiente regula
ción hídrica. Las obras hidráulicas construidas 
aguas arriba de Orihuela, con carácter provisional, 
eran barridas continuamente por las riadas y 
reconstruidas a continuación, pero con materiales 
inconsistentes y deleznables, por lo que sus efectos 

Vega Baja. Azarbe de drenaje entre campos de cítricos.

eran reducidos y temporales. Con asiduidad las 
charcas recuperaban superficie y se extendían más 
allá del dominio estable de la marisma, resultando 
muy difícil su recuperación para el cultivo. En la 
década de 1250 a 1 2Ó0 fueron numerosos los 405
parajes que reiteradamente invadidos por las aguas



se trasformaron en marjales por falta de una mano 
de obra experta en las tareas de avenamiento.

La recuperación de áreas pantanosas, exponen
te clásico de la economía hídrica de este sector, 
será una labor que dará trabajo a varias genera
ciones y que no contó con logros definitivos hasta el 
siglo XVIII. Es sabido que el éxito en la desecación 
de una marisma depende de la continuidad del 
esfuerzo practicado, continuidad que sólo puede 
ser alcanzada durante un prolongado período de 
paz, y que con rareza fue la nota que dominó 
durante el siglo XIII y posteriores, en los que la 
ofensiva cristiana y las secuelas de la conquista 
impidieron una metódica labor de saneamiento.

A pesar de ello, en el marco de las particiones, 
la ocupación del territorio fue desigual, pero intro
dujo en líneas generales cambios apreciables. El 
descuaje del matorral y la desecación de marjales 
afectaron sobre todo a las áreas próximas a la Villa 
de Orihuela, donde se desarrolla un sistema com
plejo de riego, heredado de los musulmanes, que 
permitirá incluso ampliaciones modestas del rega
dío.

El sistema de riego en la Huerta. El sistema de 
riegos estaba perfectamente organizado en la 
Huerta en el momento de la conquista. Dada la uni
dad fisiográfica de las vegas media y baja, la 
cabecera del sistema de riego se articula en la pre
sa de la Contraparada, la cual, ubicada en el curso 
medio del río, aguas arriba de Murcia, era la toma 
de la Vega Media. Desde ella arrancaban dos ace
quias mayores, subdivididas en infinidad de braza
les e hijuelas, que servían para recibir los avena
mientos y sobrantes del riego y sus cauces para 
«aguas muertas»23.

Estas acequias y azarbes se continuaban en 
algunos casos en la Vega Baja, donde además el 
riego partía de varias tomas desde acequias matri
ces, dispuestas de acuerdo con las exigencia del 
terreno, siendo la más conocida por aquel entonces 
la de Cotral, antes mencionada. Otra acequia nota
ble era la llamada de «D. Juan Manuel», la cual 
tomando agua del Segura corría paralela a la cos
ta, para desaguar en el litoral ilicitano, después de 
cruzar los términos de Guardamar, Daya y Elche. 
Esta acequia y azarbes, como la de «Argulella», 
que eran compartidos por varios términos (entre 
ellos el de Orihuela, que situado aguas arriba 
detentaba su mayor aprovechamiento), provocó rei
terados pleitos forjados en torno a su exclusiviza- 
ción.

El uso del agua se regía por una legislación 
particular, a falta de disposiciones generales, que 
se debió en buena parte a Alfonso el Sabio, el cual 
en un principio dictó normas más bien de carácter 
común para las huertas de Murcia y Orihuela, por 
ser muy semejantes las necesidades y problématica 
de los distintos Concejos. La asimilación de ambas 
huertas, aunque justificada por su continuidad, 
entrañó desde un principio servidumbres de la zona 
baja respecto de la cabecera del Reino, y que el 
Concejo orcelitano no estaba dispuesto a sufrir, 
requiriendo Orihuela que el oficio de sobreacequie
ro, supervisor o juez mayor de riegos, cargo con 
antecedentes musulmanes, recayera sobre algún 
vecino de la villa. A tal fin presentó una petición a 
Alfonso X, quien accedió gustoso por pragmática 
dictada en Valladolid en 14 de mayo de 1275. El 
rey aprovechó la ocasión para señalar normas 
sobre los más variados asuntos relacionados con 
los riegos y los aprovechamientos de aguas24.
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Las primeras Ordenanzas de Riego, aprobadas 
en 1275, vienen a ser la ratificación y compendio 
de otras disposiciones dictadas por Alfonso X en 
años anteriores. Reiteradas veces el vecindario y el 
Concejo de Orihuela había sido exhortado por el 
monarca a cuidar con esmero el sistema de riegos 
recibido de la población musulmana, a extender la 
irrigación a las nuevas tierras y a no desperdiciar 
la experiencia y laboriosidad de los mudéjares.

Si bien en todo momento premiaría y estimula
ría este monarca cuantas mejoras fueran introduci
das por propietarios y colonos, siendo cedidos a 
sus bonificadores los marjales, saladares y demás 
tierras ocupadas para el cultivo, las Ordenanzas 
pasaban a regular, además, la distribución de las 
aguas, la monda y conservación de los acueductos, 
las penas que debían imponerse a los infractores y 
los mandatos del sobreacequiero. El cargo recayó 
en «Pedro Zapatero», con cuya elección quedó 
definitivamente separado el régimen de riegos de la 
Huerta de Orihuela del de la Huerta de Murcia. 
Dicha autoridad, auténtico juez superior e infalible 
en pleitos de riego, podía tomar resolución con el 
concejo de hombres buenos y conforme a las dispo
siciones reales.

De estas ordenanzas, al igual que de los reparti
mientos que se habían venido realizando, se indu
cía que el agua de riego era aneja a la tierra, 
como de hecho lo ha venido siendo hasta nuestros 
días y ha quedado reflejado en ordenaciones poste
riores.

En el siglo XV se produjeron una serie de remo
delaciones en las ordenanzas, motivadas por la 
extensión del regadío a zonas marginales, que 

adquieren ciertos cultivos 25, y que requerirán un 
mayor control. Se produjo de este modo la delega
ción del sobreacequiero, que se había convertido 
en un todopoderoso dignatario, en funcionarios 
subalternos, llamados «acequieros» o «cequieros». 
De hecho con ello se pretendía descentralizar el 
poder de aquellos, que desde el siglo XV era un 
cargo controlado por el estamento militar y mono
polizado por nobles y caballeros, es decir la oligar
quía y el patriciado concejil. Así, desde mediados 
del siglo XV, cuando entra en vigor el «privilegio de 
insaculación», el sobreacequiero pasó a ser desig
nado entre los representantes del estado burgués, lo 
mismo que el «contador» o «taulager», que era su 
subordinado, al tiempo que los acequieros locales 
recibieron más atribuciones. El intento de la Corona 
de reforzar dichas atribuciones motivó diversos 
enfrentamientos entre ellos, que constan en amones
taciones y reales provisiones2Ó.

Los núcleos dispersos del regadío y los aprove
chamientos de aguas en áreas marginales. Excep
ción hecha del área regada de «La Vega», el resto 
de la comarca se caracterizaba por un predominio 
del secano con cultivos extensivos y por una dedica
ción ganadera.

Las tierras agrícolas se localizaban con prefe
rencia en los conos de deyección de las ramblas, 
que desde las alineaciones litorales neógenas des
cendían hacia el litoral, ya en pleno dominio del 
conceptuado «Campo del Bajo Segura». Salvo en 
estas zonas, donde la posibilidad de un riego even
tual proporcionaba mejores cosechas, el único 
recurso durante mucho tiempo fue la explotación 
del secano de bajos rendimientos y de las dehesas. 
Los ganaderos, durante la dominación castellana,
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obtuvieron diferentes privilegios, ya que Alfonso X 
se ocupó de fomentar el desarrollo de la incipiente 
cabaña del reino murciano. Baste recordar las par
tes de donadíos que se fueron conformando con los 
repartimientos en las áreas marginales a la vega, 
así como las venjatosas condiciones de arriendo de 
pastos comunales y las propias exenciones fiscales 
sobre la cría de ganado y el consumo de carne27.

El pastoreo de rebaños trashumantes fue por lo 
tanto, ¡unto al secano extensivo, el aprovechamiento 
de gran parte de esta zona, que en nada permitía 
vislumbrar los decisivos cambios posteriores. Dentro 
de esta predominancia se ubican pequeñas y aisla
das áreas regadas, que son en cierto sentido la pre
monición de la fisonomía futurista que va a alcan
zar este espacio agrario, que durante siglos y hasta 
mediados de la presente centuria tendrá un carácter 
marginal. Los regadíos de aguas eventuales o rie
gos de alfait serán, con los aprovechamientos de 
agua alumbrada, los que propiciaron la puntual 
aparición de rodales, más que de huerta, de cam
pos regados.

Los riegos en laderas subáridas28 se realizaban 
a expensas de los aportes hídricos de los cursos 
eventuales o ramblizos, desde los cuales se extraía 
el agua mediante derivaciones en los cauces de las 
ramblas y era conducida hacia los terrazgos, dis
puestos en terrazas y abancalamientos. En algún 
caso las aguas eran conducidas a los aljibes de las 
casas para abastecer a la población y al ganado. 
Se puede entender que mediante este sistema el 
predominio de especies poco exigentes en agua era 
total. Se trataba en suma de especies de secano 
que incrementaban de este modo su producción y 
eliminaban con ello la aleatoriedad de sus cose

chas. Las especies más representativas eran los 
cereales, los almendros, los algarrobos y las higue
ras.

Las características hidrogeológicas de la zona 
han sido determinantes en lo que se refiere a la 
aparición de fuentes y manantiales, éstos, escasos 
en todo este vasto territorio, se han ceñido a casos 
puntuales, como el existente en el valle del Río 
Nacimiento o en la Dehesa de Campoamor29.

El Río Nacimiento es en origen una resurgencia 
que brotaba en el paraje de su mismo nombre. El 
agua de este manantial debió aprovecharse tem
pranamente, ya que existió una galería tipo fogga- 
ra, de época mudéjar, por la que tras captar el 
agua será conducida por el valle del río para ser 
aprovechada en un huerto inmediato, el denomina
do de «San Ginés»30. En la Dehesa de Campoamor 
se registraba igualmente un pozo denominado de 
«La Mina», que induce a pensar en una explotación 
de agua subterránea similar.

Las aguas elevadas fueron otro de los aprove
chamientos que contribuyeron a la fijación de 
modestos reductos del regadío. Estas se alumbra
ban mediante norias, cenias y arcaduces, en las 
zonas deprimidas y cercanas a la costa, donde la 
existencia de niveles freáticos en mantos acuíferos 
superficiales, atrapados entre materiales permea
bles pliocenos permitían su extracción. Evidencias 
documentales o reales no parecen haberse conser
vado, pero a este respecto es notorio el hecho de 
una toponimia residual que así lo denuncia.

Los cultivos en los siglos XIV al XVI. El trigo fue 
el cultivo medieval por excelencia, dadas las condi
ciones de propiedad y estructura agraria de la épo



ca. Con el repoblamiento se introdujo la vid, siendo 
en proporción ambos los cultivos preferentes tanto 
en el secano como en el regadío. Aunque sin llegar 
a competir con ellos, no faltaron otras especies, 
algunas de ellas asiduas en las dietas musulmanas 
y que llegaron a adquirir auges inusitados y a 
exportarse, como los almendros, las higueras, la 
palmera o el olivo.

En la Huerta, y dentro de un espacio de cultivo 
aún reducido, no faltaban toda clase de legumbres 
y hortalizas: calabazas, zanahorias, nabos, lechu
gas, coles, espinacas, ajos, cebollas, ... Los frutales 
abundaban, pero no en plantaciones uniformes, 
más bien árboles variados y dispersos cuyo número 
revalorizaba en mayor o menor grado la finca. 
Cualquier parcela mediana poseía uno o varios 
perales, granados, ciruelos, albaricoqueros y man
zanos, y sobre todo almendros, membrillos e higue
ras. La morera y el nogal también eran frecuentes. 
Sin embargo, los agrios, que posteriormente alcan
zaron un gran desarrollo, sólo aparecen citados en 
algunos casos como plantas ornamentales por su 
fragancia31. En realidad la expansión de la huerta 
y sobre todo del arbolado estuvo supeditado duran
te largo tiempo a las contiendas e incursiones, así 
como a las continuas amenazas hidrológicas del 
Segura.

Desde fines del siglo XV y a lo largo del XVI se 
produjo una cierta reconversión agraria, que supu
so la aparición de una agricultura especializada a 
medida que se iban introduciendo nuevos cultivos 
de origen americano. El dominio del cereal (trigo y 
cebada principalmente) comenzaba a retroceder 
ante los progresos rápidos del moreral, la vid y el 
olivo, así como las plantas textiles, lino, algodón y 

esparto; las hortalizas pasaban a ocupar considera
bles espacios en las áreas del regadío, y que ade
más tendrían preferencia en las tandas de riego32.

Entre otros cultivos cabe destacar la presencia y 
desarrollo de la cañamiel, que desde mediados del 
siglo XV y merced a las altas cotizaciones alcanza
das en el mercado, estimuló la instalación de algu
nos ingenios o trapiches en Orihuela33. En general, 
la comarca desde fines del siglo XV y principios del 
XVI registra un renacer económico y poblacional, 
sujeto a favorables coyunturas ligadas a los precios 
agrícolas y a la expansión de ciertos productos 
como la seda. Había que valorar hasta qué punto 
la evolución agraria fue la consecuencia o el deto
nante del desarrollo experimentaron los sistemas de 
aprovechamiento de aguas y la institucionalización 
de un regadío, en el que aparecían combinados sis
temas de a pie, con riegos elevados mediante 
cenias y norias que permitieron la colonización a lo 
largo de las principales acequias y vías de agua, 
que se alargaron de modo tentacular a lo largo de 
los años.

La existencia de otros usos del agua. Desde un 
principio el análisis de los aprovechamientos hídri- 
cos ha quedado centrado en torno a la economía 
agrícola de la zona, que tanto entonces como aho
ra sigue suscitando las mayores demandas.

Otros usos del agua son sin duda aquellos inhe
rentes a la propia ocupación del medio y a su urba
nización; para su abastecimiento las fuentes de 
suministro fueron las mismas, dada las escasas 
fuentes y manantiales ubicados en los piedemontes 
de la zona. Además, la lejanía a las zonas deprimi
das de La Vega, respecto de aquellas, constituyó un 



serio problema a resolver durante largo tiempo. Las 
casas contaban con aljibes y en general las pobla
ciones se abastecían del Segura almacenando en 
tinajas el agua, que dejaban reposar para eliminar 
las impurezas.

La carestía de recursos viene reafirmada por la 
pretensión del Consell de traer aguas, en 1447, 
mediante la construcción de un acueducto que 
debería arrancar de las Boqueras de La Moquita. 
Sin embargo, habrían de trascurrir trescientos cin
cuenta años antes de que la corporación acometie
se obras hidráulicas de envergadura.

2.4. La situación del regadío en el siglo 
XVII: los conflictos sociales y la 
necesidad de una nueva ordenación 
del riego

La favorable coyuntura económica del siglo XV, 
prolongada hasta fines del XVI, contribuyó al desa
rrollo inusitado del regadío. Esta prosperidad no 
duró demasiado, en los albores del siglo XVII se ini
ciará una fase de decadencia, donde las sequías, 
inundaciones, pestes, malas cosechas, hambres, rui
na de pequeños propietarios, unido a la salida de 
la población morisca, acelerarán el proceso de con
centración de la propiedad rústica en manos de la 
nobleza y la iglesia.

Incremento del área regada, escasez de recur
sos y prepotencia de las clases privilegiadas, en 
detrimento de los pequeños y medianos propieta
rios, provocaron continuos pleitos y litigios, ya no 
sólo entre Concejos y Jurados, sino entre Concejos 
y señores, titulares de señoríos y de propiedades 
que cometieron abusos. El malestar desembocó en 

acusaciones serias que llevaron al Rey Felipe IV a 
dictar, en 1623, las Provisiones Reales por las que 
se encomendaba al señor Mingot formar nuevas 
Ordenanzas y Estatuto de Riegos.

2.4.1. Las Ordenanzas de Mingot

Tras reunirse el 25 de septiembre con los conse
jos de regantes de las acequias mayores y estable
cer la distribución de las aguas que no la tenían, 
formó para la administración de las mismas las 
Ordenanzas y Estatutos, que dividió en 37 artículos 
o capítulos34. El Rey dio su aprobación por su Pro
visión expedida en Madrid, el 24 de febrero de 
1625, publicándose el día 8 de junio del mismo 
año en la plaza de Orihuela.

Hubo intentos y protestas por parte del Justicia y 
Jurados de la ciudad, ya que pretendían supervisar 
las ordenanzas antes de que se hicieran públicas, 
por si acaso alguna disposición fuese contra sus 
privilegios, pero no consiguieron nada y los Estatu
tos no fueron modificados.

Desde el año 1625 el sistema de riegos de la 
huerta adquiere sus perfiles definitivos, y se confi
gura a partir de cuatro presas situadas en el curso 
bajo del Río Segura, entre los límites de Murcia y el 
mar, y ocho tomas mediante acequias y azudes, a 
saber los de: la Noria o Beniel, de los Huertos, de 
Almoradí, de Cotral o Callosa, de Alfeytami, de 
Formentera-Benijofar, de Rojales y de Guardamar. 
Diferentes brazales, arrobas y regaderas o hilas 
completan la red distribuidora. A su vez, los azar
bes y azarbetes recogen las aguas sobrantes de los 
riegos para reconducirlas de nuevo al río mediante 
un sistema colector, que irá adquiriendo con los410



tiempos un valor en aquel entonces impensado. 
Gran parte de este sistema de riego había sido 
construido en los siglos XIV, XV y XVI; previamente 
a la promulgación de las Ordenanzas se había 
desarrollado la acequia de Guardamar y coetánea
mente o poco después entró en funcionamiento la 
de Rojales35.

Cada acequia tenía uno o dos síndicos o procu
radores de los propietarios y arrendatarios del sec
tor respectivo. Todas las acequias se regían por los 
Estatutos de Mingot, los cuales se encaminaron a 
reglamentar con dureza los usos del agua por parte 
de los heredamientos, que en caso de incumpli
miento, según lo etablecido en los mismos, eran 
objeto de duras sanciones.

Las ordenanzas de riego han permanecido en 
gran parte de los jurados de aguas inalterables, y 
su contenido muestra los puntos comunes a este tipo 
de instrumentos jurídicos, por lo que únicamente 
cabe señalar la reiterada alusión a las sanciones 
que se establecen en casos de incumplimiento, 
sobre todo en relación al impago de derramas por 
mondas, limpieza u otras obras en las acequias, a 
las tomas o derivaciones de aguas indebidas, tanto 
fuera como dentro de la tanda, y a cualquier inge
rencia o abuso de ciertas heredades. Pese a todo 
las ordenanzas no se cumplieron estrictamente y 
siempre recayeron las sanciones (muy rigurosas) 
sobre los más débiles y al parecer no remediaron el 
mal causado; se hizo clamor al Rey por el Brazo 
Real en las Cortes de Valencia del 5 de diciembre 
de 1645 y fueron reducidas las penas a una tercera 
parte.

Los Estatutos u Ordenanzas de Mingot fueron 
hechos para toda la Huerta de Orihuela y lugares 

de su distrito, en el que entraban Callosa, que ya 
era villa independiente, Almoradí, que era universi
dad, Guardamar, que era lugar dependiente de 
Orihuela, y entraban también por consiguiente los 
demás poblados o lugares menores del término 
general de la ciudad. Guardamar obtuvo el título 
de villa independiente el 29 de agosto de 1692, y 
se le entregaron los lugares de Formentera, Benijó- 
far y Rojales. Este fue separado de la jurisdicción 
de Guardamar y erigido en villa independiente por 
Provisión Real dada en Aranjuez el 29 de abril de 
1773. Estas escisiones con el tiempo dieron lugar a 
la división de los Juzgados de Aguas y a la elabo
ración de ordenanzas independientes; pero se 
seguían manteniendo en el fondo los criterios 
impuestos por Mingot.

Desde fines del siglo XVI y durante el XVII se 
sucede un extenso período en el que la decadencia 
agrícola y la depresión demográfica y económica 
serán las notas predominantes. Toda una serie de 
sucesos calamitosos, entre los que se cifran desas
tres naturales, hambres, epidemias y abandono, 
enmarcan la coyuntura desfavorable de este siglo.

Por el interes del tema que nos ocupa, y sin dis
minuir la importancia de otros eventos catastróficos 
de índole natural que han sido documentados, como 
pestes, plagas y terremotos, son las inundaciones 
acontecidas en los siglos XV y XVI algunos de los 
más célebres desastres hídricos en el contexto huerta
no. Se suceden diversas avenidas en los años 1545, 
1632 y, en particular, 1651, donde se sitúa la de 
«San Calixto», una de las más notorias, en la que la 
rambla de Nogalte tuvo parte de la responsabilidad, 
continuándose estos eventos en 1653 y 1672, dando 
entrada al siglo siguiente la de 17013Ó.



Esta será la peculiaridad que encierra, tanto 
económica como socialmente el siglo XVII, ya que 
durante todo el siglo, hasta comienzos del XVIII, no 
se producen cambios en la situación, francamente 
depauperada, en la que el retroceso de la superfi
cie cultivada en general, y en concreto el regadío, 
era manifiesto.

2.5. Las obras hidráulicas y el renacer del 
siglo XVIII

El influjo de la propiedad señorial tuvo que ver 
en el renacer del siglo XVIII, ya que este surge bajo 
un signo latifundista, propiciado por el hundimiento 
de las clases inferiores. Durante todo este tiempo y 
hasta bien entrado el siglo XIX este sistema de pro
piedad coexistirá con un régimen de tenencia: la 
enfitéusis, que allí donde exista va a favorecer una 
cierta fragmentación de las explotaciones a medida 
que aumente la presión demográfica. La enfitéusis 
será la forma jurídica de colonización de vastos 
territorios, hasta entonces muy marginales, a lo lar
go del siglo XVIII.

El franco resurgir de las poblaciones y la necesi
dad de neutralizar la presión demográfica median
te la puesta en cultivo de áreas hasta ahora desde
ñadas, permitirá estos avances del terrazgo, que 
siempre quedaron supeditados en la Vega Baja a la 
presencia de extensos aguazales. La capacidad 
económica de las clases nobiliarias y eclesiásticas, 
así como la decidida política estatal en pro del 
fomento, fueron de otro lado las impulsoras de este 
fenómeno expansivo, que tuvo sus mayores avances 
a favor de la iniciativa privada.

La roturación y saneamiento fueron muy impor
tantes y en el proceso de bonificación existen hitos 
destacados, como el de las Pías Fundaciones, el del 
Señorío de Bigastro o el intento semifallido de colo
nización de S. Ginés y la Dehesa por parte de los 
Mercedarios.

2.5.1. Las Pías Fundaciones y la obra colonizadora 
del Cardenal Belluga

Los intentos del Concejo de Orihuela para boni
ficar las tierras bajo su dominio habían sido de 
escaso éxito, de tal suerte que extensas áreas de 
marismas y pantanos, en los que reinaba el Anofe
les, insecto portador del plasmodium del paludismo, 
caracterizaban al Bajo Segura.

Tras sucesivos fracasos del Concejo, Belluga, 
Obispo de Cartagena y Capitán General del Reino, 
solicitó en 1715 al Concejo de Orihuela la cesión 
de los terrenos en cuestión, comprometiéndose a 
recuperarlos para el cultivo. La obra del después 
Cardenal Belluga fue de lenta consecución, pero 
significa el éxito social y económico más importante 
del siglo XVIII. Esta obra colonizadora ha sido un 
tema ampliamente estudiado por diversos autores, 
centrándonos ahora en los aspectos de ella relativos 
al aprovechamiento hídrico y a la economía del 
agua.

La trasformación de un total de 40.000 tahullas 
fue posible merced a tres cesiones sucesivas, hechas 
por Orihuela (25.000 tahullas), Guardamar (13.000) 
y Orihuela (Majada Vieja, 2.000 tahullas)37. Las 
tierras fueron desaguadas mediante la construcción 
de tres azarbes o canales de desagüe, que se com412



plementaban con otras redes de avenamiento 
(«azarbetes» o «escorredores» e «hilas» y canales 
menores). Junto a esta red existía otra para riego, 
que procedía de la prolongación de las diferentes 
acequias de Orihuela y su término.

La ordenación hidráulica configuró un nuevo 
paisaje, al tiempo que fomentó pleitos y disputas 
por parte del Marqués de Elche y de los Señores de 
las baronías de Puebla, Daya y Almoradí, que qui
sieron suscribirse a los aprovechamientos de aguas 
sobrantes y a la reglamentación de los riegos y utili
zación del caudal del Segura en su tramo final38.

La obra prevista en tres fases, desecación, des
monte y repoblación, quedó bajo el patronato del 
Rey, que en 1732 la admitió bajo su protectorado, 
aunque el verdadero artífice de la misma fue Bellu- 
ga. En 1741 se otorgó la escritura fundacional, ver
dadero código de colonización, con 35 condiciones 
del pacto enfitéutico, que fue la base jurídica. Se 
repartieron suertes de 150 tahullas (17 Ha), en las 
que 5 tahullas quedaban libres para edificar vivien
da y sembrar frutos diversos. Se procuraron condi
ciones favorables para los colonos, por lo que las 
escrituras se fueron actualizando de continuo en sus 
cláusulas. Las tierras quedaban a censo perpetuo 
mediante explotaciones en sistema de enfitéusis, 
arrendamiento y aparcería, produciéndose de este 
modo una disociación entre la propiedad y la 
tenencia de la tierra.

Cavanilles cita el gran logro técnico y social, 
aunque resalta la lentitud del mismo, la repulsión 
que ofrecían las endemias y la dureza de la vida 
entre pantanos. El balance más favorable de la 
desecación fue para Dolores; los de S. Fulgencio 

estaban amenzados de continuo por las inundacio
nes del Segura, y los campos de S. Felipe Neri, los 
más salobres, eran perjudicados por el relativo ais
lamiento y la proximidad de los saladares de Elche. 
Con todo, se encontraban cultivadas 42.000 tahu
llas y habitaban 4.590 personas39.

2.5.2. Regadío, economía del agua y paisaje 
geográfico en el Bajo Segura

Ciñéndonos al dominio estricto de la vega, que 
es la que observa los cambios más sustanciales, se 
produce en este siglo un notable crecimiento del 
área regada. Cita Cavanilles la existencia de 
124.000 tahullas cultivadas, que suben hasta 
200.000 si se incluyen las de las Pías Fundaciones, 
Benijofar y las del Brazal de Sarache.

Los cultivos en este siglo permanecen casi inva
riables, salvo por la introducción de alguna especie 
traída desde América. Entre los cultivos de más 
auge se sitúan las hortalizas y legumbres, el maíz, 
la cebada, el trigo, el vino, las plantas industriales, 
la seda y las naranjas de la China, que según el 
antedicho autor «rinden más que cualquier otra 
cosecha ...» y es por ello que comienzan a sustituir 
a otras especies como el trigo y el maíz, que se des
plazan hacia las tierras más apartadas40.

La escasa variación era producto, asimismo, de 
las estructuras de la propiedad que se mantenían 
inamovibles en el siglo XVIII; de hecho los cronistas 
de la época denuncian el reclamo de los vecinos 
para que se introdujeran plantas más rentables que 
les ayudaran a soportar las cargas enfitéuticas, que 
sólo beneficiaban a eclesiásticos, comunidades reli



giosas, señores y ricos propietarios. Este poderío 
nobiliar no comenzará a decaer hasta bien entrado 
el siglo XIX, en el que se producen las desintegra
ciones de algunos patrimonios señoriales. Mientras 
tanto y hasta entonces estos van a marcar decisiva
mente la vida agrícola de la zona.

El sistema de riego seguía obedeciendo a las 
ordenanzas de Mingot, pese a lo cual la distribu
ción de las aguas y las diversas áreas beneficiadas 
sufrían enormes desajustes entre unos y otros puntos 
de la huerta. En ello incidían dos cuestiones bási
cas, la cercanía o lejanía de la toma del río respec
to del área regada y la prevalencia de privilegios y 
ciertas cargas patrimoniales que seguían abusando 
de sus derechos, máxime si se trataba de extensas 
haciendas que practicaban sistemas de riego antie
conómicos.

Incide Cavanilles sobre sistemas de cultivo, 
remodelaciones de la superficie que aportarán 
mayores economías del agua y aventuraba ya en 
aquel entonces la necesidad de introducir mejoras 
en las técnicas de riego y distribución de las aguas, 
entre las que premonitoriamente cita «la construc
ción de estanques o balsas para recoger aguas inú
tiles en invierno, con las que luego y en época 
necesaria poder regar los campos y huertas ...».

El incremento de las necesidades de agua y la 
escasa regulación del río, determinaron el auge de 
los aprovechamientos, tanto a expensas de las 
«aguas vivas» como de las «aguas muertas», 
pasando éstas últimas a un primer plano de dispu
tas. Además de este hecho, las alteraciones que se 
producían en la observancia y cumplimiento de las 
ordenanzas de riego, así como los fuertes contras

tes de eficacia y economía que existía entre unos 
sectores y otros, empujaron al Consejo de Castilla, 
informado de la deficiencia de los Estatutos, a 
inquirir en el año 1791 de la Audiencia de Valen
cia una reforma.

A tenor de la Real Provisión, se comenzaron a 
producir las escisiones en diversos Juzgados de 
Aguas, que comenzaron con el de Almoradí, 
correspondiente a la acequia de Alfeytami, que 
desde 1793 pasó a regirse por unas ordenanzas 
particulares aprobadas por el Común de Regantes y 
por el Concejo de Castilla. Esta fue la única segre
gación a fines del siglo XVIII. Ya en el XIX se produ
cirían nuevas remodelaciones en los Juzgados de 
Aguas, que irán surgiendo al dividirse la Jurisdic
ción de Orihuela y dar lugar a varios términos. 
Pero básicamente el contenido de las ordenanzas 
seguirá siendo el mismo y en muchas comunidades 
y jurados se mantienen hasta fechas actuales. A 
fines del XVIII la superficie regada en La Vega era 
de 124.331 tahullas, mediante el sistema de ace
quias que se expresa a continuación.

Acequias: Tahullas regadas:
del partido de Murcia............................... 5.34
de Alquibla............................................... 9.436
de Molina.................................................. 8.019
de los Huertos........................................... 6.428
Vieja de Almoradí.................................... 17.305
de Callosa (Juzgado de Orihuela).........  4.101
de Callosa (Juzgado de Callosa)............ 15.703
de Callosa en Cotral................................. 12.957
de Callosa en Albatera............................ 1.440
de Callosa en Cox.................................... 1.944
de Callosa en La Granja.......................... 1.000414



de Escorratell............................................ 1.916
de Almoradí.............................................. 158
de Mudamiento......................................... 3.409
Noria de Moquita.................................... 1.199
Azud de Alfeytamí................................... 24.400
Guardamar y Rojales.............................. 9.563

Total................................................... 124.331

Fuente: CAVANILLES: (1792) Observaciones .... Op. cit. Tomo II, 
pág. 283.

Expansión del área regada respecto a otras 
épocas y la ganancia de terrenos baldíos e inútiles 
no significaría la erradicación de amplios sectores 
de marjales, saladares y campos marginales nada 
o mediocremente regados, de forma que pese a la 
reiterada intensidad de cultivo, esta es sólo válida 
para La Vega en estas fechas. Es sin embargo noto
ria la impronta que los sucesivos estadios de la 
colonización han dejado sobre el paisaje, en el que 
contrasta la morfología parcelaria, la red de riego 
y drenaje y alzado de las viejas poblaciones res
pecto a las nuevas del siglo XVIII.

En la huerta tradicional las redes de acequias y 
azarbes testimonian con sus trazados irregulares e 
imbricados en un denso cultivo la antigüedad del 
sistema, mientras que hacía la desembocadura del 
río, esas mallas se disponen en trazos geométricos. 
Así los caminos y los núcleos rurales muestran una 
perceptible elevación sobre las redes de drenaje 
que los jalonan y trasmiten al parcelario como al 
habitat un trazado regular que introduce una cierta 
rigidez, lo que denuncia, en definitiva, la cronolo
gía contemporánea de dichas transformaciones.

2.5.3. Las obras de regulación del Río Segura: 
antecedentes y logros a finales del XVIII

El lento pero continuado proceso de saneamien
to y distribución de aguas de riego que se producía 
en la Vega Baja chocaba de ordinario con la esca
sa regulación de los módulos del Segura, que no 
empezaron a ser realidad hasta fines del siglo XVIII. 
A pesar de ello, antecedentes de obras de acopio y 
regulación en sentido estricto existían, procedentes 
de las iniciativas de la cuenca media, donde la pri
macía de regadíos deficitarios, sometidos a su vez 
a una intervención especulativa de dueños particu
lares del agua 41 y la necesidad de defender la 
huerta murciana de las inundaciones, alentaron 
diversos proyectos con anterioridad.

Intentos de subsanar las deficiencias de agua se 
remontan a fechas tempranas, pues ya en el siglo 
XVI (1500) se pensó traer agua desde las fuentes 
de Caravaca y Castril (cuenca del Guadalquivir) 
para su aprovechamiento en los campos lorquinos. 
Este intento se reitero en 1576, reinando Felipe II, y 
posteriormente con Felipe III. En 1629 se resucita un 
proyecto similar, y por último en 1770 nace la 
«Real Compañía del Canal de Murcia», que no sólo 
intentaba hacer llegar desde el Guardal y Castril 
las aguas a Murcia, sino alimentar también un 
canal que permitiera la navegación hasta Cartage
na. Pese a la aprobación del proyecto por Real 
Cédula de 1774, no se llevó a cabo42.

Entre tanto, diversas obras de regulación, que 
afectaban más directamente a la Vega Baja del 
Segura, habían sido ideadas, pero no conseguidas. 
Así, la derivación del cauce del Guadalentín direc
tamente al mar, antes de su confluencia con el 415



Segura, se planteó al menos desde 1645, no reali
zándose la llamada «derivación de Totano» hasta 
1918.

Proyectos inconclusos y ejecuciones parciales de 
obras son exhaustivamente descritas por Calvo 
García-Tornel; cabe destacar que los principales 
esfuerzos se encaminaron en principio a intentar la 
derivación del cauce del Segura a su paso por la 
Huerta de Murcia, hecho que estableció nuevos 
contenciosos con la ciudad de Orihuela, y alejar el 
peligro que representaba la confluencia de los ríos 
Guadalentín y Segura, que suponía una terrible 
amenaza para la ciudad de Murcia. Una primera 
obra de derivación fue llevada a cabo tras la 
desastrosa crecida de 1733. Esta primitiva obra del 
Reguerón no acabada, fue modificada en sucesivas 
ocasiones tras diversos embates del agua 43. Dicha 
regulación del río en la Vega Media constituye des
de entonces el principal factor de inundaciones de 
la cuenca baja segureña.

Mención especial requieren la construcción de 
dos pantanos en el término municipal de Lorca, que 
en definitiva sustituían el fracaso del Canal de Mur
cia. Siguiendo el ejemplo de Tibí, dos «Reales 
Obras» nacieron por Real Decreto de 11 de febrero 
de 1785, en que nace la «Real Empresa de Lorca», 
que llevará a cabo la construcción de los pantanos 
de Puentes y Valdinfierno 44. Las obras concluyeron 
en 1788 y pese a la catastrófica rotura de Puentes 
en 1802, que asoló la huerta lorquina y causó 
numerosas muertes y desastres en las vegas media 
y baja, constituyen un hito en la hidrología mundial 
y los primeros embalses de acopio y regulación en 
la cuenca del Segura. Posteriormente, habrá que 

esperar hasta fines del XIX para que se reinicien 
obras importantes sobre el curso y en la cuenca.

2.6. Los aprovechamientos hídricos 
durante el siglo XIX y primer tercio 
del XX

Con el avance del siglo, la desmembración de la 
jurisdicción de Orihuela y la evolución que se venía 
fraguando en materia de legislación de aguas indu
ce a la paulatina escisión de varios juzgados de 
aguas, que se inscriben en los cambios que se pro
ducen en la segunda mitad del siglo. Más que un 
incremento de la superficie cultivada, se experimen
ta una evolución rápida de los sistemas de cultivo y 
del regadío, en la que tendrán que ver factores ínti
mamente vinculados, como la crisis irrecuperable 
de algunas producciones por creciente demanda de 
otras, la desintegración de patrimonios señoriales, 
que permiten el acceso a la propiedad de gran 
número de colonos y enfiteutas y las leyes de aguas 
de 1866 y 1879.

Este panorama domina la última parte de la 
centuria, que modelada únicamente por las interfe
rencias de desastres bélicos y naturales (sequías e 
inundaciones) da paso a la entrada del nuevo siglo 
con una proyección positiva sobre la economía en 
general y sobre todo en aquellos aspectos referen
tes a los usos del agua, que van a definirse por un 
proceso desarrollista en que la regulación del Segu
ra, los ordenamientos hidráulicos y el aumento de 
los consumos van a ser los aspectos más destaca
dos.
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2.6.1. El sistema de regadío en el siglo XIX: la 
Huerta de Orihuela

La situación de los riegos de la Huerta de 
Orihuela se conoce para esas fechas a través de la 
relevante obra de Roca de Togores45. La prolija 
descripción en el documento histórico le confiere la 
categoría de manual cotidiano para la actual com
prensión del regadío de la Vega Baja, el cual úni
camente ha introducido variables relacionadas con 
los aspectos de readaptación jurídica de sus órga
nos de gobierno y con las molestas mejoras que ha 
experimentado en sus infraestructuras de riego.

En 1832 las ordenanzas vigentes eran las de 
Mingot, sin embargo, las continuas quejas recibidas 
por la Corona acerca de las arbitrariedades e 
incumplimientos de las disposiciones existentes para 
el riego, impelieron a la reforma de los Estatutos, 
de tal suerte que en 1836 se aprobaron unas nue
vas Ordenanzas, que entraron en vigor en 18444Ó. 
Entre tanto se produjo el sucesivo desmembramiento 
del primitivo juzgado de aguas, al tiempo, como se 
indicó, que lo hacía la antigua jurisdicción de 
Orihuela, formándose un buen número de ellos, y 
subsistiendo el de la ciudad de Orihuela como el

Nacieron los juzgados del azud de Alfeytami, 
los de Formentera y Benijofar, los de Daya Vieja, 
Rojales y Guardamar, el juzgado de aguas de 
Callosa, los de Cox, Granja de Rocamora, Albatera 
y Cotral, y el de las Fundaciones, que se dividió en 
tres, correspondientes a Dolores, San Felipe Neri y 
San Fulgencio.

La profunda variación e incremento de la super
ficie regada desde la creación del Juzgado de 

Aguas de Orihuela reclamó la necesidad de esta 
subdivisión, al producirse la escisión del término y, 
además, al hecho de que las arterias del regadío 
cada vez dominaban mayores superficies que se 
iban conquistando por la prolongación tentacular 
de estas o simplemente por la roturación de tierras 
hasta entonces marginales y que se incluían ahora 
bajo su dominio. Todo ello requería una ordenación 
más minuciosa para evitar posibles arbitrios en el 
riego, que de hecho se venían produciendo. Así 
pués, ¡unto a la proliferación de los diversos juzga
dos, fueron creándose, al amparo de las Juntas de 
Regantes, que funcionaban desde inmemorial, Sin
dicatos de Riego y Comunidades de Regantes, que 
elaboraron sus propias Ordenanzas.

El régimen de gobierno de los riegos de la huer
ta conocía de este modo, en el siglo XIX, su máxima 
complejidad. Los juzgados antiguos se multiplicaron 
y pasaron a gobernar en unión de los nuevos sindi
catos o ¡untas de regantes, que estaban incluidos en 
ellos y que surgían por la necesidad de organizar 
el uso del agua en cada una de las ramas de riego. 
Hasta principios del siglo XX surgen los sindicatos 
de las acequias de Cox, Granja de Rocamora y 
Albatera (1865), el de Dolores (1875) y la Comuni
dad de Regantes de Catral (1844), esta última den
tro de la nueva legislación de aguas. Todos estos 
sindicatos y comunidades elaboraron sus ordenan
zas particulares, mediante las cuales se reglamenta
ba el riego y la elección de los cargos del sindicato, 
que representaba la novedad de que no debía 
recaer obligatoriamente sobre el alcalde del térmi
no la función de sobreacequiero, que de hecho era 
la norma común en el resto de los pueblos.
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Con todo los Juzgados de Aguas eran, por enci
ma de todo, el órgano ejecutivo del regadío, cuya 
jurisdicción estaba completamente exenta de cual
quier otro fuero. Sus sentencias se sancionaban sin 
perjuicio de las acciones civiles de propiedad u 
otras que pudieran corresponder a los interesados, 

Sistema de riego tradicional. Red de acequias de la Vega Baja.

y si ocurría algún hecho no previsto en las ordenan
zas, este se determinaba gubernativamente con 
arreglo a derecho. El juzgado de aguas contaba 
con un Alcalde-Juez Privativo de Aguas (sobreace
quiero), con un Teniente-Juez, el Síndico General, 
Síndicos de los acueductos y empleados en general 

de la huerta, entre los que se encontraban secreta
rio, alguacil, ...47.

La desmedida dominación de la oligarquía, que 
incidió en el gobierno de estos juzgados, los convir
tió en una especie de dictadores con verdadero 
poder arbitrario. Juzgados como el de Almoradí 
habían depurado ya el cargo de sobreacequiero, 
cuando en 1794 se independizó y formó sus orde
nanzas, erradicando de ese modo la usurpación del 
cargo que venía detentando el Alcalde Mayor de 
Orihuela, y que a partir de entonces pasó a ser ele
gido por el común de vecinos.

La ley de 1879, en este sentido no fue decisiva, 
ya que tras su aprobación quedaron subsistentes las 
organizaciones de dichas colectividades sujetas al 
régimen de sus ordenanzas (artículo 231). Sin con
siderar que los organismos antiguos no podían sub
sistir como no subsistía el antiguo régimen legal que 
las había creado y rodeado de garantías. La Ley de 
Aguas asimiló a los Jueces de Aguas y a los Jura
dos de Riego que ella había creado, por lo que se 
consolidaba una figura arbitraria no operativa en 
los últimos tiempos del siglo XIX. Acudir al procedi
miento contencioso-administrativo era dudoso y 
sobre todo imposible para muchos regantes, dada 
la carencia de conocimientos y la corta entidad del 
objeto. De otra parte, la situación aún precaria de 
la agricultura y la tramitación lenta de la burocra
cia eran obstáculos a cualquier intento de aplica
ción.

El desarrollo de las Comunidades de Regantes y 
la elaboración de sus respectivas ordenanzas va a 
ser la nota predominante desde fines del siglo pasa
do y toda la presente centuria. Hay que precisar, 418



no obstante, que salvo los matices que se han ¡do 
eliminando por su extemporaneidad y carácter 
arcaico, la base ordenancista se sigue estructuran
do en torno a los Estatutos de Mingot para el con
junto de la huerta.

El sistema de riego. Roca de Togores describe 
en su Memoria sobre los Riegos de la Huerta de 
Orihuela, con manifiesto detalle y acierto, toda la 
imbricada red de acueductos, obras hidráulicas y 
artefactos que dominaban la Vega Baja del Segura 
a mediados del siglo XIX. La vigencia actual de esa 
infraestructura de riego (excepción hecha de la 
mayoría de molinos y norias que existieron) y su 
ancestral sistema de distribución, hacen, sin embar
go, necesario, aunque sea sucintamente, detenerse 
a describir sus aspectos más sobresalientes.

Paradigma de la complejidad de los aprovecha
mientos de aguas para riego en la Huerta del Segu
ra, es sin duda la extensa gama de vocablos con 
los que se designan los múltiples elementos que 
conforman la infrestructura de riego, la cual queda 
jerarquizada en dos tipos de cauces, aquellos por 
los que circulan «aguas vivas», que son primigenia
mente las de riego derivadas desde el río, y los de 
«aguas muertas», que reciben los avenamientos y 
sobrantes del riego. Todas sus denominaciones per
manecen hasta hoy invariables desde tiempo inme
morial.

Los acueductos por los que circulan las «aguas 
vivas» reciben, en función de su ¡erarquización y 
capacidad, las nombres de acequia «madre o 
mayor», acequias «menores», «brazales», «hijue
las», «hilas de rambla» y «arrobas».

Los cauces llamados comúnmente de «aguas 
muertas», o sobrantes, se denominan «escorrede
ros», «azarbetas» o «azarbes menores» y «azarbes 
mayores», también denominados «tandonas» o 
«meranchos».

Todos estos cauces abiertos en el terreno, por lo 
general flojo, sin márgenes firmes y sin más obra 
que las de las tomas, de donde nacen, se enrunan 
con facilidad con las avenidas, ya que los ribazos 
no son capaces de sostener el peso del barro empa
pado y de la vegetación, por lo que se producen 
desprendimientos de los ribazos.

Los riegos, tanto en el siglo XIX como hoy par
ten, en su primer tramo, nada más entrar en el tér
mino de Orihuela, de las colas de los acueductos de 
la Huerta de Murcia, que dimanan de la presa de 
la Contraparada, dispositivo principal del riego de 
aquella. Las aguas sobrantes de la Contraparada 
llegan a la huerta oriolana a través de las acequias 
de «Zarahiche», llamada también de «Santomera», 
y de la acequia del «Partido de la Huerta de Mur
cia», en su margen izquierda; mientras que en la 
derecha, el acueducto de «Landrona de Gironda» 
es el que permite el riego.

Para el aprovechamiento de las aguas del Segu
ra, ya a su paso por la propia Huerta de Orihuela, 
la toma de los acueductos sucesivos se establece a 
través de ocho presas construidas en el cauce del 
mismo río. Estas presas de obra de fábrica son las 
denominadas: primera del azud de Las Norias o de 
Beniel; segunda de Los Huertos; tercera de Almora
dí o de Almoràvit; cuarta de Callosa o de Cotral; 
quinta de Alfeytami; sexta de Formentera y Benijo- 
far; séptima de Rojales; y octava de Guardamar. 



De todas estas presas parten, en la margen derecha 
del río las acequias de Alquibla, Molina, Azuda de 
la Moquita, Huertos, Azuda de Benijofar, Bernarda 
o Alquibla, y Azuda de Guardamar; y de su mar
gen izquierda, la Azuda de los Cobos, Vieja de 
Almoradí, Escorratell, Almoravit, Callosa, Muda
miento, Azarbe de la Palmera, Nueva de Almoradí, 
del Río, Nueva de Formentera, Daya Vieja, Palacios 
y Comuna. En esta margen además se aprovechan 
como aguas vivas las de los avenamientos y sobras 
de riegos, que proporcionan los acueductos dima
nantes de las presas tercera, cuarta y quinta, y que 
se reunen en los azarbes de Moneada, Partición de 
Cotral, Abanilla, Mayayo y Reina, que pasan a 
beneficiar a las tierras de las Pías Fundaciones y 
otras inferiores, y que son distribuidas allí mediante 
regaderas.

La topografía deprimida de la Huerta de 
Orihuela, unida a la circunstancia de hallarse su 
suelo sobre un potente estrato arcilloso e impermea
ble, obligó desde los tiempos más remotos, en que 
se produjeron los saneamientos y roturación de los 
terrenos de La Vega y los adyacentes, a practicar 
en todo su dominio multitud de cortaduras y cana
les, que, alimentándose a mayor profundidad que 
los cauces de las acequias, pudieran recibir los 
sobrantes de ella, eliminando el peligro de enchar- 
camiento. Estos canales al tiempo drenan las espur- 
gaciones, amarguras y partículas salobres de las 
tierras que arrastran las aguas de los riegos en sus 
sucesivos lavados, impiden que el terreno se con
vierta en almarjales y saladares, contribuyendo de 
otra parte a mejorar su calidad y producción, bene
ficiando a tierras más bajas. Los más importantes 
son, en la margen derecha: el Azarbe Mayor de 

Hurchillo, que se introduce en la huerta oriolana 
desde la de Murcia, el de Las Lavanderas, Cuatro 
Landronas y el de Soto; en la margen izquierda son 
más numerosos, destacando por la superficie a que 
benefician los de Millanares, Abanilla, Acierto, 
Convenio, Mayayo, del Medio, de la Sangre o 
Culebrina, Reina o Recibidor y Comuna o Mayor.

Todos estos cauces forman la imbricada red de 
riego de la Vega Baja del Segura, distribuyéndose 
el agua por tandas, que oscila en sus intervalos 
entre unos acueductos y otros. Existían además, 
como de hecho hoy perduran, sensibles diferencias 
entre las dotaciones de unas acequias y otras, justi
ficadas por la evolución histórica que ha sufrido el 
riego y que facultó mayores atribuciones a los anti
guos repartimientos, algunos de los cuales incluso 
se ceñían al tandeo.

En el siglo XX, cita asimismo Roca de Togores, 
la presencia de 19 molinos, 1 3 en la margen 
izquierda y 6 en la derecha, dedicados a la molien
da de harina para el surtido de la población de la 
huerta y los campos cercanos. De todos ellos, había 
11 sobre el cauce del río y los ocho restantes se 
localizaban en las acequias y azarbes 48. La pre
sencia de norias y azudes también era importante 
en el sistema de riegos y aprovechamientos de 
aguas en la huerta, contándose la presencia de 
hasta ocho artefactos elevadores. Por último, señala 
la presencia de exclusivamente dos fábricas o tene
rías de curtidos en los ámbitos de la ciudad de 
Orihuela, que aprovechaban las aguas del Río 
Segura49.
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2.6.2. Los cultivos, la expansión del área regada y 
el panorama huertano a principios de siglo

La expansión del área regada es innegable a 
tenor de las informaciones que en menos de medio 
siglo ofrecen Cavanilles y Roca de Togores, que 
dan un saldo, para 1792 de 124.331 tahullas y de 
182.194 en 1832.

Madoz, en 1846, destaca producciones impor
tantes a expensas de cultivos ya conocidos y, sobre 
todo, la diversificación de los agrios y la expansión 
de otras producciones50 fácilmente comercializables 
y destinadas a la exportación. Cáñamo y lino 
manufacturados en Callosa, jabón y salitre de la 
laguna de Torrevieja y La Mata, o las exportaciones 
del pimentón a expensas de un cultivo tradicional 
del «pimiento de ñora», son algunos de los sustan
ciales procesos de reorientación productiva de la 
agricultura que se produce entre fines del siglo XIX 
y principios del XX.

En 1916, Figueras Pacheco51, describe una 
situación similar y netamente expansiva; con todo 
llama la atención la cifra del área regada, que 
ascendía a tan sólo 20.216 Ha (incluyéndose San 
Felipe Neri), que contrasta con las 20.383 Ha que 
daba en el siglo XIX Roca de Togores52.

La posible minoración o estancamiento que 
sufrió el área regada, entre esas dos referencias 
históricas, pudo ser similar, pero retardada, a la 
que se había producido en la vecina Huerta de 
Murcia bajo la influencia de la quiebra del sistema 
económico tradicional, que se había venido funda
mentando en el cultivo sedero. A esta nota generali
zada debió unirse también la perniciosa incidencia 
que supuso la catastrófica inundación de 1879, que 

arrasó gran parte de los poblados y cosechas, y 
que significó, al igual que ocurrió en el resto de la 
cuenca media del Segura, una etapa de estanca
miento, a raíz de la cual se van a plantear las gran
des obras de regulación de la cuenca del Segura53.

Con todo, el inicio de la presente centuria, con 
ritmos de crecimiento elevados, es una constante en 
la que influyen decisivamente varios factores. Entre 
ellos, el más destacado son las reformas que intro
ducen las nuevas formas de tenencia de la tierra 
merced al retroceso de los poderes nobiliarios, en 
los que en buena medida incidió la proyección 
comercial de esta incipiente agricultura intensiva 
que reportaba a los colonos los suficientes benefi
cios como para poder acceder a la tierra. Asimis
mo, las tentativas de reglamentación al amparo de 
las Comunidades de Regantes, es otro factor coad
yuvante, como lo fue también el desarrollo de nue
vas técnicas de elevación de aguas.

Desde la Reconquista a la desaparición de los 
señoríos en el siglo XIX la tendencia es constante 
hacia la concentración de la propiedad, aunque 
coexisten una gama y división muy heterogénea de 
las explotaciones. Pero después, y a partir de la 
Desamortización, la estructura tradicional se desin
tegra con cierta rapidez y la tendencia se invierte 
hacia una disgregación, la cual proporciona el 
acceso de un gran número de colonos a la propie
dad. En este proceso de desintegración de los patri
monios señoriales, que se produce básicamente en 
la segunda mitad del siglo XIX, concurren, como 
señala Gil Oleína 54, muchos factores. Todos ellos 
colocaron a los colonos en una situación óptima 
para acceder al dominio de la tierra, que venían 
ostentando ellos y sus antecesores durante varios 



siglos, con lo que los enfiteutas a lo largo del siglo 
XIX acceden a la propiedad de la tierras.

A pesar de ello, no fue un proceso general en el 
ámbito del Bajo Segura, ya que una serie de pue
blos, en los que toda la tierra era propiedad del 
señor, la explotación del suelo se venía efectuando 
desde otras perspectivas, el arrendamiento o 
mediante jornaleros y asalariados. Allí la presencia 
de la gran propiedad se mantuvo más tiempo, has
ta el punto de que todavía bien entrado el siglo XX 
varios de estos diminutos, pero valiosos, señoríos 
del Bajo Segura seguían perteneciendo a sus titula
res. Son los casos de Formentera, Jacarilla, Puebla 
de Rocamora, Cox y Algorfa55.

La incidencia fundamental de la flexibilización 
de las estructuras de la propiedad en los sistemas 
de producción será desencadenante, al igual que 
otros aspectos, de una etapa nueva en la ordena
ción y en las técnicas de aprovechamiento hídrico.

El papel de las Comunidades de Regantes inser
tas ya en la nueva legislación de aguas y con sus 
sistemas ordenancistas reglamentados mediante 
estatutos, comenzará a partir de ahora a tener su 
efectividad, desapareciendo la figura del Alcalde 
de Aguas (aunque de hecho se mantiene su deno
minación). Este, ahora, lejos de su antigua concep
ción y elección, es designado entre las «personas 
de buena vida y costumbres», es decir entre el 
común de propietarios regantes56.

En lo concerniente al despegue tecnológico, la 
elevación de las aguas, que era una técnica más o 
menos antigua, conoce un nuevo empuje, que signi
ficaría el precedente y posterior revulsivo de gran 
parte de los regadíos del Bajo Segura.

En 1899 se tienen ya noticias de la presencia de 
«máquinas y adelantos modernos» 57. Las primeras 
motobombas a vapor fueron introducidas en la 
Vega Baja por la mercantil «El Progreso», empresa 
que aglutinó a un número de agricultores que vinie
ron a aprovechar las aguas del último tramo del 
río, que eran las sobrantes que se perdían en el 
mar. La sociedad empezó por montar una pequeña 
instalación para elevar 80 l/s, destinados al riego 
de la partida la «La Marina» de Elche58. El excelen
te resultado obtenido decidió a ampliar la instala
ción, la cual a mediados del segundo decenio se 
había conseguido aumentar a 480 l/s, de los que 
los 80 primeros seguían siendo destinados a «La 
Marina», y los restantes se distribuían por diversos 
campos, entre los que se incluían tierras de la Vega 
Baja, en San Fulgencio y Guardamar. Se inicia con 
ello una nueva etapa en la que se establece un sis
tema de riego elevado, que con tiempo y la incor
poración de la electricidad será revolucionario para 
el regadío comarcal, y que de otra parte propicia 
la exportación de aguas a gran escala desde la 
cuenca del Segura a las limítrofes cuencas alicanti
nas. Pronto surgirán otras iniciativas como la de 
Riegos de Levante, en 1917, que tanto en la mar
gen izquierda como en la derecha del Segura, ini
cia la trasformación y ampliación del área regada.

Estas empresas verán con el paso del tiempo 
que sus primitivas especulaciones serán demasiado 
ambiciosas, influyendo en ello varios hechos: como 
la falta de regulación del Segura y del regadío 
huertano, por esas fechas en cierto proceso de 
abandono ordenancista, que facilitaba la concu
rrencia de excesivos sobrantes en la desembocadu
ra y en los azarbes; o la relativa abundancia plu- 422



viométrica, que conoció un período hidrológico 
favorable59: y sobre todo las favorables perspecti
vas de mercado. Además todo ello frente a la indi
gencia que se venia padeciedo en áreas comarca
les vecinas, carentes de todo tipo de recursos y que 
demandaban estos excedentes en apariencia mayo
res. Pese a todo, esta nueva faceta del regadío y 
sus técnicas va a conocer en fechas posteriores una 
proyección geo-económica y social sin precedentes, 
tanto a expensas de las aguas del Segura, como de 
aguas captadas desde el subsuelo y cuya importan
cia paisajística determinará la aparición de un nue
vo «ager».

2.6.3. Otros aprovechamientos de agua

Los consumos de agua para riego fuera de la 
vega se reducían a casos puntuales, como los ya 
apuntados en fechas anteriores para regar peque
ños rodales de huertas y sobre todo eliminar la alea- 
toriedad de los secanos en la zona de Campoamor 
y Río Nacimiento.

Las especies cultivadas eran con preferencia el 
algarrobo, el almendro, la vid y los cereales, que 
correspondían a la estampa típica del campo rega
do y de los secanos extensivos que invadían las tie
rras fuera de La Vega.

Mayores exigencias hídricas requería la expan
sión demográfica operada desde mediados del 
siglo XIX, que impuso la necesidad de solucionar, 
ante todo, el abastecimiento de la aglomeración 
humana de Orihuela. Las fuentes de San Francisco, 
que brotaban junto al convento del mismo nombre, 
a las afueras de la ciudad, camino de Murcia, se 

utilizaban desde antaño, y fueron canalizadas en 
1784 hasta la plaza de Santa Justa y luego a la de 
Santiago. A estas aguas se unieron, a comienzos 
del siglo XX, las procedentes de los pozos denomi
nados de «Pepe Blas» y de «La Lucieta», en las 
inmediaciones de la población. Estas aguas, aun
que no eran muy buenas, eran abundantes y se 
extraían a vapor, para ser conducidas luego 
mediante tuberías de hierro y cemento hasta la ciu
dad, donde salían por las fuentes de la plaza de 
Rafal, Trinidad y Carreteríaó0.

Otras fuentes, como la de San Antón, propiedad 
de los dominicos, provocaron numerosos pleitos y 
litigios, y en 1920, habiéndose descubierto sus pro
piedades terapéuticas, fueron objeto de la instala
ción de un balneario61. El poblamiento diseminado 
que había propiciado el desarrollo huertano, con 
típicas barracas, alquerías y granjas separadas, 
tenía un abastecimiento urbano muy rudimentario. 
El agua para el vecindario se lograba mediante 
acopio pluvial en pozos y aljibes, o se traía en 
toneles desde otros términos y se conservaba en 
grandes tinajas empotradas en el suelo ó2. Pero en 
general el agua del río se utilizaba desde las ace
quias indistintamente para riego, abrevar, lavar o 
como potable. Es curioso, sin embargo, el dato 
para estas fechas que, al igual que en Orihuela, en 
Almoradí y en San Miguel de Salinas (donde no 
existía ningún regadío) se utilizan aguas alumbra
das desde pozos para el abastecimiento urbano63.
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2.6.4. La regulación de la cuenca del Segura y de 
los aprovechamientos en el marco de la 
nueva legislación de aguas

La aparición a finales del siglo XIX del poder 
público desligado de toda connotación patrimonial 
se vislumbra en los decretos de 1849 y 1866, que 
preveían ya la concesión de auxilios a las trasfor
maciones en regadío. Esto va a significar, entre 
otras cosas, la aceleración de un proceso en mate
ria de legislación y política hidráulica, que comien
za con la aprobación de la Ley de Aguas de agosto 
de 1866 y su nueva redacción de 1 3 de junio de 
1879, en la que se desarrolla el concepto de 
«dominio público de las aguas».

A tenor de estas leyes quedan regulados los 
derechos sobre las aguas públicas y su disfrute 
para distintos tipos de aprovechamientos especia
les, como los de abastecimiento a poblaciones y los 
que venían ejercitando sindicatos y juntas de regan
tes, que pasan a formar las nuevas comunidades.

El Decreto de 12 de noviembre de 1869, sobre 
las bases de la legislación de obras públicas, fue 
rectificado posteriormente por la ley Gasset de 
1877, que regulaba la contratación de obras por el 
Estado e introducía una nueva concepción del 
papel del Estado en esta materia, influenciada aho
ra por el pensamiento regeneracionista. A pesar de 
ello, la iniciativa particular, que alcanza en estas 
fechas su máximo exponente con las «sociedades 
mercantiles», seguirá actuando durante bastante 
tiempo.

Coetáneamente al espíritu regeneracionista que 
culmina con la obra de Costa sobre La Política 

Hidráulica, se suceden desastrosas inundaciones, 
que desde 1875 hasta 1917 llegaron a sumar ocho 
fuertes crecidas, que arrasaron la huerta 64.

El «Congreso contra las inundaciones», celebra
do en Murcia, en 1885, tras el desastre de 1879, 
establecerá los objetivos inmediatos que significan 
el inicio de regulación de la cuenca del Segura a 
gran escala. La «Comisión de Obras de Defensa 
contra las inundaciones en las provincias de Levan
te» planteará definitivamente las directrices de la 
futura política hidráulica, que se irán desarrollando 
con la configuración del Servicio Hidrológico 
(1899-1900) y la aparición del primer Plan de 
Obras Hidráulicas, de 1902.

Anticipándose a este plan, se inició, en 1895 la 
reforma del Reguerón, que quedó concluido en 
1908, a la vez que se iniciaría la construcción del 
Canal de Totano, que deriva las aguas del Guada- 
lentín al mar. Todas estas obras enlazarían con el 
programa de Mejoras y ampliación de los Riegos 
del Segura, que encubría diversas remodelaciones e 
infraestructuras en los términos de Orihuela y Mur
cia, básicamente ideadas para afrontar las crecidas 
del río65.

El plan de 1902 es en realidad el que marca la 
pauta de las obras hidráulicas hasta la aparición 
del redactado en 1933 por Lorenzo Pardo. En este 
primer plan aparecen una serie de proyectos que 
posteriormente serán tenidos en cuenta en otros 
planes que no vienen a ser más que la justificación 
económica de obras inconclusas del primero. Se 
sitúan en este término los de 1909, 1916 y 1917, 
este último formulado como un nuevo plan extraor
dinario y que formó parte del Proyecto de Ley de 424



Fomento de la Riqueza Nacional de 1919. A los 
dos últimos pertenecen los proyectos del Pantano 
del Talave y del Alfonso XIII, para regar cada uno 
20.000 Ha.

En 1917, el Plan de Regulación asomaba a la 
luz con la presa construida del «Alfonso XIII» sobre 
el Río Quipar; en 1918 sería el «Talave», sobre el 
Mundo; en 1 929 el «Corcovado» sobre el Río 
Muía; y, en 1932, el «Fuensanta», sobre el Segura, 
en el estrecho del Infierno. En este intervalo nació, 
en 1926, la Confederación Sindical Hidrográfica 
del Segura, que al igual que las otras creadas en el 
resto de la península, inició renovaciones locales de 
los planes.

Hasta 1917 el Segura fue en su mayor medida 
a la vez providencia y calamidad, la riqueza crea
da por los caudales primaverales y las restituciones 
kársticas estivales seguían estando amenazadas por 
los estiajes desastrosos y las inundaciones devasta
doras, con lo que la vida del campesinado de la 
huerta obedecía bien al calendario de las tandas o 
a la imprevisible sucesión de catástrofes incontrola
das. A partir de 1932, las huertas podían contar, 
teóricamente, con unas reservas que alcanzaban a 
finales de abril-comienzos de mayo, 335 millones 
de m3, lo que representaba a razón de mil m3 por 
riego de un riego mensual, la posibilidad de mante
ner en cultivo más de 80.000 Ha de junio a sep
tiembre67. Lejos de cumplirse estas expectativas, la 
irregularidad interanual seguía siendo acusada, y 
de un año a otro los caudales variaban considera
blemente dentro del mismo mes. Sin embargo, los 
logros de la ingeniería hidráulica y sobre todo la 
teórica merma de la irregularidad provocó un des

pegue vertiginoso del regadío segureño. A ello con
tribuyó además el favorable período hidrológico 
1918-1928, la coyuntura favorable de los merca
dos europeos tras la I Guerra Mundial, y el crecien
te acceso de los agricultores a la propiedad.

2.6.5. La iniciativa privada y las aguas elevadas del 
Segura

La mejoría en la regulación de los módulos del 
Segura animó a agricultores y empresarios a for
mar sociedades mercantiles que pretendían con las 
aguas sobrantes en desembocadura, beneficiar a 
zonas marginales de La Vega y exentas de cual
quier tipo de riego. De modo que las aguas des
pués de haber sido utilizadas a través de varios 
ciclos, se recuperaban de nuevo. Quedaba así con
figurado uno de los sistemas de riego más complejo 
y económico en el ámbito peninsular.

Estas iniciativas de carácter privado cundieron 
ante la escasa eficacia del Estado para redimir 
áreas deficitarias o de antiguos secanos. Ello 
fomentó la aparición de un regadío peculiar, o 
«campos regados», expuesto, de otra parte, a 
grandes irregularidades y que requería reglamenta
ciones estrictas y adecuaciones particulares de los 
cultivos a los caudales existentes.

A comienzos de siglo, en 1906, la Compañía 
Nuevos Riegos El Progreso inicia el precedente de 
estos nuevos aprovechamientos, que van a afectar a 
una reducida zona de 616'4 Ha, en los términos de 
San Fulgencio y Guardamar, ya que la zona de 
mayor extensión a la que pasaba a beneficiar era 
la de Elche. En 1917 será la Compañía Riegos de 425



Levante Margen Izquierda del Segura la que inicia 
la redención de otro gran sector de secanos, la cual 
afecta en mayor grado a las tierras de la comarca 
del Bajo Segura, en total se incluyen en este sector 
11.368,66 Ha, que afectan a los términos de Alba- 
tera, Orihuela, Benferri, Callosa, Redován, Cox, 
Granja de Rocamora y Cotral. Además de redimir 
secanos, en estas iniciativas mercantiles se intuye
ron ciertas expectativas de negocio. Con el tiempo 
las compañías fueron rescatadas por las comunida
des de regantes, que se constituyeron para el apro
vechamiento de las aguas.

Entre los rasgos más sobresalientes de dichas 
compañías, que inician una nueva etapa en los rie
gos, cabe destacar el hecho de que el río se conver
tía en una arteria fluvial de carácter supracomarcal, 
ya que beneficia a un amplio tramo del litoral, fue
ra de la influencia de su cuenca y que se extiende 
hasta los confines más nororientales del Campo de 
Alicante, gracias a los canales de Riegos de Levante 
Margen Izquierda del Segura.

En 1918, los señores Chapaprieta y Barcala 
obtuvieron una concesión de aguas para regar sus 
terrazgos, la cual cedieron a la Compañía Mercan
til Riegos de Levante para que efectuara la eleva
ción de los caudales concedidos, dado que las tie
rras a regar se situaban a una cota bastante supe
rior a la dominada por el Segura. Nacían de este 
modo los riegos «tradicionales» más recientes del 
Bajo Segura, los cuales de forma efectiva comenza
ron a producirse en 1928, tras haber recibido, la 
compañía mercantil, la concesión madiante Real 
Orden de 25 de junio. Esta pasó a elevar 500 l/s, 
que era la cantidad que en primera instancia se le 

había otorgado y que podía ser susceptible de 
ampliación.

La puesta en funcionamiento del Canal de Rie
gos de Levante Margen Derecha del Segura en los 
años veinte produjo la trasformación de un sector 
de tierras no incluido en la vega aluvial y que per
tenecía al dominio del denominado «Campo del 
Bajo Segura». Se trataba, por ello, de áreas que 
hasta entonces eran improductivas (montes y barbe
chos). El acondicionamiento de estas vertientes 
(4.183 Ha), situadas en los términos municipales de 
Guardamar, Rojales, Almoradí, San Miguel de Sali
nas, Torrevieja, Benijofar y Algorfa fue sumamente 
costosa. La presencia de potentes costras calcáreas 
obligó a utilizar dinamita para poder encontrar 
suelo en el que plantar.

El aprovechamiento en principio funcionó con 
una Junta de Regantes que utilizaban los caudales 
que proporcionaba la compañía, más tarde, en 
1959, se convirtió en la Comunidad de Riegos de 
Levante Margen Derecha del Segura68.

Respecto a las instalaciones de la mercantil, que 
en 1965 fueron adquiridas por la Caja de Ahorros 
de Nuestra Señora de Monserrate, a finales de la 
misma década fueron rescatadas por la comunidad, 
que a partir de entonces se hizo cargo de ellas y 
pasó a coordinar el sistema de riego que venía 
detentando hasta entonces sólo parcialmente.

La zona se encuentra toda ella dominada por el 
«canal de cintura», que parte de un azud en el 
Segura, medio kilómetro antes del puente de la 
carretera nacional 332, a su paso por Guardamar, 
y tiene una longitud de 1'5 Km, hasta llegar a la 426



estación de bombeo, con una elevación que supera 
un desnivel de 44 metros. Desde ella y hasta su ter
minación recorre 24 Km revestido por partes, pues 
data del año 1924. La distribución hasta las parce
las se hace por gravedad a través de acequias 
secundarias, antes en tierra, que totalizan unos 50 
canales; éstos toman sus aguas a través de 52 par
tidores ubicados a lo largo de la traza del canal de 
cintura y los cuales derivan un módulo de 50 litros 
por segundo.

Cada uno de los partícipes de la comunidad tie
ne opción al aprovechamiento de la cantidad de 
agua que con arreglo a su derecho proporcional
mente le corresponda del caudal disponible, siendo 
el módulo 6 minutos por tahulla o 1 hora por frac
ción de 10, es decir 180 m3/hora (1 tahulla, 1.183 
m2). Para ello se establece un plan de distribución, 
sometido a la aprobación de la Junta General, de 
riguroso turno en régimen de tandas que oscilan 
entre 20 y 30 días, ya que se da la peculiaridad de 
que las tandas no son en plazos fijos establecidos 
como en las restantes acequias o acueductos, sino 
que en cada término municipal por los que discurre 
el agua, cuando la hay, riega por turno y en rota
ción. La distribución de las aguas se efectúa bajo la 
dirección del sindicato, por un empleado encarga
do de ese servicio, ya que ningún regante puede 
tomar agua por sí mismo, aunque les corresponda 
el turno.

Respecto a las dotaciones, no se puede, según 
las ordenanzas, reclamar mayor cantidad de agua 
o su uso por más tiempo de lo que proporcional
mente corresponde de uno u otro por su derecho, a 
pesar de los distintos tipos de cultivo que pueden 
darse. De igual modo se establece que ningún 

regante puede regar sus tierras con otras aguas que 
las de su dotación y en las horas y días que le 
corresponde, quedando prohibida la cesión de los 
turnos y la alteración de los mismos. Esta prohibi
ción normalmente no se cumple, ya que los usuarios 
colindantes por cesión voluntaria de los turnos, acu
mulan mayor número de horas de agua; igualmen
te, de diciembre a febrero, época de menor deman
da y mayores caudales, se pueden pedir muchas 
más horas de agua que las establecidas. En los 
meses de junio a agosto es cuando mayor escasez 
de produce, siendo entonces cuando el sindicato la 
distribuye equitativamente en proporción del dere
cho de cada regente.

El sector que ha venido dominando desde sus 
comienzos este canal constituye uno de los peores 
dotados en la zona de la Vega Baja, debido a la 
escasez de aguas y a que las dotaciones son muy 
variables de unos años a otros, dependiendo de las 
aguas que lleve el Segura en su parte más baja, 
lugar en que se encuentra esta derivación. Además, 
como se ha señalado, los suelos que se encuentran 
aquí son, en comparación con los de La Vega, de 
muy baja calidad. Debido a estos dos hechos, ha 
existido normalmente un alto porcentaje de suelo de 
cultivo que ha tenido que quedar en barbecho, cul
tivándose en un promedio sólo 3.000 de las 4.076 
Ha que comprende la zona de influencia de la deri
vación. A ello contribuye que la dotación de aguas 
de una hora por cada 10 tahullas o fracción de 10, 
es prácticamente insuficiente, ya que con el sistema 
de riego tradicional (a manta) se puede regar como 
máximo, de tahulla y media a dos, necesitando 
cada tahulla del orden de los 100 m3, hecho que 
explica la limitación del área regada. 427



La carencia de aguas se ha venido supliendo 
desde hace tiempo con las aguas subterráneas, 
mediante la extracción de pequeños pozos que afo
raban reducidos caudales, de orden de los 5 
litros/segundo. El agua de estas perforaciones se 
acumulaba en el invierno y era utilizada en la épo
ca de mayor demanda, en verano. Para ello se 
introdujo un nuevo elemento hidráulico, que desta
caba en el parcelario, las pequeñas balsas y depó
sitos reguladores. La escasez de caudales y el tipo 
de suelos condicionó a su vez la presencia de un 
cultivo específico, los cítricos, y en concreto el limo
nero. Esta especie, morfológicamente, contrastaba 
en fechas tempranas con el secano que le rodeaba 
y constituía una excepción paisajística en la prolon
gación más meridional del canal, que llegaba a 
introducirse por el sector de Salinas hasta el llano 
de la Marquesa69.

Las características del aprovechamiento de este 
regadío, fundamentadas en unos sobrantes del río 
en desembocadura y su estructura financiera 
modesta, le proporcionaron desde un principio una 
situación precaria, agravada por las condiciones de 
la red de riego, que ha conservado hasta tiempos 
presentes una ruda factura. Ejecutada en tierra y 
sin revestir, el crecimiento de la vegetación y las 
pérdidas por infiltración detraían fuertes caudales, 
a la vez que grandes sumas de dinero, que contri
buían a hacer antieconómica la explotación de la 
zona regada.

2.7. El Plan de Obras Hidráulicas de 
1933: el concepto de desequilibrio 
hidrico y los precedentes del trasvase 
Tajo-Segura

La peculiar política hidráulica acometida hasta 
entonces se hizo de modo desconexo y atendiendo 
únicamente a una visión de necesidades locales y 
defensa de avenidas. Las primeras obras de regula
ción lejos de alcanzar toda su efectividad, impulsa
ron nuevas ampliaciones en el área regada, con lo 
que se incrementó el déficit existente, a lo que se 
unió en líneas generales un fenómeno expansivo de 
los consumos.

En esta situación de carestía aparece el Plan 
Nacional de 1933. El artífice del mismo, Lorenzo 
Pardo, propone un plan coordinado de política 
hidráulica de amplitud nacional, en el cual se iban 
a subsanar por primera vez los déficits y desequili
brios hídricos de la cuenca, huyendo de lo que fue
ron los anteriores planes y que según el autor se 
redujeron a «un catálogo de obras, canales y pan
tanos» 70.

Por primera vez se expone con claridad la pro
blemática de la vertiente mediterránea, que hasta 
ahora no había sido considerada, apareciendo los 
conceptos de áreas deficitarias, productividad y 
economía del agua. En un párrafo de gran elocuen
cia, describe sintéticamente Lorenzo Pardo cuál es 
la situación: «Es sabido, en efecto, que la zona ver
daderamente apta para el cultivo de regadío es la 
mediterránea. Allí se encuentran acumuladas todas 
las circunstancias propicias, comenzando natural
mente, por la falta de agua, que es la característica 
esencial ... También todas las condiciones económi428



cas y sociales, acomodadas al medio, concurren a 
esta realidad. En la zona mediterránea se conser
van los usos más antiguos, las tradiciones más 
vivas, las instituciones de riego más firmes, las 
prácticas más sabias, la mayor y más generalizada 
experiencia»71.

Todas estas premisas chocaban de modo inexo
rable con la escasez de recursos. Señalaba Lorenzo 
Pardo, la intensidad de los aprovechamientos en la 
cuenca del Segura y en la zona de Alicante, y a 
pesar de ello la escasa efectividad hidráulica. Con 
todo, matizaba que por grande que fuera la regula
ción, esta reduciría las riadas fugaces, haciéndolas 
inofensivas, pero no las haría desaparecer, por lo 
que esos volúmenes esporádicos de agua eran con
siderados como perdidos para la agricultura, no 
pudiendo confiar en estos sobrantes para la crea
ción de grandes intereses, ya que estas aguas úni
camente podrían suponer un aprovechamiento esta
cional y con carácter de economía eventual72.

Según el mismo autor, en 1933 los problemas 
del Segura consistían en una expansión desmesura
da de los regadíos, sobre todo los de la cuenca 
media, que a expensas de la construcción, por ini
ciativa privada, de los recientes embalses de cabe
cera habrían establecido una peligrosa situación de 
competencia a los mejor situados desde antiguo, 
pese a lo cual la ampliación se producía en los 
regadíos alicantinos y en el gran Campo de Carta
gena 73. En este contexto de agotamiento de posibi
lidades hídricas y partiendo de un potencial pro
ductivo enorme, sitúa Lorenzo Pardo su Plan de 
Mejora y Ampliación de los Riegos de Levante.

llnfraestructura del post-trasvase. Sifón de Orihuela.

Este plan, en síntesis, pretendía completar la 
dotación de los regadíos inseguros y dotar los oca
sionales y los nuevos con aguas procedentes de los 
ríos Tajo, Guadiana y Júcar, las cuales reunidas en 
el Pantano de Alarcón, pasarían desde aquí a ser 
distribuidas hacia las cuencas del Segura y del 
Almanzora, beneficiando tanto a los regadíos clasi
ficados con las categorías enunciadas en las pro
vincias de Valencia, Cuenca, Albacete, Alicante, 
Murcia y Almería, y que cubrirían en total 338.000 
Ha, de la cuales 38.000 y 40.000 eran para la 
Vega Baja del Segura y para la provincia de Ali
cante, respectivamente 7i. Con esta nueva concep
ción se evolucionaba además desde los antiguos 
viajes y traídas de aguas hacia los trasvases, pero 429



ya en el contexto de una planificación hidráulica de 
los recursos entendidos globalmente para todas las 
cuencas.

Este plan sin embargo no llegó a ejecutarse, 
pero supuso la base de posteriores obras hidráuli
cas, que, al igual que antaño, cubrirían aspectos 
parciales de este plan general. Así desde 1932 a 
1959 tres nuevos embalses dominarán la hidrología 
y los perímetros irrigados del Segura, Talave, Cor
covado y Fuensanta, modificando sensiblemente el 
régimen estacional del río, que a partir de entonces 
estará en gran medida desnaturalizado75. La 
reducción de los volúmenes de agua vertidos por 
Guardamar se reducen ostensiblemente, pese a lo 
cual la regulación es todavía incompleta e insufi
ciente, puesto que uno de los grandes males de la 
cuenca del Segura es la irregularidad interanual 
que presenta, y surge de nuevo la incapacidad 
frente a períodos de sequía o años anormalmente 
lluviosos.

En el año 1 957 a los embalses existentes se 
añade la construcción del Cenajo, con 473 Hm3, y 
en 1960 el de Camarillas, con 355 Hm3. Estos sin 
embargo, colocados en los tramos superiores de la 
cuenca, dejaban aún sin domesticar las ramblas y 
«ríos salvajes» de aguas abajo (en 1966 se regula
rá el Santomera), que seguían provocando aveni
das y pérdidas incontrolables. Además en esta par
te inferior es donde se ubican las privilegiadas 
obras de derivación y conducción y donde se 
siguen generando los mayores consumos, estimula
dos a su vez por las obras de regulación.

Un proceso de causa-efecto se repite sin solu
ción de continuidad, siendo sintomático al respecto 

el Decreto de 25 de abril de 1953. En él, se esta
blecía un reparto de agua en función de las superfi
cies regadas, tanto aquellas que eran tradicionales 
(anteriores a 1933), como los nuevos regadíos, en 
función de de la cantidad de agua factible de regu
lación.

Los volúmenes medios que venían disponiendo 
las vegas, en el intervalo 1950-1960, se situaban 
entre 450 y 500 millones de m3 (con mínimos de 
350 y máximos de 766), los cuales según el Decre
to de 1953 se repartían, en hectáreas, del siguiente 
modo:

-Regadíos-
Dotación

tradicionales en curso nuevos TOTALES máx. m3

Vega Alta 6.500 5.000 4.500 16.000 113 millo.
Vega Media 2.200 11.300 4.500 18.000 148 millo.

Vega Baja 19.500 2.000 3.500 25.000 206 millo.
Total 38.200 18.300 12.500 59.000 467 millo.

El texto del Decreto dejaba entrever un aumento 
de caudales desproporcionados, que suponían más 
de 233 millones de m3 anuales, sobre los 310 que 
modulaban hasta aquel entonces el Talave y el 
Fuensanta. Ello en principio porque las obras de 
regulación no se habían concluido, ya que las dis
ponibilidades variaban mucho de unos años a otros 
y en época de sequía se descolgaban mucho de 
estas cifras teóricas, y en última instancia porque la 
expansión del área regada iba a rebasar con cre
ces esta cifra imaginada, ya que desde los años 
cincuenta se despertó una auténtica fiebre de crea
ción de nuevos regadíos y consumos en general.430



2.7.1. La situación de las demandas y los 
abastecimientos hasta fines de los años 
sesenta

Supeditados a la escasez y dudosa potenciali
dad de las aguas del Río Segura, el abastecimiento 
urbano habría sufrido, no obstante, un notable 
incremento que contrastaba con la deficiente infra
estructura del suministro.

Por Real Decreto-Ley de 4 de octubre de 1927 
se crea la Mancomunidad de Canales del Taibilla, 
surgiendo de esta manera una de las entidades de 
abastecimiento más singulares del país, y que con
tribuiría a lo largo de su trayectoria a resolver los 
serios déficits por los que atraviesan los municipios 
que la van a integrar. El organismo, aunque autó
nomo, reviste la peculiaridad de estar adscrito al 
M.O.P.T., a través de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas.

Nace para solucionar la situación precaria de 
abastecimiento urbano en las cuencas media y baja 
del Segura, entre otras cuestiones7Ó, aunque con el 
paso del tiempo y las necesidades crecientes de la 
zona experimenta diversas adaptaciones y modifi
caciones jurídicas en su cometido original, que se 
traducen en una continua incorporación de munici
pios. Hasta los años cincuenta no comenzará a 
suministrar agua a los núcleos de la Vega Baja y a 
otros núcleos del Bajo Vinalopó y Campo de Ali
cante. Hay que pensar por lo tanto que hasta esas 
fechas el abastecimiento urbano fue muy desigual, 
dependiendo de las zonas, de su grado de urbani
zación y sobre todo de la presencia de pozos y 
aguas subterráneas.

Similar al proceso de creciente demanda para 
los núcleos de población, se produce el aumento de 
los consumos en La Vega y el despegue de los rega
díos en los sectores marginales. Varios factores 
influirán en ello, destacando la relativa seguridad 
del abastecimiento tras la terminación de las obras 
de regulación del Segura y la estimación por parte 
de los poderes públicos de la existencia de cauda
les sobrantes, que permitió las legalizaciones de las 
nuevas ampliaciones y la creación de otras.

El paulatino acceso a la propiedad (en el que 
además intervinieron normas legales, como la Ley 
de Bases para la reforma agraria de 1932 o la Ley 
de Arrendamientos Rústicos de 1942) determinó 
cambios significativos en las estructuras, caracteri
zados por la intensificación de la micropropiedad, 
acentuada por la presión demográfica y por las 
sucesivas particiones hereditarias, que dividen las 
propiedades en superficies cada vez más menudas, 
hasta el extremo de que la norma de posesiones lle
ga a 0'5 Ha. Así las propiedades se multiplican 
sobre la misma superficie regada, con un incremen
to de intensidad del cultivo.

Surge de otro lado un factor nuevo que afecta 
más al Campo del Bajo Segura y a las áreas margi
nales, que conocen en las últimas fechas cambios 
insospechados. Se trata de la puesta en funciona
miento de la central térmica de Escombreras77, que 
supone la electrificación de este espacio y que hace 
posible que se acometa de modo sistemático la 
extracción de aguas subterráneas con métodos 
revolucionarios, similares a los de las prospecciones 
petrolíferas.
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El acceso a acuíferos profundos supuso una 
serie de sustanciales cambios en el contexto del 
Bajo Segura, hasta ese momento aferrado a una 
tradición de secanos extensivos y con una proyec
ción, ante todo, pecuaria. Las expectativas de la 
producción de la zona, con posibilidad de riego y 
la favorable influencia térmica, edáfica y estructural 
embarcan al sector en una nueva proyección. Si 
bien el mayor logro en este ámbito va a ser la 
adaptación de complejos sistemas hidráulicos y téc
nicas de regadío tendentes a lograr la máxima ren
tabilidad de las explotaciones, siempre acosadas 
por el marco de estrechez hídrica y de aridez en el 
que se desenvuelven, y que pasan a tener ahora un 
adversario, el turismo, frente al que compiten por 
los consumos de agua.

En los años sesenta nos encontramos con una 
cuenca de acumulación, regulada, pero no excesi
vamente efectiva frente a períodos secos, y una 
cuenca de consumo que ha incrementado desmesu
radamente sus gastos urbanos, agrícolas e indus
triales, merced tanto a áreas tradicionales que 
extreman los sistemas complejos de aprovechamien
to (aguas vivas y muertas, abriendo pozos en el 
propio suelo de La Vega, o a expensas de aguas 
residuales), como a la zona de nuevas trasforma
ciones y expansiones turísticas, comenzándose a 
sentir los niveles de degradación y sobreexplotación 
de los acuíferos, al tiempo que se produce la masi
va incorporación de municipios a la M.C.T., para 
subsanar las demandas urbanas del litoral.

2.7.2. El trasvase Tajo-Segura: un proyecto 
remozado

En este clima de deficiencias e insatisfacciones 
de las demandas, el plan de Lorenzo Pardo vuelve 
a cobrar actualidad. Diversos grupos sociales y 
económicos se encargan de crear un clima pro-tras
vase 78.

Las vicisitudes legales del proyecto se inician 
con el primer trámite, de junio de 19óó, cuando 
tras los datos obtenidos en el Balance Hidráulico 
Nacional, el M.O.P. ordena la redacción del «Ante
proyecto General del Aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos del Centro y del Sureste de 
España, Complejo Tajo-Segura». En dicho docu
mento se estudian los excedentes de la cabecera del 
Tajo (Entrepeñas y Buendía) y su posible regula
ción, evaluadas las demandas de la zona, posibles 
y futuras, y teniendo en cuenta a las áreas cedentes 
y afectadas.

A partir de ese momento comienza un largo 
proceso administrativo acompañado de duras críti
cas y alabanzas, hasta que el proyecto es aproba
do79. En enero de 1967 el ministro de Obras Públi
cas, Sr. Silva Muñoz, anuncia en el teatro Romea 
de Murcia la intención del Gobierno de llevar a 
cabo el trasvase de 1.000 Hm3 de la cuenca del 
Tajo a la del Segura. Posteriormente se comunica 
oficialmente en la prensa, y tras los trámites admi
nistrativos procedentes, será por fin realidad el 13 
de septiembre de 1968, cuando el Consejo de 
Ministros apruebe la ejecución del proyecto, y doce 
días más tarde, el 25 de septiembre, se publique en 
el B.O.E. el anuncio público para la concesión de 
las obras del primer tramo del trasvase. El 19 de 432



¡unió de 1971, cuando las obras ya se habían ini
ciado, aparece la Ley sobre el Aprovechamiento 
conjunto Tajo-Segura.

Esta ley, en su artículo primero, dispone que del 
total de 1.000 Hm3 excedentes del Tajo a trasvasar, 
en una primera fase serán trasvasados como máxi
mo 600 Hm3 a la cuenca del Segura, que queda
ban distribuidos por consumos de la siguiente for
ma:

Pérdidas en el acueducto Tajo-Segura........... 60 Hm3/año
Pérdidas en la cuenca del Segura.................. 72 Hm3/año
Reservas para abastecimientos....................... 83 Hm3/año
Utilizables para riego....................................... 385 Hm3/año

Total...........................................................  600 Hm3/año

El articulado de la ley dictamina la utilización 
del embalse de Alarcón en el acueducto Tajo-Segu
ra, la inclusión e integración en el aprovechamiento 
conjunto de determinadas obras concretas y la 
imputación de los gastos, de la parte que corres
ponde al Estado, a los créditos presupuestarios 
correspondientes a los programas de inversiones 
públicas de los planes de desarrollo económico y 
social.

Por sendos decretos del Ministerio de Agricultu
ra, de fechas 9 y 15 de marzo de 1973, fueron 
delimitadas las comarcas afectadas por el trasvase, 
desarrollándose las acciones previstas en la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrarios, encaminadas al 
logro de una utilización correcta y equitativa de los 
recursos hidráulicos, a la racionalización de las 
explotaciones y a una mejora de la industrializa
ción y de los canales comerciales de los productos 
agrícolas e industriales80.

Las zonas afectadas por el trasvase, con indica
ción para cada una de las superficies totales, eran 
las siguientes:

Comarca: Extensión en hectáreas:

Meridional de Alicante............................................ 113.000
del Campo de Cartagena....................................... 86.700
de la Vega Media y Alta del Segura...................... 101.700
del Campo de Muía................................................ 65.000
de Lorca y Valle del Guadalentín........................... 42.200
del Almanzora......................................................... 57.100

Total.................................................................. 465.000

Del total de esa superficie, tan sólo 2Ó9.000 Ha 
quedaron clasificadas como superficie útil regable, 
estando ésta distribuida del siguiente modo:

Comarca: Ha % Particip.

Meridional de Alicante...................... 70.500 26'2
del Campo de Cartagena................. 70.000 2ó'0

de la Vega Media y Alta del Segura. 62.000 23'0
del Campo de Muía........................... 4.000 1'5
de Lorca y Valle del Guadalentín...... 34.000 12'8
del Almanzora.................................... 28.000 10'5

Total.............................................. 269.000 100'0

En concreto, para la provincia de Alicante y 
atendiendo a la distribución del total hidráulico 
(regulación del caudal del Segura, trasvase y apro
vechamiento de aguas residuales), se llegaría a la 
asignación señalada en función de las zonas de 
actuación establecidas por delegación del 
I.R.Y.D.A. en la provincia: 433



Superficie Regadío Asianac. %
Subzonas: total Ha potencial Ha/Hm3 partie.

Riegos de Levante
Margen Izquierda........ 42.245 35.000 140'0 37'2

Saladares...................... 1.645 1.500 9'0 2'4

El Porvenir.................... 7.920 1.500 6'0 1'6

Vega Baja del Segura... 23.110 21.500 177'5 47'2

La Pedrera .................... 29.070 7.500 25'5 6'8

Riegos de Levante
Margen Derecha.......... 6.010 3.993 18'0 4'8

Totales.................... 113.000 70.993 376'0 100'0

A estas cantidades habría que añadir la corres
pondiente al Campo de Cartagena, incluida en los 
límites provinciales, que suponen 4.860 Ha de 
superficie total, con una asignación de 7'84 Hm3.

Parte de las provincias afectadas por la cesión 
(Cáceres y Toledo) protestaron por el proyecto, 
mientras que las áreas receptoras, sometidas a un 
período de coincidente sequía, anhelaban la llega
da de las aguas.

En el III Plan de Desarrollo quedaban apuntadas 
las actuaciones de carácter general que eran acon
sejables en cada una de las comarcas, dada la dis
paridad que se producía entre vegas tradicionales, 
zonas de riegos itinerantes y zonas en fase de tras
formación. Se aconsejaban además las dotaciones 
según la orientación de los cultivos que se recomen
daban.

Comarca:

Riegos de Levante, Vega
Baja del Segura y Saladares 
de Alicante............................
Campo de Cartagena...........
Vega Alta y Media del Segura
Campo de Muía y su comarca
Comarca de Lorca y Valle del
Guadalentín...........................

m3 Trasformación Mejora de 

Ha/año de regadíos Regadíos

5.300 x x

5.300 x

5.600 x x

5.700 - x

5.450 x x

Aplicando estas dotaciones a la superficie útil 
regable, señalada anteriormente, de 269.000 Ha, 
se obtiene un volumen máximo estimado para la 
trasformación integral en regadío de la zona de 
1.600 Hm3/año. Igualmente se valoraba que los 
recursos propios de las comarcas, más el caudal de 
la primera fase del trasvase, eran de 1.240 
Hm3/año, lo que suponía un déficit futuro de 360 
Hm3/año.

La Ley 52 de 16 de octubre de 1980. Una ley 
posterior, surge a fines de los ochenta, y pasa a 
regular el régimen económico de la explotación del 
Acueducto Tajo-Segura. Aunque si bien este era el 
cometido principal de la ley, su importancia radica 
también en los sustanciales cambios que se introdu
cen en relación a las superficies afectadas por el 
trasvase.

Por lo que atañe a los aspectos económicos de 
la explotación del trasvase, en esta ley quedan defi
nidos los tipos de obras y su amortización. Se esta
blecen, asimismo, las tarifas de conducción, tanto 
para riegos como para usos urbanos, su aplicación 
posterior y los plazos de revisión periódica. Dentro 
de los conceptos económicos, por último, en el artí434



culo décimo, establece que los aprovechamientos 
con recursos propios de la cuenca, tanto del Segura 
como del Sur, pueden beneficiarse de las obras del 
acueducto Tajo-Segura para trasportar y distribuir 
sus correspondientes dotaciones concesionales 
(«agua de peaje»), abonando la tarifa de conduc
ción de agua que resulte de aplicar en cada caso 
los criterios establecidos en el artículo séptimo, en el 
que queda regulada esta.

Además de las modificaciones introducidas en 
los criterios económicos y en los cálculos de amorti
zación de obras81, los mayores cambios que intro
duce la ley son aquellos relativos al alcance del 
área dotada y a los aprovechamientos a que se van 
a dedicar los recursos en ella.

La distribución de las dotaciones, en Hm3/año,
se establece de la forma siguiente:

Para regadíos:
Vega Alta y Media del Segura................... 65
Campo de Muía y su comarca.................... 8
Lorca y Valle del Guadalentín.................... 65
Riegos de Levante, ambas márgenes, Vega
Baja del Segura y Saladares....................... 125
Campo de Cartagena.................................. 122
Valle del Almanzora.................................... 15

Total........................................................... 400
Para abastecimientos...................................... 110

Dotaciones estimadas, una vez deducidas las 
pérdidas previsibles en el dispositivo de dicho tras
vase, y garantizando en el Tajo antes de la con
fluencia con el Jarama (en Aranjuez) un caudal no 
inferior a 6 m3, siendo reguladas las operaciones 
de desembalse por la Comisión de Desembalse de 

la Confederación Hidrográfica del Tajo. Si se pro
dujeran excedentes, como consecuencia de una 
menor evaporación de la calculada, mejor tecnolo
gía de regadíos u otras causas, se distribuirán 
según los siguientes porcentajes: 40% a la provincia 
de Murcia, y 30% a las de Alicante y Almería.

Destaca el hecho de que se redujeran los con
ceptos de pérdidas, que en anteriores evaluaciones 
se habían estimado en 132 Hm3, y ahora sólo son 
de 90 Hm3, y, sobre todo, resalta el incremento de 
dotación que se produce especialmente para los 
abastecimientos. En esta nueva ley, los gastos urba
nos pasan a ocupar un 21% de las aguas factibles 
de consumo, y de hecho como posteriormente se 
verá, pueden incluso rebasar el 60% del agua tras
vasada, ya que en situaciones límites de sequía tie
nen preferencia legal sobre los caudales destinados 
al riego.

De otro lado, los volúmenes que se trasvasan en 
la primera fase de explotación del acueducto Tajo- 
Segura se van a aplicar a las siguientes superficies 
de regadíos en la zona alicantina:

Dotación Superficie
Zona regable: trasvase en Ha

Riegos de Levante Margen Izquierda.. 97'5 38.190
Riegos de Levante Margen Derecha.... 5'5 3.993
La Pedrera............................................. 14'5 15 195
Saladares de Albatera........................ 7'5 1.500
Campo del Bajo Segura...................... 7'0 4.800

Totales............................................ 132'0 63.673

Las características técnicas del trasvase lo defi
nen como una colosal obra de comunicación 
hidráulica de las cuencas del Tajo y del Segura. 435



Para ello se construye un acueducto que debe con
ducir un volumen máximo de 1.000 Hm3/año, lo 
que supone un caudal permanente de 33 m3/segun
do, de dimensionamiento trasversal.

La ejecución de las obras se traducía en la 
comunicación del Embalse de Bolarque, en el Río 
Tajo, con el del Talave, en el Mundo (afluente del 
Segura), mediante una conducción de 286 Km de 
longitud. Debido a las condiciones orográficas, el 
trazado quedaba dividido en dos tramos: uno entre 
el Tajo y la cuenca del Júcar, y otro entre esta y la 
del Segura; subdividiéndose cada uno de ellos en 
otros dos tramos. Quedaban de esta forma interco
municadas tres cuencas, la del Tajo, la del Júcar y 
la del Segura, actuando de intermediario el embal
se de Alarcón, en la cuenca del Júcar.

Una costosísima infraestructura, que salva gran
des desniveles, es regulada por embalses y contra
embalses, atraviesa túneles de gran recorrido, 
acueductos cerrados y a cielo abierto hasta llegar 
al Talave. A partir de este último embalse, con 
capacidad de 34 Hm3, entramos en lo que se ha 
dado en llamar post-trasvase. Las aguas proceden
tes del acueducto vierten directamente en el citado 
Embalse del Talave, situado en el Río Mundo. En la 
confluencia de este río con el Segura se ha estable
cido un contraembalse, el de Camarillas, con una 
doble finalidad: el aprovechamiento de los saltos de 
cabecera de la cuenca y la constitución de un depó
sito de toma del salto hidroeléctrico de la Sierra de 
Espaga, aguas abajo del Segura.

Al pie del mencionado salto se construye el 
azud principal de derivación, entre las poblaciones 
de Blanca y Ojos, desde el cual, y a través de una 
impulsión, arrancan dos canales:

a) el canal principal de la margen derecha, que 
deriva las aguas mediante elevación hasta un 
depósito regulador, el Embalse de Mayes, 
continuando su curso libremente hacia el 
Valle del Guadalentín. En las inmediaciones 
de Alhama se establece una nueva elevación, 
para continuar por el Valle del Almanzora, 
donde está previsto un embalse regulador de 
cola.

b) por la margen izquierda, el canal principal 
sigue su curso paralelo al del Segura, para 
bifurcarse posteriormente, una vez rebasado 
el Embalse de Santomera; aquí se divide 
siguiendo una de las desviaciones camino de 
Crevillente, donde hay un depósito regulador 
de cola de 13'5 Hm3; mientras que la otra 
rama cruza el Valle del Segura, salvando la 
sierra a través del «sifón» de Orihuela, para 
alimentar un nuevo embalse, que regula el 
volumen más importante de agua del trasva
se; a través de este embalse, construido 
exclusivamente para el trasvase y denomina
do La Pedrera, con 250 Hm3, se alimentan 
los riegos que abastecen a un sector de la 
margen derecha del Río Segura en la Vega 
Baja y a los riegos de Cartagena.

El sector de La Pedrera queda bajo la influencia- 
de esa tercera bifurcación, que además de contar 
con la regulación del embalse, se le ha dotado de 
un sistema de enlace by-pas, mediante el cual 
podrá ser abastecida directamente, asegurándose 
con ello los riegos en esta zona, aunque existan 
problemas de escasez o averías.

La rentabilidad económica y social del trasvase 
queda ampliamente demostrada en el documento 
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del Anteproyecto, si bien los objetivos preliminares 
han ido cambiando sustancialmente.

El importe real del trasvase en sus inicios era de 
37.000 millones de pesetas, cuya actualización a 
finales de los ochenta se situaba en unos 70.000 
millones de pesetas. Este incremento de los costes, 
sin embargo, vino parejo a la revalorización del 
suelo agrario en el sureste. Estas cifras aplicadas a 
los cálculos teóricos de la primera fase del trasvase 
y descontadas las pérdidas, significaba que se iban 
a mejorar 60.000 Ha de regadíos y se iban a crear 
70.000 Ha de otros nuevos, es decir, que se podría 
alcanzar una revalorización total de la zona próxi
ma a los 200.000 millones de pesetas.

De otra parte, el Sindicato Central de Regantes 
del Acueducto Tajo-Segura (cuenca del Segura) 
estimó que de no llegar las aguas del trasvase 
habrían tenido que desaparecer unas 20.000 Ha 
de regadío, lo que suponía perdidas de 60.000 
millones de pesetas. La repercusión social quedaba 
además clara en cuanto que esas trasformaciones 
creaban nuevos puestos de trabajo, estimados en 
25.000, y se favorecía el estímulo del asentamiento 
en zonas rurales. Por fin, la repercusión económica 
sobre las industrias y el turismo, y el nivel de vida 
en las poblaciones era evidente82.

Con estos presupuestos hídricos entramos en los 
años ochenta, en los que la expectativa económica 
de la zona frente a la política de acercamiento de 
la Comunidad Económica Europea, la expansión 
turística de la zona, los deseos de ampliar la super
ficie regada y la coyuntura demográfica y social 
favorable, serán determinantes en la evolución de 
los consumos del Bajo Segura. Con todo la llegada 

inminente de las aguas del trasvase será el deto
nante principal de una auténtica fiebre de expan
sionismo en todos los sectores, que hasta entonces 
se aseguraban el abastecimiento mediante las fuen
tes de suministro tradicionales. Aguas superficiales 
del Segura, agua del Taibilla, y sobre todo aguas 
subterráneas.

Dos crisis de sequía, situadas en torno a la 
década de los setenta y comienzos de los ochenta, 
son decisivas en la proliferación de captaciones, 
que conducen a una situación crítica en la calidad y 
cantidad de las aguas alumbradas y que en pocos 
años evidencian los grados de sobreexplotación. El 
fenómeno expansivo tiene que hacer frente a la

Entrada del agua al Embalse de La Pedrera.



situación de sequía con los únicos medios posibles, 
aguas profundas y aguas residuales, estas dos 
fuentes de suministro pasan a revelarse, hasta 
mediados de los ochenta, incluso ya con la llegada 
de las aguas del trasvase desde 1979, como los 
auténticos artífices del sostenimiento económico de 
la zona, que carece de otros recursos propios.

3.
Los usos del agua en 
la actualidad

Demandas agrícolas y consumos urbanos son 
los conceptos que detraen los mayores gastos de 
recursos hídricos en la actualidad en el Bajo Segu
ra, siendo el primero el más voluminoso con dife
rencia. Pero lejos de quedar simplificada la cuestión 
con esta definición apriorística, convergen en estos

destinos del agua peculiaridades muy definidas que 
complican las modalidades de los aprovechamien
tos e introducen diferencias sustanciales en su pro
pio seno.

Así aunque aglutinados en un mismo criterio los 
usos para el regadío incluyen aspectos controverti
dos entre regadíos tradicionales y nuevas morfolo
gías parcelarias, a la par que integran ambas situa
ciones consuntivas extremas, vinculadas al hábitat 
rural o al agroturístico. Es, de otro lado, complejo 
deslindar dentro del consumo urbano aquel que se 
establece exclusivamente para los núcleos de pobla
ción consolidada o permanente, en los que además 
no se distinguen consumos industriales o de áreas 
de servicios, de aquellos destinados a espacios resi
denciales, turísticos o en general de'ocio.

Partiendo de estas premisas trataremos de abor
dar los consumos y su economía, para valorar pos
teriormente el balance hídrico de la Unidad del 
Bajo Segura.

3.1. Sistemas de aprovechamiento, 
economía del agua y paisaje agrario 
en el regadío del Bajo Segura

El paisaje agrario y los sistemas de regadío han 
evolucionado a lo largo de los años y, en contra de 
lo que debiera ser, hacia una mayor complejidad, 
condicionada ésta por la escasez hídrica. Frente a 
ella, la capacidad bioclimática del medio, la tradi
ción histórica, los cambios tecnológicos y socio-eco
nómicos y, ante todo, la ampliación de las fuentes 
de suministro, son los factores responsables de un 
amplio espectro de aprovechamientos.438



El regadío con aguas caballeras, los sectores 
marginales de la vega y las zonas regables bajo la 
influencia del trasvase Tajo-Segura, muestran un 
panorama territorial complejo, en función de sus 
superficies, sistemas de riego, estructuras y tipolo
gía de cultivos, que les confieren a cada uno de 
ellos problemáticas particulares.

3.1.1. El regadío con aguas caballeras

Las aguas rodadas del Río Segura afectan al 
mayor porcentaje de tierras. Unas 29.000 Ha, que 
constituyen el regadío tradicional de la Vega Baja, 
a las que se concede, según el Decreto de 25 de 
abril de 1953, el derecho preferente de las aguas 
reguladas de la cuenca. Estas tierras se encuentran 
jalonando el río y tienen un volumen asignado 
máximo de 206 Hm3.

Permanece vigente en ellas el antiguo sistema de 
captación y derivación heredado de los juzgados y 
comunidades de regantes, que ahora se adaptan a 
las nuevas normativas. El riego se realiza por tan
deo, variando mucho la duración de las tandas de 
unas acequias a otras, situándose por lo general 
entre 15 días y un mes, alargándose según se acer
ca la zona de riego y la acequia hacia la desembo
cadura del río. Estos ritmos particulares gobiernan 
en la zona de influencia de cada acequia los traba
jos agrícolas, que se ciñen al calendario de tandeo.

La existencia de aforos en las redes de acequias 
y azarbes, en puntos de control que fija la Adminis
tración para evitar abusos y poder cobrar los cáno
nes de agua, nos permiten evaluar aproximada
mente los caudales derivados por las distintas ace
quias.

Concurren, sin embargo, hechos diversos que 
introducen matizaciones al respecto, que hay que 
tener en cuenta, tales como: la concurrencia de 
años secos o húmedos, el ciclo de irrigación-infiltra
ción-drenaje y las aportaciones intermedias 
(sobrantes de la cuenca media) o vertidos incontro
lados procedentes del alcantarillado de núcleos 
urbanos, o de escorrentías laterales de alguna ram
bla.

Para un período de trece años consecutivos83, 
tenemos las siguientes dotaciones, en m3 por Ha, y 
superficies regadas por acequias en hectáreas:

Acequia: Superficie: Dotación:

Alquibla........................................ 2.340 20.750
Molina.......................................... 996 27.000

Huertos................................... 799 39.813
Callosa................................... 6.662 Dotación
Vieja Almoradí....................... 2.641 media
Nueva Almoradí..................... 2.475 de
Del Río..................................... 403 la

Formentera.............................. 223 zona
Daya Vieja.............................. 300 13.900
Los Palacios............................. 239 I

Comuna................................... 900 |
Pando...................................... 493 I
Otras derivaciones,
elevaciones y azarbes............ 5.680 9.328

Se observa cómo se produce un descenso de los 
valores de las derivaciones según se aproximan 
éstas a la desembocadura. Estos son para el perío
do analizado bastante más elevados de lo que 
cabría esperar, y de hecho se producen numerosos 
sobrantes, bastante más abultados en las zonas 



superiores que derivan toda el agua autorizada 
para luego retornar al río una gran parte de ella. 
Esas aguas sobrantes, reutilizadas en varios ciclos 
sirven para regar una extensión mucho mayor que 
la expresada, porque a la postre son aprovechadas 
en el área de Riegos de Levante, El Progreso y El 
Porvenir, que acaban por agotar los caudales y 
ampliar enormemente el área de riego.

Las dotaciones reales, según expresan las mis
mas áreas regadas, varían mucho, pero no superan 
en ningún caso los 9.000 m3/Ha/año, establecién
dose la media en torno a los 6.500 m3/Ha/año en 
la zona de La Vega.

Las cifras y dotaciones medias varían, reducién
dose sensiblemente además en época de sequía, y 
justamente en la última década se vienen arrastran
do años muy secos, sobre todo en la cuenca del 
Segura, por lo que ello ha repercutido en el descen
so del agua derivada por las acequias, que ha lle
gado en algún momento a reducirse a la nada.

Desde fines de 1981 la grave perspectiva de 
sequía y las consiguientes restricciones motivaron la 
creación de la Comisión de Recursos Hidráulicos y 
la aparición de diversos reales decretos y leyes 
encaminadas a administrar los recursos escasos 
existentes y a la adopción de medidas urgentes 
para el ordenamiento de los aprovechamientos 
hidráulicos en épocas de sequía. Cabe destacar la 
Ley de Sequía de 1982-1983, el Real Decreto-Ley 
3/1986 para aprovechamiento de recursos esca
sos, el Real Decreto-Ley 4/1987, sobre medidas 
urgentes, el Real Decreto 789/1989, de medidas 
excepcionales, y el Real Decreto 531/1992, sobre 
medidas administrativas especiales.

En estos años las aportaciones teóricas medias 
del conjunto de la cuenca, estimadas en 970 
Hm3/año , se han reducido ostensiblemente, llegan
do en el año 1983 a ser de 180 Hm3 y en los años 
hidrológicos posteriores del orden de 275 a 400 
Hm3/año. Esto lleva a establecer planes de restric
ciones y calendarios rigurosos de desembalses, a 
veces tan exiguos que impiden las captaciones en 
las principales acequias de la Vega Baja, entre las 
cuales la más afectada suele ser la de Callosa, que 
es una de las que más Ha riega (6.000) y que a la 
postre son en su mayoría herbáceos.

En situaciones extremas es bastante problemáti
co garantizar aguas en las presas tercera y cuarta 
de Orihuela, desde donde parten las tomas más 
afectadas en esos casos. Turnos especiales de rie
go, medios riegos o caudales procedentes de los 
denominados pozos de sequía, suelen ser, junto a 
las aguas del trasvase, cuando las hay, las solucio
nes arbitradas.

En estas condiciones extremas, lo habitual es 
que la superficie cultivada pase por fluctuaciones, 
que conllevan el que se reduzcan las plantaciones 
hasta en un 70% en el área de la huerta. A la pos
tre lo que se pone en evidencia es que antaño 84 
como ahora la capacidad de la cuenca queda de 
nuevo en entredicho para hacer frente a prolonga
dos años de sequía, que afectan por igual a otras 
partes del territorio peninsular, mediatizando de 
este modo las posibles llegadas de aguas del tras
vase Tajo-Segura.

Pese a todo, los ingredientes sustanciales del 
problema son más cercanos y cotidianos, y de 
hecho los regantes lo sacan continuamente a la 440



palestra. Se trata de: la situación en la cola de rie
go, aguas abajo de las vegas Media y Alta, que 
son las primeras en recibir las mejores y más cuan
tiosas dotaciones, y los riegos abusivos y las tomas 
¡legales clandestinas de agua del río o de las ace
quias, mediante motobombas, que extraen aguas 
para los nuevos regadíos incotrolados y que ejercen 
una auténtica piratería del agua. Estos hechos con
dicionan la llegada de aguas a la Vega Baja, agu
dizando los graves problemas de escasez.

Problema adicional a la economía del agua de 
La Vega son las pérdidas cuantiosas que se produ
cen en la red de acequias, la mayoría de ellas sin 
revestir, pese a que se vienen ejerciendo múltiples 
planes de actuación (I.R.Y.D.A.), pero que no han 
logrado erradicar el problema. Por último, los nive
les de contaminación y salinización alcanzan cotas 
desmesuradas, dadas las concentraciones de verti
dos químicos, agrícolas, industriales y residuales 
urbanos, que llegan a la zona, predominantemente 
desde las cuencas alta y media.

Entrando en un análisis de los cultivos, aquí, 
corresponden a un predominio de hortalizas y her
báceos, que cubren un 60% de la superficie ocupa
da, es decir unas 16.000 Ha, mientras que el resto 
lo ocupan esencialmente cítricos. El paisaje predo
minante queda configurado por estos grupos de 
especies en un mosaico imbricado y ateselado de 
diminutas parcelas, ¡alonadas por las redes de rie
go y drenaje.

Entre las especies de herbáceos se encuentran, 
en orden de importancia, las alcachofas, la patata, 
cereales, el algodón y las forrajeras, siguiéndolas a 
distancia las demás. Las hortalizas de común pro

ducen una doble, y a veces triple, cosecha, lo que 
determina niveles de productividad muy altos, per
misivos de la existencia de estas reducidas explota
ciones de carácter familiar. Por lo que respecta a 
los agrios, el limonero es el que prima en la zona, 
ya que resiste mejor los suelos de La Vega, aunque 
le sigue muy de cerca el naranjo.

Embalse de La Pedrera. Infraestructura de regulación del post
trasvase.

3.1.2. Zonas regables bajo la influencia del trasvase 
Tajo-Segura

Fuera de La Vega queda un amplio sector, que 
abarca unas 28.000 Ha, de zonación muy dispar, 
ya que se encuentra repartido o bien en áreas mar



ginales a la misma, casos de Riegos de Levante y El 
Progreso, o en la zona litoral, en el Pilar de la 
Horadada, Torrevieja y San Miguel de Salinas. 
Lejos de integrarse todas ellas en un mismo grupo, 
pertenecen a paisajes agrarios, economías y pro
ductividades muy distintas, ya que en el primer caso 
se trata de regadíos con aguas elevadas del Segura 
en gran medida, mientras que en el segundo caso 
se trata de regadíos iniciados por la elevación de 
aguas desde acuíferos profundos. Tanto unos como 
otros han pasado a formar parte de las áreas afec
tadas por el trasvase en fechas recientes.

Los riegos con aguas elevadas del Segura. Las 
aguas elevadas del Segura son el objeto de iniciati
vas privadas, que desde comienzos de siglo acome
tieron la trasformación en regadíos de áreas margi
nales a expensas de aguas sobrantes del Segura o 
de sus azarbes.

Se trataba de asegurar una cosecha, con prefe
rencia de cereales, arbolado y algunos pequeños 
sectores de huerta, con lo que se propició la apari
ción de un paisaje de «campos regados».

La iniciativa privada que cubre mayor extensión 
en el Bajo Segura es la de Riegos de Levante Mar
gen Izquierda, que afecta a una superficie de 
11.369'86 Ha, repartidas de forma muy desigual 
entre varios municipios de La Vega, que la han 
remodelado recientemente. Sin embargo esta com
pañía tuvo mayor repercusión social en el Bajo 
Vinalopó, lugar de donde partió la iniciativa y en el 
que conserva su sede social.

Al igual, Riegos El Progreso, de la que luego se 
excindió Riegos El Porvenir, surgieron como reden
toras de los campos ilicitanos. Nacidas todas como 

empresas mercantiles, salvo El Progreso, consiguie
ron ser rescatadas por los regantes que aprovecha
ban sus aguas, y de todas ellas, Riegos de Levante 
Margen Izquierda, que ha sido favorecida con 
dotaciones del trasvase, es la que en principio pro
metía las mejores expectativas para el riego. De 
hecho ha conocido en las últimas décadas la 
expansión desde cultivos de subsistencia hacia 
plantaciones más rentables y productivas, especial
mente en la zona de piedemontes NE de Orihuela 
(La Murada) y Albatera, donde la hegemonía del 
arbolado de cítricos y almendros, y del parral son 
evidentes, aunque potenciados por la convivencia 
de un doble sistema de aprovechamiento, ya que 
hasta esta zona llegan, asimismo, las aguas subte
rráneas del Medio Vinalopó (acuífero de la Sierra 
de Crevillente), a través de otra sociedad, la de Los 
Suizos.

En las zonas próximas a La Vega, los cultivos 
predominantes siguen siendo, en cambio, los her
báceos y hortícolas, que toleran mejor los caudales 
salinos que circulan por los azarbes (con contenidos 
normales de cloruros entre 1 y 3 gr/l).

Para todas estas aguas elevadas, el módulo de 
riego es el mismo, la «talla huertano» (que se da en 
el Campo de Elche), 50 l/s, aunque respecto al 
volumen total de las aguas derivadas nunca han 
conseguido alcanzar las cotas establecidas en las 
primeras concesiones teóricas, dada la irregulari
dad de los módulos del Segura y las continuas 
ampliaciones de riegos aguas arriba. En años de 
sequía, auténticas crisis han sacudido a la econo
mía de las empresas de riego y al propio agro, que 
en el intervalo 1980-1984 vió retroceder drástica
mente su superficie habitual de cultivos anuales.
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Además, la baja calidad de las aguas, las pérdidas 
en la red y el alto precio que se paga por ellas (11 
pts/m3), dejan entrever los serios problemas por los 
que pasan estos sectores

Superficies afectadas por las aguas elevadas del Segura en 

la Vega Baja según las entidades de distribución

Orihuela..................

Riegos de Levante 

Margen Izquierda

. 3.960'51

Riegos El Progreso 

y El Porvenir

Benferri................... 867'00
Callosa.................... 860'20
Redován.................. 431'00
Granja de Rocamora 360'00

Cox.......................... 580'85
Cotral....................... 1.150'00
San Fulgencio......... 543'20
Guardamar............. 73'20

Riegos de Levante Margen Izquierda vió mejora
das sus perspectivas con el aliciente de las aguas 
del trasvase y todo un proceso de reestructuración 
técnica y de mejoras de infraestructura, si bien los 
altos costos que ello ha supuesto y la escasa renta
bilidad de la agricultura en los últimos años han 
sumido a la comunidad en un impas de incertidum- 
bre económica, más compleja por la llegada irregu
lar de las aguas del trasvase.

Los Riegos de Levante Margen Derecha del 
Segura son los riegos con aguas elevadas del Segu
ra con más repercusión social en la zona denomi
nada Campo del Bajo Segura (San Miguel de Sali
nas). Estos riegos, a expensas en principio de la 
sociedad mercantil son los más recientes de los cla
sificados como tradicionales del Bajo Segura, inclui
dos en las zonas mejorables del trasvase.

La comunidad a raíz del Decreto 672/1983, 
que regulaba la ordenación de las explotaciones 
agrarias de la comarca meridional de Alicante, y 
por un posterior Plan General de Trasformación 
(Decreto 1.278/1975), llevado a cabo por el 
I.R.Y.D.A., vió mejorada notoriamente la red de rie
go, que redujo pérdidas y evaporaciones e incre
mentó la efectividad del mismo. Anteriormente a 
ese plan se perdían en la red unos 37 Hm3 (18% 
del total asignado).

Las nuevas conducciones abastecen una deman
da teórica de 207 Hm3, con unas dotaciones 
medias de 5.200 m3/Ha/año. Estas mejoras eran 
de otra parte necesarias para garantizar la econo
mía de la dotación adicional de 55 Hm3 que, pro
cedentes del trasvase, llegan a través del Canal de 
La Pedrera, en la margen derecha del Segura.

Los recursos de agua son, sin embargo, bastante 
aleatorios, pues tanto las concesiones primitivas de 
500 l/s (1575 Hm3/año), como las del trasvase, 
5'5 hm3, no se cubren casi nunca, con lo que la 
superfcie cultivada está en torno a las 3.000 Ha, de 
las 4.000 totales que corresponden.

Año: Concesiones (Hm3): Trasvase (Hm3):

1972 .................... 8'83
1973 .................... 11'21
1974 .................... 8'81
1980 .................... 12'05
1981 .................... 10'33
1982 .................... 5'53 0'94
1983 .................... 6'05 1'27
1984 ................... 8'22 1'89

Estos déficits continuados han impulsado el des
pliegue en la zona de pozos, que si bien con aforos
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modestos (no rebasan la mayoría los 10 l/s), han 
contribuido a la pervivencia del área cultivada. El 
agua se almacena en estanques durante la estación 
invernal o sin riego. Unas 250 balsas, entre 1.000 
y 100.000 m3, que suman una capacidad de regu
lación de 1 '5 Hm3 (lo que supone un 60% de un rie
go en época de máximas necesidades). En algún 
caso se ha llegado incluso a comprar agua de 
pozos de fuera de la zona y utilizar la mencionada 
infraestructura para conducirla de unas parcelas a 
otras. Desde 1985 se utilizan también las aguas 
depuradas de la estación de tratamiento biológico 
de lagunaje (Guardamar), de la cual aprovecha un 
caudal de 50 l/segundo.

El precio del agua a principios de los años 
setenta estaba en 1 pts/m3, pasando a fines de los 
ochenta a 8 pts/m3 para las aguas del Segura; hoy 
se sitúa a 10 pts/m3 aproximadamente, al igual 
que la depurada, mientras que la del trasvase está 
a 13'ó8 pts/m3. Existe también el agua denomina
da «de peaje», establecida en el artículo 10 de la 
ley 52 de 1980, que se refiere al agua de la conce
sión que puede ser enviada a través del canal del 
trasvase y que elimina pérdidas sustanciales, resul
tando al mismo precio que la que bombea la comu
nidad.

La calidad de las aguas oscila entre las del tras
vase (0'12 y 0'70 gr de cl/l) y la del río (entre 0'60 
y 1'90 gr de sal/l), mientras que las aguas de los 
pozos suelen ser más salinas, entre 1 y 3 gr/l de 
cloruros totales.

Los cultivos, muchas veces al margen de las 
demandas del mercado, vienen decididos por las 
fluctuación, escasez y relativa calidad de los cauda

les. Los cítricos son la superficie predominante, por 
sus menores exigencias de agua respecto a la huer
ta y por tolerar bien los suelos que se dan en la 
zona. La superficie de cultivos y las dotaciones osci
lan más o menos, pero los últimos datos ofrecen el 
siguiente reparto, en el que los módulos aplicados 
contrastan vivamente con los del resto del regadío 
meridional.

Cultivo: Superficie Dotación
(Ha): (m3/Ha/año):

Herbáceos.................. 700 6.000
Frutales........................ 500 1.500
Cítricos........................ 1.100 3.500
Almendro y vid.......... 850 1.200

Los riegos con aguas hipógeas. Los Saladares 
de Albatera conformaban una extensa área impro
ductiva, de 14.500 Ha, a caballo de las unidades 
del Bajo Vinalopo y Bajo Segura, bonificadas en 
parte (4.740 Ha) bajo la acción del Cardenal Bellu
ga. Posteriormente diversos intentos frustados de 
particulares y compañías de riegos concluyeron en 
la bonificación de los terrenos, a raíz de la Ley de 
Colonización de 27 de junio de 1941, que permitió 
la explotación de Los Saladares, y que se inició en 
195285.

El abastecimiento de agua para trasformar la 
zona era el principal problema y la única solución 
viable parecía encontrarse en la utilización de 
pozos abiertos en la Sierra de Callosa, que se aco
metieron tras informes de sondeos favorables. Dos 
complejos de elevación de tres pozos, que daban 
500 l/segundo, y otro de cuatro, que ofrecía 700 
l/s, abastecían a una zona en principio de 1.645 
Ha en Los Saladares de Albatera.444



Varios eran los objetivos de dicha colonización: 
saneamiento de terrenos pantanosos, puesta en 
regadío de 6.000 a 8.000 Ha de tierras improduc
tivas, asentamiento de colonos, abastecimiento de 
aguas, ...86. Se diseñó una infraestructura de abas
tecimiento a partir de los pozos y un canal longitu
dinal o «acequia madre», de la que partían otras 
principales y, a su vez, otras derivadas (19 ace
quias). Además, existía una red de avenamiento 
densa y honda para mantener baja la capa freáti
ca. El tandeo establecido para la nueva zona rega
ble es de 15 días, con módulo de 40 l/s y jornada 
de riego de 20 horas.

La zona cambió desde su aprovechamiento de 
pastos y saladares y cultivos mixtos de palmeras y 
granados, con mucha tierra en blanco, a una zona 
con predominio de herbáceos y palmeras. Sin 
embargo, el éxito de la reconversión fue lento, tar
dío y no exento de problemas, pues rápidamente 
los pozos descubrieron que daban aguas saladas, 
con más de 35 gr de sal por litro, lo que suponía un 
serio peligro para la salinización y sodificación del 
suelo, y se preveía el fracaso de la recuperación del 
saladar. Incluso en unos años varias familias de 
colonos abandonaron la zona87. De hecho no se ha 
efectuado la recuperación de toda la superficie, a 
la que en 1970 le fue asignada por el trasvase la 
cantidad de 7'5 Hm3/año. Estas dotaciones comen
zaron a llegar, tímidamente, en 1 979, tras crear 
una infraestructura de conexión.

Actualmente se riegan de 10 a 15 tallas, con 
resultados favorables en el saneamiento del terreno, 
que se destina al cultivo de algodón con preferencia 
y a las palmeras. El primero es comercializado a 
través de dos cooperativas, La Callosina y la Coo

perativa Algodonera de Redován, y dados los ren
dimientos obtenidos ha proporcionado estabilidad 
apreciable a la zona trasformada.

El Campo del Bajo Segura. Un policultivo, a 
veces casi de subsistencia, caracterizó tradicional
mente a todo este espacio. Cerealicultura (trigo y 
cebada), arboricultura de secano (almendro, alga
rrobo y olivo) y algunas hortalizas, plantadas en 
función de las lluvias, constituyeron el ciclo de culti
vos, al que se unía el barbecho como práctica obli
gada. Dos espacios se diferencian tradicionalmente: 
el Campo de Salinas, con gran uniformidad 
impuesta por la dedicación arbórea, y sujeta al 
área de influencia de Riegos de Levante Margen 
Derecha, y el sector de la Horadada y Torrevieja, 
donde la diversidad de los cultivos ha sido más 
amplia merced a las estructuras de la propiedad y 
a la existencia de aguas alumbradas. Estos dos 
espacios han sufrido importantes cambios en la últi
ma mitad del siglo y en ello han influido diversos 
factores.

Cuestión decisiva en la configuración de los 
nuevos paisajes del campo del Bajo Segura será la 
remodelación de las estructuras de la propiedad. Al 
desmembramiento de las grandes propiedades, que 
se aceleró tras la postguerra, se sucede una multi
plicación de los minifundios. La intensificación de 
los sistemas de producción ha sido clave en el acce
so a la propiedad de la tierra y en la aparición de 
un minifundismo acusado. Pero paralelamente a él 
se desarrolla una modalidad de gran propiedad 
agraria, asentada sobre las ruinas de la vieja aris
tocracia terrateniente, que toma una nueva signifi
cación. Esta nueva clase de propietarios surge con 
el aliciente tanto del prestigio social como de los 



negocios derivados de la explotación. Varios fenó
menos son los responsables de la consolidación de 
esta oligarquía terrateniente que convive al lado de 
la pequeña propiedad.

La coyuntura favorable que se produce con el 
acceso a los mercados exteriores, determina en 
estas áreas bioclimaticamente muy aptas, la 
implantación de productos extratempranos de fácil 
exportación, lo que supone una auténtica fiebre de 
trasformación de montes y sectores de secano en 
regadío. Esto, sin embargo, no podía ser acometido 
por los pequeños y medianos agricultores, dado el 
coste que suponía (operaciones de desmonte, nive
laciones, perforaciones, red de riego, caminos, ...), 
de modo que únicamente lo podían abordar de for
ma asociativa. De ahí que las primeras iniciativas 
fueran llevadas a cabo por grandes empresas de 
corte capitalista, que en un principio incluso eran 
ajenas a la zona.

Una figura nueva en la agricultura provincial, la 
de los cosecheros-exportadores, será decisiva en la 
trasformación del agro del sur de Alicante88. Estos 
empresarios, polarizados en un principio hacia la 
obtención de productos valiosos en los mercados 
exteriores, buscaban tierras vírgenes (dadas las 
características intensivas de los productos que culti
vaban: melón, tomate, ...), suelos aptos y condicio
nes climáticas favorables, y, claro está, el agua, 
que debía obtenerse mediante la perforación de 
pozos. Ello conllevaba altas inversiones, que sin 
embargo eran prontamente recuperadas y con 
grandes beneficios. En sus comienzos, estas compa
ñías foráneas arrendaban la tierra por campaña de 
cultivo, para pasar luego a ocupar otras tierras 
nuevas; a cambio trasformaban la zona de secano 

en regadío, legando la infraestructura a los propie
tarios. Con el paso del tiempo, tras la adaptación 
de nuevas especies y de logros fitosanitarios y en 
algunos casos de sedentarización, acababan com
prando las tierras y favoreciendo con su permanen
cia la presencia de agrobussines.

El ejemplo de esta agricultura altamente rentable 
y las zonas que una vez transformadas revirtieron a 
los pequeños y medianos propietarios, proporciona
ron a estos una nueva visión y expectativa del agro, 
y permitieron ante los altos rendimientos de la agri
cultura que aquellos aparceros y medieros89 pudie
ran también acceder a la propiedad y trasformar o 
adaptar su propia finca. En suma, se produce la 
aparición conjunta en todo este espacio de peque
ña y gran propiedad.

Clave en este proceso fue la búsqueda de aguas 
subterráneas, con la consiguiente apertura de 
pozos, y, sobre todo, la adopción de nuevas técni
cas hidráulicas en materia de retención, conducción 
y distribución de fluidos.

La perforación de pozos en el seno de estas 
explotaciones se produce de forma sistemática des
de los años sesenta. En las grandes fincas, como «Lo 
Romero» o «La Dehesa de Campoamor», se instalan 
baterías de pozos, abordándose los sondeos en las 
explotaciones familiares mediante sistemas comuni
tarios. Estos procesos rápidos e intensos provocaron 
un cribado de los mantos acuíferos, y dadas las 
condiciones hidrogeológicas de la zona una pronta 
salinización y afección de los acuíferos.

Esta situación, a finales de los sesenta era ya 
problemática y se incardinaba además en la nueva 
proyección territorial de este espacio, ante la apari
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ción del fenómeno turístico y el crecimiento de los 
núcleos urbanos. La escasez de recursos y las nue
vas demandas que se fueron estableciendo, decan
taron a una buena parte de estos negocios hacia 
una explotación «agroturística», que en algunos 
casos, como la finca La Zenia, pasó a conferir prio
ridad a las dotaciones urbanísticas90. Se iniciaba 
así la época de los conflictos por el uso del agua.

Elementos imprescindibles en el nuevo sistema 
productivo eran las recientes técnicas incorporadas 
en materia hidráulica, de riegos y de sistemas de 
producción agrícola. Depósitos reguladores de 
plástico, redes de riego móviles, riegos localizados, 
fertigación, invernaderos y cultivos bajo plástico, 
permiten un sistema de explotación intensiva que 
marcará decisivamente los procesos económicos y 
el paisaje de la zona.

Los depósitos reguladores, mal llamados 
«embalses de plástico», comienzan a estar presen
tes en la zona desde 1966 91 y pasan a formar un 
aspecto más del paisaje agrario del Bajo Segura. 
Se construyen como sistemas preventivos de riegos, 
almacenes de agua, lugares de mezcla de caudales 
de muy distinta procedencia y calidad, y, ante todo, 
como depósitos reguladores básicos en los recientes 
sistemas de riegos, que requieren condiciones espe
ciales, sobre todo en el caso del riego a goteo.

Razones varias justifican la propagación de 
estos depósitos, que construidos con una tecnología 
muy compleja, alcanzan costes de ordinario eleva- 
dísimos, pese a lo cual suelen ser más abundantes 
en áreas donde el agua es más escasa y más cara. 
En definitiva lo que persiguen es la pervivencia, 
economía y rentabilidad del regadío al que abaste

cen. Es por ello que surgen extensas superficies 
acuáticas, ya que los reservorios oscilan entre los 
5.000 y los 600.000 m3.

Junto a ellos, los invernaderos representan una 
etapa sin precedentes en el agro orcelitano, pen
dientes de las expectativas de la CE y las aguas del 

Sector del Campo del Bajo Segura en las inmediaciones de las 
salinas deTorrevieja y La Mata (Foto: Paisajes Españoles).

trasvase. Ahorro de caudales e incremento de la 
productividad conducen al fomento de estas estruc
turas, en las que es habitual el riego localizado.

La repercusión paisajística de este agro peculiar 
es evidente en todo el campo del Bajo Segura y, en



especial, en su sector litoral sur (Pilar de la Horada
da), donde aparecen auténticos mares de plástico. 
Al tiempo que los trazados geométricos y las ver
tientes ordenadas anuncian, junto a los embalses, 
un ager nuevo y en continuo cambio.

La repercusión económica ha sido tan importan
te como la paisajística y si es evidente que la agri
cultura capitalista, especulativa y racionalizada es 
la que obtiene aquí mayores beneficios, es cierto 
también que ha influido tanto sobre el mediano 
como sobre el pequeño propietario o el simple agri
cultor.

La conversión del campo en huerta a partir de la 
elevación de aguas hipogeos o fluviales ha sido 
preferentemente un negocio privilegiado de iniciati
vas e intereses privados, suscitado desde los secto
res financieros e industriales, e incluso por persona
lidades vinculadas a la Administración y a socieda
des diversas de ámbito extracomarcal. Se ha 
configurado de este modo una agricultura capitalis
ta, especulativa y racionalizada que prosperó en 
los nuevos regadíos, y que se caracteriza por una 
serie de rasgos típicos de la gran empresa.

El elevado valor del capital de la explotación es 
uno de ellos, y dichas empresas pueden acometer 
perfectamente los costes de la trasformación del 
monte en regadío a pesar de las elevadas inversio
nes 94. Además la dirección técnica de los modelos 
de organización y la integración financiera y técni
ca son otro de los rasgos más definidos de ella95.

No hay que desdeñar el Ínteres de ciertas comu
nidades de regantes y de muchos grupos de coloni
zación, así como la labor del I.R.Y.D.A. y del 
I.N.C., siendo estas actuaciones, sin embargo, las 

que ocupan superficies relativamente poco exten
sas. De otro lado, bajo el aspecto de obra social 
que guardan las asociaciones de regantes, no cabe 
eludir el hecho de que se esconden a menudo privi
legios y grandes negocios de particulares que se 
benefician en definitiva de la plusvalía de la puesta 
en riego de una determinada extensión.

Las fórmulas asociativas constituyen la solución 
obligada tanto para los pequeños y medianos 
empresarios como para las grandes explotaciones, 
que buscan en ello una mayor rentabilidad econó
mica y sobre todo comercial, puesto que las altas 
cotas de productividad de esta agricultura se funda
menta en la rápida llegada a los mercados.

Comercialización, captación y aprovechamiento 
de aguas son las soluciones que arbitran las Socie
dades Agrarias de Trasformación, una de las fór
mulas colectivistas más socorridas e incluso necesa
rias en la cuestión de abastecimientos, puesto que 
la integración comunitaria en comunidades de 
usuarios o regantes era requisito esencial para 
poder acceder a las aguas del trasvase.

Constituyen estas S.A.T. la principal figura 
colectivista del Campo del Bajo Segura. Tras su 
dudoso carácter consorcial 96 esconden habitual
mente formas de capitalización que afectan tanto al 
pequeño como al mediano y gran empresario, 
experimentando un auge desconocido tras su asimi
lación a los antiguos grupos de colonización y las 
favorables ayudas estatatales que vienen recibiendo 
a través del Ministerio de Agricultura y su Instituto. 
Y quizás lo más singular es que configuran un siste
ma diferente de propiedad de las aguas, el cual, 
debido a los altos costos de la extracción y mante
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nimiento de las estructuras obliga a iniciar en 
común un aprovechamiento que en definitiva perte
nece a particulares, manteniendo la explotación, en 
esencia, esa característica 97’.

Concluyendo, podemos decir que los cultivos en 
el Campo del Bajo Segura quedan polarizados en 
dos tipos de producciones, que son las que mejor se 
adaptan, a partir de los condicionantes hídricos y 
estructurales. Hortalizas y arbolado catalizan la 
producción; de las primeras, con una gran varie
dad de productos, destacan, por su adaptación al 
invernadero: el pimiento, el melón, la alcachofa y el 
tomate. Mientras que en el arbolado las especies 
más representativas son los cítricos, especialmente 
el limonero, y el almendro. Este último cubre día a 
día mayores extensiones dentro del área regada, 
sobre todo en explotaciones con riegos localizados, 
ya que se adapta muy bien al tipo de suelo y carac
terísticas hídricas de la zona, dándose excepciona
les producciones.

3.1.3. Las aguas del trasvase

La fuerte trasformación que viene sufriendo el 
agro desde fines de los sesenta se fundamentó, 
entre otras cuestiones, en la esperanza de las aguas 
del trasvase, verdadero motor «ideológico» del 
Campo de Bajo Segura y, en general, de los nuevos 
regadíos y de aquellos deficitarios situados en 
áreas marginales de La Vega. Asimismo, los rega
díos tradicionales veían resuelta con la llegada de 
estos auxilios foráneos, el grado de usurpación que 
se venía haciendo en los últimos tiempos de sus 
concesiones inmemoriales.

La comarca meridional, en la que quedaba 
incluido el Bajo Segura, más una porción del Cam
po de Cartagena y Campo de Elche, aglutinaba a 
75.793 Ha, posteriormente recortadas a 63.673, 
que se iban a repartir los 132 Hm3 de trasvase que 
le correspondían a la provincia de Alicante. Se 
incluían en ella tanto regadíos deficitarios como 
nuevos regadíos, aunque no se contabilizaban los 
redotados en la zona de La Vega.

En toda la comarca meridional existen unas
78.100 Ha de regadío, de los cuales sólo unas
49.100 han sido afectadas de algún modo por el 
trasvase. En el Bajo Segura, en concreto, la superfi
cie de regadío supone 53.773 Ha, de las que 
28.773 forman parte del radio de acción inmediata 
del trasvase, pues no son regadíos tradicionales.

Las aguas del trasvase llegaron en junio de 
1979 por primera vez, algo más tarde y sobre todo 
mucho más recortadas en su volumen de lo previsto. 
De la teórica cantidad a trasvasar de 600 Hm3 (sólo 
510 son aprovechables), han llegado en el año 
hidrológico mejor dotado (1981-82) 371'91 Hm3, 
siendo la cantidad más baja trasvasada 58'80 
(1979-80). En promedio, en el primer quinquenio 
1979-1984 la dotación media supuso 175'6 Hm3 
(es decir, sólo un 34'4% de lo preconcebido), mien
tras que en el segundo quinquenio, 1985-1990, 
ésta ascendió a 300 Hm3 de media, lo que supone 
el 50% del volumen hipotético, aunque en los dos 
últimos años ese porcentaje ha vuelto a descender 
notoriamente, recuperando los niveles del período 
crítico, máxime cuando este ha coincidido con 
situaciones de sequía acusada en la propia cuenca 
del Segura, que en año 1990-1991 tuvo una apor- 449



tación total de 300 Hm3 y en el 1991 -1992 descen
dió a 270.

La prolongada sequía de 1992, que se evalúa 
como la tercera más importante desde 1 930, 
recuerda etapas anteriores, con los embalses del 
Segura situados al 20% de su capacidad, una dila
tación exhaustiva de los desembalses y un recorte 
decisivo de los riegos, que se hicieron notar sobre 
todo en los regadíos tradicionales. La merma de los 
caudales trasvasados también se debió, como ocu
rriría durante 1982-1983, a la penuria de los 
embalses del Tajo que regulan el sistema del trasva
se, Entrepeñas y Buendía, que con un 22% de su 
capacidad total no podían regular y asegurar la 
trasferencia. Desembalses irregulares y restringidos 
requieren ayudas de otras cuencas, como lo fue en 
1984 la cesión que hizo la propia cuenca del Segu
ra al trasvase, o también la del Júcar, que en julio 
de 1992 cedió 20 Hm3 al trasvase Tajo-Segura.

La insuficiencia de agua tanto en la propia 
cuenca como en el trasvase, determinarán en estos 
períodos críticos la reducción de las áreas cultiva
das, sobre todo en la huerta, donde se recortan las 
siembras de hortalizas y de cereales, y es inevitable 
la pérdida de cosechas. De otra parte, el abasteci
miento urbano es prioritario en estos casos.

Las aguas del trasvase despiertan de este modo 
nuevos puntos de conflictividad, dado el reparto 
poco igualitario que se hace de los volúmenes tras
vasados, que durante los períodos de escasez se 
encaminan con preferencia al consumo humano. De 
hecho en las primeras puestas en funcionamiento 
del acueducto, en las que las cifras a trasvasar no 
llegaban a los 100 Hm3, salvo las aguas empleadas 

en ensayos de funcionamiento del sistema, al rega
dío no llegó nada más, destinándose los caudales 
trasvasados al abastecimiento público.

En ello y en la reforma de la ley de 1980, res
pecto de las dotaciones preferentes para abasteci
miento urbano, se ha podido ver algo que subyacía 
de hecho en el planteamiento y financiación del 
trasvase. La obra que se hizo con crédito y tecnolo
gía alemana, incitó a pensar que, él mismo, tenía 
entre sus objetivos proporcionar aguas a los 
muchos intereses alemanes en urbanizaciones y 
complejos turísticos de la zona 98. Y en este sentido 
no es extraño pensar que la expansión notoria 
registrada a partir del año 1971 en las urbaniza
ciones litorales del sur alicantino tuviera que ver 
bastante con ello.

Al igual que ha ocurrido en los últimos años con 
las aguas subterráneas que se han ¡do detrayendo 
del consumo urbano para favorecer a la expansión 
urbanística, es de pensar que la mayor rentabilidad 
que al parecer reporta este uso del agua, en espe
cial en áreas litorales y turísticas, decante de modo 
irreversible el trasvase hacia estos consumos prefe
rentes. La realidad es que el agro ante la situación 
de que no llegan caudales suficientes y que estos se 
dedican en mayor parte al consumo urbano, ha 
tenido que volver a sus raíces hídricas y sobreex
plotar los recursos subterráneos para sobrevivir. 
Estos sistemas de cultivo revolucionarios, junto a las 
técnicas de riegos localizados, fueron y son en gran 
medida los verdaderos artificies de la remodelación 
económica y paisajística del Campo del Bajo Segu
ra y por el momento y hasta que no se arbitren 
otras soluciones (como la llegada de mayores cau
dales) o no se produzca el total agotamiento de los 
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freáticos, será la solución obligada, junto a la reuti
lización de aguas residuales.

La serie de medidas urgentes adoptadas en 
estos tres últimos años, ya referidas antes, y cuyo 
antecedente fue la Ley de Sequía de 1983, decla
ran un «estado de excepción» para la cuenca, que 
es tanto para los riegos como para el suministro 
indutrial y urbano. Toda una serie de medidas 
diversas, encaminadas a sobrellevar la situación se 
vienen adoptando desde entonces. Es de destacar, 
sin embargo, entre ellas la autorización del incre
mento para los años 1989 y 1990 (R.D. 
789/1989) de hasta 25 Hm3 y de 10 Hm3 para los 
años 1992 y 1993 (R.D. 531/1992), con destino a 
abastecimiento de la M.C.T., y en cumplimiento de 
la ley 52/1980, de 16 de octubre, sobre el régimen 
económico de la explotación del acueducto Tajo- 
Segura.

Esta serie de situaciones inestables lo que 
demuestran una vez más es la irregularidad e inca
pacidad del Segura para poder abastecer a su 
cuenca y al espacio que analizamos de la Vega 
Baja. Frente a ello, los recursos subterráneos y las 
aguas depuradas en tiempos más recientes, son las 
alternativas utilizadas en el sector.

Los puntos de agua subterránea localizados en 
los términos de la comarca del Bajo Segura supo
nen unos 1.500 entre pozos y sondeos. Situándose 
un buen número de pozos (aunque de pequeño 
caudal) en la propia vega y sobre el acuífero detrí
tico del río, y que son utilizados en épocas extre
mas.

Por lo que se refiere al área del Campo del Bajo 
Segura, se extrae una cifra próxima a los 29 Hm3, 

lo que significa toda la cantidad de recursos reno
vables que recibe en un año medio todo el acuífero 
del Campo de Cartagena, que tiene 1.570 Km2, y 
de los cuales el Bajo Segura sólo cubre 208 Km2. 
Esto conlleva descensos de niveles de hasta 9 
metros por año, y salinidades que oscilan entre 1'1 
y 3'5 g/l, lo que hace que sean intoleradas las 
aguas por los cultivos, salvo prácticas de riego y 
cuidados especiales.

Las aguas depuradas son en algunos núcleos 
una de las alternativas al déficit en las últimas déca
das, sobre todo en los enclaves litorales, donde los 
consumos urbanos son elevados y se producen ver
tidos importantes que pueden ser reaprovechados 
por la agricultura, que así cede caudales y no com
pite por las aguas del primer ciclo, pudiendo sub
sistir y lograr mayores economías.

Varias son las depuradoras que funcionan en el 
Bajo Segura, puesto que las actuaciones recientes 
en materia de saneamiento, desarrolladas en el 
marco del Plan Integral de Saneamiento del Bajo 
Segura, ha incentivado los sistemas de tratamiento 
y regeneración de aguas residuales. Con todo las 
más efectivas corresponden a la zona del Campo 
del Bajo Segura, donde la competencia por los usos 
del agua es más evidente.

El total de depuradoras que existen en este sec
tor del Campo del Bajo Segura reciben un influente 
de 7'449 Hm3, y todas ellas destinan el agua para 
riego. Destacan, sin embargo, las de Torremendo, 
Los Montesinos, San Miguel de Salinas, Dehesa de 
Campoamor y Torrevieja por su mejor funciona
miento, y de todas ellas la última, que recicla 5'52 
Hm3 anuales.
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La estación depuradora de Torrevieja presenta 
niveles de depuración aceptables, aunque estos 
descienden en verano, dado el gran incremento de 
influentes que registra en la época estival y que dis
torsionan sensiblemente la efectividad de la planta, 
que no está dimensionada para ello, encontrándose 
en fase de ampliación. A pesar de ello se reutiliza 
íntegramente el caudal efluente y los fangos, que 
son tratados con un sistema de secado y se emplean 
por los particulares para abono orgánico. Las 
aguas las aprovecha una S.A.T., la de Torremiguel, 
desde 1983, formada por un grupo de particulares, 
entre los que se incluyen varios agricultores y 
empresarios de variada extracción social, que invir
tieron 108 millones de pesetas en los acondiciona
mientos de la infraestructura hidráulica. El agua la 
toman al pié de la depuradora y la conducen hasta 
un primer embalse de 7.000 m3, necesitando impul
sarla, lo que hacen mediante tres bombeos, para 
trasportarla hasta otras dos balsas de 2.000 m3, 
cada una cabecera de la red de riego, desde las 
cuales surge una tubería general que trasporta el 
agua hasta 18 Km de distancia, hasta la Dehesa de 
Campoamor, en el límite de la provincia.

Se benefician así más de 800 Ha, con un cau
dal medio de vertido de la depuradora de 6.500 
m3/día, aunque este oscila bastante, pasando de 
los 10.000 m 3/día en verano, hasta los 5.000 del 
invierno, por lo que tienen que acopiar el agua 
para luego aprovecharla de acuerdo a la deman
da. Cuentan pare ello los particulares con un buen 
número de balsas de plástico que conforman una 
regulación global para toda la S.A.T. de aproxima
damente 300.000 m3.

A esta finca la influencia del trasvase no llega, 
por lo que se riega con esta agua, además de las 
propias de pozos que tienen los particulares. El cos
te del agua depurada, debido a los sucesivos bom
beos a que se somete, se encarce hasta el precio de 
24 pts/m3, y con ella se riegan preferentemente 
almendros, cítricos y frutales, estando muy extendi
da la práctica del riego a goteo, que en esta explo
tación rebasa las 200 Ha.

Para concluir el análisis en el área del Campo 
del Bajo Segura habría que valorar la incidencia 
del coste del agua en la rentabilidad de las explota
ciones. Este aspecto es difícil de definir, dada la 
inaccesibilidad de los componentes que lo integran, 
pues la falta de objetividad y la ocultación de las 
cifras hacen poner en entredicho muchos de los 
valores manejados, sin embargo, podemos estable
cer algunos datos.

En opinión de los encuestados, el precio del 
agua supone entre un 10 y un 30%, según explota
ciones y cultivos, de los costos totales, pero en cual
quier caso el problema principal se plantea con la 
escasez, mala calidad y, sobre todo, especulación 
del agua de riego. Así pues, la hora de agua de 50 
l/s alcanza precios que oscilan entre 300 y 10.000 
pts, ésto en un sistema de subasta puede suponer 
un precio de entre 4'4 y 55'5 pts/m3. Llegados a 
este punto hay que calibrar la rentabilidad de las 
aguas del trasvase, que a su mejor calidad, en líneas 
generales, suman su precio comparado con lo que 
se da en estas zonas, todavía módico, y que en el 
año presente se sitúa en 13'68 pts/m3.
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3.2. Los consumos de agua en el regadío 
del Bajo Segura

Establecer las necesidades de agua para el rie
go en la unidad del Bajo Segura es algo complejo, 
dados los diversos sistemas de aprovechamiento, 
las prácticas bien diferentes que se establecen y la 
tipología de cultivos de las diversas zonas.

Sistemas bien diferentes, como la inundación de 
campos en la Vega Baja y el riego a goteo en el 
sector del campo sureño, implican dotaciones muy 
dispares; también en función de los cultivos, que 
van de los 15.000 y 10.000 m3/Ha/año para la 
alfalfa o los 3.500, e incluso 1.500, m3/Ha/año 
para el limonero, respectivamente, en la zona cita
da. Claro está que dichas cifras varían a tenor de 
las disponibilidades de la cuenca, que implican 
mayores o menores riegos e incluso recortes drásti
cos de la superficie en explotación.

En la Vega Baja la tierra de labor es objeto de 
un trabajo intensivo que apenas la deja en reposo. 
Ello dificulta ostensiblemente el conocimiento de la 
superficie regada y el caudal empleado en ella. Las 
rotaciones se suceden y los cultivos se mezclan en 
parcelas, aprovechándose al máximo sus posibili
dades. Rotaciones muy variadas multiplican la pro
ducción de las diminutas explotaciones, que es lo 
habitual en la huerta. Las coyunturas comerciales e 
hídricas son las que marcan la dinámica de los cul
tivos y la intensidad de rotación y ocupación del 
suelo. Además, es frecuente la práctica de cultivos 
asociados, frutales «en vuelo» y hortalizas muy 
variadas «en suelo». Al tiempo que es normal que 
en una misma explotación existan parcelas segre
gadas, lo que dificulta la precaria organización.

Algo más sencillo es definir los consumos fuera 
de La Vega, si bien las oscilaciones del agro en los 
últimos tiempos hacen fluctuar sensiblemente las 
demandas. De ahí que se establezan los consumos 
a tenor de las dotaciones medias que se sitúan en 
cada enclave. Ellas son las usuales según las

Canal del trasvase a su paso por el Campo del Bajo Segura.

encuestas y trabajos de campo si existen condicio
nes normales de riego, lo que marca la variabilidad 
de las cifras sujetas a recortes apreciables en años 
de restricciones, como los que se vienen padecien
do desde 1991. 453



CUADRO 15

Consumos de agua para regadío a tenor de las dotaciones aplicadas en cada 
municipio

Fuente: C.A.P. y E.P.

Municipio:
Superficie

Ha

Dotación 

m3/Ha/año

Consumo

Hm3/año

Al botera 4.294 5.600 24'05

Algorfa 811 5.000 4'06

Almoradí 4.841 6.300 30'50

Benejuzar 438 5.000 2'19

Bigastro 298 5.000 1'49

Callosa de Segura 1.827 7.000 12'79

Cotral 1.899 8.300 15'76

Cox 952 9.000 8'57

Daya Nueva 672 8.200 5'51

Daya Vieja 294 9.000 2'65

Dolores 1.750 8.900 15'56

Formentera.del Segura 394 7.000 2'76

Granja de Rocamora 635 7.800 4'95

Guardamar 1.810 6.600 11'95

Jacarilla 1.047 5.000 5'23

Orihuela. 24.067 5.500 132'37

Rafal 99 7.300 0'72

Redován 574 6.000 3'44

Rojales 1.855 6.000 11'13

San Fulgencio 1.523 8.000 12'18

San Miguel de Salinas 1.785 4.600 8'21

Torrevieja 563 5.500 3'10

Total 53.773 31.917
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Como se aprecia, la demanda, a expensas de la 
superficie cultivada, es de 319'17 Hm3. Este volu
men puede ser atendido hasta cierto punto con las 
aguas de la zona, es decir recursos autóctonos, y 
en un año hidrológico considerado normal, en el 
que las aportaciones y recursos subterráneos más 
las aguas residuales puedan llegar a 364 
Hm3/año. Sin embargo, dadas las cotas de regula
ción en la cuenca baja del Segura y su extrema 
indigencia pluviométrica, estos recursos no son sufi
cientes y deben ampliarse con ayuda externa, la 
cual por el momento sigue siendo aleatoria.

Las preocupaciones de los regantes se estable
cen sobre varias cuestiones, entre ellas la incerti
dumbre de los caudales, su calidad desigual, cada 
vez más depauperada y los altos costes que pueden 
llegar a adquirir las aguas, son las más destaca- 
bles. A ellas se suma desde finales de los ochenta la 
grave crisis por la que atraviesa la agricultura 
española, con profundos lastres estructurales, cada 
vez más tecnificada, consumidora por ello de altos 
insumos, y de baja productividad. Por otra parte, 
un grave problema se centra en que no encuentra 
fácil salida y colocación en los mercados exteriores 
merced a la sujeción a la política comunitaria y, 
sobre todo, a la escasa estructuración cooperativis
ta y gestión comercial que la caracteriza.

3.3. Aprovechamientos urbanos del agua
La evidente importancia del regadío del Bajo 

Segura determina casi siempre en los estudios hídri- 
cos de la zona la polarización de las demandas 
sobre los usos agrarios del agua, y es este el apar
tado que sin duda mayor volumen de caudales 

detrae. Los consumos urbanos, no obstante, vienen 
revelándose en los últimos tiempos como un proble
mático competidor de los usos del agua frente a la 
prioridad en los gastos que había detentado desde 
siempre la agricultura.

La evolución demográfica de la comarca, refle
jada en el cuadro siguiente, presenta unos índices 

Parcelas de cultivo con riego localizado en el Campo del Bajo 
Segura.

en general de marcado signo vitalista, que suponen 
en el año 1992 una población de 181.458 habi
tantes. La mayoría de los núcleos presentan un rit
mo de incremento notable, únicamente aparecen 
algunos enclaves en los que la demografía presenta 
caracteres regresivos, que se deben a la atracción



CUADRO 16

Evolución de la población y tendencia demográfica en la Unidad del Bajo Segura

Término 

Municipal

Habitantes

1950 1960 1970 1980 1984 1992 ID’

Albatera 4.89Ó 6.109 7.013 8.099 8.532 9.020 MP
Algorfa 757 1.019 1.025 1.071 1.109 1.084 P
Almoradí 10.970 11.346 11.815 13.589 13.997 12.705 P
Benejuzar 3.555 3.755 3.578 4.025 4.326 4.716 P
Benferri 1.061 1.054 1.048 981 1.041 955 R
Benijofar 1.198 1.163 1.179 1.348 1.361 1.507 P
Bigastro 2.861 3.417 3.530 4.083 4.275 4.547 MP
Callosa de Segura 12.697 13.827 12.607 14.481 15.149 15.589 P
Cotral 3.975 4.306 4.022 4.246 4.371 4.532 P
Cox 3.331 3.810 4.369 5.061 5.320 5.543 MP
Daya Nueva 1.310 1.261 1.160 1.194 1.237 1.187 R
Daya Vieja 314 338 292 233 260 202 R
Dolores 5.402 6.041 5.516 6.017 6.175 5.959 P
Formentera del Segura 1.999 2.044 1.957 1.930 1.904 2.037 E
Granja de Rocamora 2.038 2.197 1.811 1.947 1.990 1.964 R
Guardamar 4.756 4.657 4.618 5.709 6.068 7.016 P
Jacarilla 1.104 1.162 1.269 1.355 1.371 1.469 P
Orihuela
Pilar de la Horadada

45.116 45.175 45.183 50.084 52.237 49.475
8.059

P

Rafal 1.685 1.839 2.042 2.301 2.418 2.682 MP
Redován 3.666 3.982 3.693 4.424 4.723 5.068 P
Rojales 4.553 4.470 4.006 4.136 4.391 5.375 P
S.Fulgencio 571 607 1.545 1.562 1.581 1.789 MP
San Miguel de Salinas 3.947 5.019 2.296 2.317 2.407 2.997 R
Torrevieja

Total

9.143 9.564 9.735 12.321 13.914 25.981

181.458

MP

* Indice demográfico (ID) = Población en 1992/Población en 1950 
MP: municipios muy progresivos. ID>1 '5.
P: municipios progresivos. ID entre 1 y 1'5.
R: municipios regresivos. IDd .
E: municipios estables. ID=1.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.456



Fig. 7- Unidad del Bajo Segura. División municipal. 1. Albatera. 
2. Algorfa. 3. Almoradí. 4. Benejúzar. 5. Beneferri. 6. Benijófar. 
7. Bigastro. 8. Callosa de Segura. 9. Cotral. 10. Cox. 11. Daya 
Nueva. 12. Daya Vieja. 13. Dolores. 14. Formentera del Segura. 
15. Granja de Rocamora. 16. Guardamar del Segura. 17. Jacari- 
lla. 18. Orihuela. 19. Pilar de la Horadada. 20. Rafal. 21. Redo- 
vón. 22. Rojales. 23. San Fulgencio. 24. San Miguel de Salinas. 
25. Torrevieja.

que ejercen sobre ellos núcleos cercanos y en fuerte 
proceso expansivo.

Parejo al proceso de crecimiento demográfico- 
urbanístico de los núcleos tradicionales, se ha veni
do produciendo en las dos últimas décadas un 
aumento de contingentes demográficos en la franja 
litoral (allí donde el agua siempre ha sido más 
escasa), en función de un fenómeno nuevo: el turis
mo.

3.3.1. Tipología y características de ios 
abastecimientos

Las fuentes de suministro del agua presentan 
una zonación específica: en la zona de La Vega 
han primado siempre las aguas superficiales, entre 
otras cuestiones porque los acuíferos han sido de 
aguas de muy baja calidad, resultando únicamente 
aptos aquellos pozos que se han alimentado en 
zonas marginales; en el sector litoral la presencia 
de acuíferos es modesta, pero la inexistencia de 
cualquier otro tipo de posibilidad de abastecimien
to, decidió durante bastante tiempo la captación de 
aguas profundas, única fuente de recursos hasta 
fechas muy recientes.

Las aguas de pozos. Excepción hecha de núcleos 
como el de Callosa de Segura, Orihuela o Albate
ra, que conservan los pozos para suministro urba
no, aun después de su temprana inclusión en la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla, el mayor 
contingente de perforaciones y sondeos se ha ubi
cado, y se ubica, con preferencia en la zona sur 
litoral, sobre el acuífero de Pilar de la Horadada 
(Campo de Cartagena). 457



Estos sondeos, en un principio dedicados en su 
mayor proporción para la agricultura, pasaron des
de el decenio de los sesenta a «regar metros cua
drados de urbanización», que era más rentable al 
parecer que regar tahullas de cultivo ". Fue así 
como surgieron un buen número de pozos al servi
cio de las urbanizaciones y fincas donde se mantu
vo un carácter agroturístico, en las que siempre se 
concedió prioridad a los usos de la urbanización. 
La mayor conflictividad resultaba de la coincidencia 
en los meses de verano de las dos demandas masi
vas, para el agro (hasta ese momento consumidor 
preferente) y para el consumo humano.

Se dieron casos en que el cultivo llegó a desa
parecer incluso por completo, caso de la urbaniza
ción La Zenia; en otros lugares, como en Campoa- 
mor, la abundancia de aguas subterráneas pemitió 
mantener ambos consumos. Varios ejemplos se 
citan en todo el litoral, como es el caso del Cabo 
Roig, en los que además de tener pozos propios, se 
compraba agua a particulares cercanos, que dedi
caban sus fincas exclusivamente a obtener agua 
para venderla.

Los crecimientos desorbitados de las urbaniza
ciones ya lo eran a comienzos de los setenta, por lo 
que se produjeron procesos de sobreexplotación y 
salinización que obligaron a buscar nuevas fuentes 
de abastecimiento, que se centraban en la posibili
dad de las aguas del Taibilla. Años más tarde se 
formaría la Asociación de Urbanizadoras de las 
Playas de Orihuela, que pretendía conseguir asig
naciones del trasvase para uso turístico, como de 
hecho lo ha conseguido, pasando los pozos a ocu
par un papel suplementario de ayuda.

En la zona de la vega los pozos eran, y son, 
salinos y limitados en su aforo, y la creciente pre
sión demográfica con sus niveles de exigencias 
urbanísticas, notablemente acrecentadas, urgía la 
necesidad de buscar otras fuentes de acopio, lo que 
supuso la paulatina incorporación de los núcleos a 
la M.C.T.. Pese a ello subsisten hoy en La Vega un 
número superior a 1.000 habitantes que no se 
encuentran todavía conectados a la red de abaste
cimiento municipal y que siguen nutriéndose de 
aguas pluviales recogidas en aljibes e incluso de 
alguna acequia.

Las cuestiones apuntadas determinaron que por 
diversas peticiones y ampliaciones, aprobadas y 
legisladas por sucesivos decretos, se incorporaran 
al aprovechamiento de caudales suministrados por 
la citada entidad todos los municipios incluidos en 
el Bajo Segura, además de otros municipios litora
les del Bajo Vinalopó y Campo de Alicante.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla. 
Constituye un organismo autónomo dependiente del 
antiguo M.O.P.U., a través de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, que tras las últimas reformas 
ministeriales pasó a depender a su vez de la Secre
taría de Estado para las políticas del Agua y del 
Medio Ambiente del M.O.P.T. (R.D. 576/1991).

Desde su génesis, en 1927, hasta la actualidad 
ha ejercido un papel determinante en el proceso de 
desarrollo territorial del SE peninsular. En sus ini
cios, el abastecimiento a la Base Naval de Cartage
na, tuvo un peso específico, que conllevó con el 
tiempo, abastecer las necesidades de complejos 
industriales y sobre todo el de núcleos urbanos, que 
han conocido un continuo incremento hasta núes-458



tros días, y siguen en proyecto las ampliaciones. 
Desde los dos municipios abastecidos en 1950, se 
llega a una incorporación de 77 municipios en 
1992, con una población estable abastecida supe
rior a 1.625.000 habitantes, de los que un 40% son 
de la provincia de Alicante. Los momentos de 
mayores incorporaciones se produjeron en 1960 y 
en 1978, año este último en que las aguas del tras
vase Tajo-Segura amplían las dotaciones de la 
Mancomunidad. Un estudio detallado y completo 
de la M.C.T. fue realizado en 1989 por Morales Gil 
y Vera Rebollo ,0°. Nos centraremos por ello en la 
situación actual del suministro de dicha entidad.

Los recursos hidráulicos con los que cuenta 
actualmente el organismo son: las aportaciones del 
Río Taibilla, las aguas establecidas en la Ley 
52/1980 del Trasvase Tajo-Segura y las proceden
tes de los contratos de suministro de aguas que el 
organismo suscribe con terceros. Además, en su 
área de influencia cierto número de municipios 
complementan sus necesidades con aguas propias. 
En 1992 las aguas destinadas a la provincia fueron 
65'72 Hm3, lo que supuso un 37% de la distribu
ción porcentual de consumos de la M.C.T., y de ese 
volúmen casi un 90% corresponde a las dotaciones 
del trasvase Tajo-Segura 101.

Las aguas son depuradas en la estaciones de 
tratamiento de Letur y Sierra de La Espada, en Moli
na de Segura (Murcia), que son conducidas en su 
margen izquierda por el canal denominado del 
Segura, que se continua por el canal de Alicante, 
desde el cual se verifican las diversas tomas. Ade
más son conducidas las aguas en esta misma mar
gen por el canal de la margen izquierda (postras
vase Tajo-Segura), que toma sus aguas desde la 

estación de tratamiento de Torrealta (La Murada, 
Orihuela), y que se incorporan tanto al canal de 
Alicante como al nuevo canal de Alicante.

Recibe, por último, las aguas del trasvase a tra
vés del sifón y Embalse de La Pedrera (postrasvase 
Tajo-Segura), donde se realiza la toma a partir de 
las aguas depuradas en la estación de tratamiento 
de La Pedrera (Jacarilla), que se incorporan indis
tintamente al nuevo canal de Cartagena y al ramal 
de Torrevieja (previa impulsión). Las proporciones 
de tales recursos que llegan a cada municipio es 
muy variable, puesto que, salvo aquellos abasteci
mientos derivados del nuevo canal de Cartagena, El 
Pilar de la Horadada y Ciudad de las Comunicacio
nes (San Miguel de Salinas), todos los núcleos pue
den abastecerse alternativamente con aguas proce
dentes de los ríos Taibilla y/o Segura, depuradas 
en sierra de La Espada, o con aguas del trasvase 
depuradas en Torre Alta. Torrevieja, Guardamar y 
los municipios de la Vega Baja tienen, además, la 
posibilidad de abastecimiento exclusivo con aguas 
del trasvase y depuradas en La Pedrera.

La calidad de las aguas es muy variable, al ser 
distinta la de cada uno de los recursos menciona
dos. Las aguas del Taibilla son de una gran cons
tancia en su calidad. Sin embargo, el resto de las 
aguas son muy variables, puesto que se trata en 
definitiva de aguas derivadas desde el azud de 
Ojos, en el Río Segura, en el que confluyen las de 
este, las del Mundo, las del Júcar (Embalse de Alar- 
cón) y Tajo (embalses de Entrepeñas y Buendía), y 
además su mezcla está en función del régimen de 
desembalses establecido por las Confederaciones 
Hidrográficas del Segura y del Tajo. Claro está que 
estas aguas una vez tratadas y depuradas no tienen
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CUADRO 17

Consumos anuales por municipios (en miles de m3) abastecidos por la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla

Fuente: Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Municipios: 1977 1982 1987 1992

Al hatera 595 664 872 1.044'5
Algorfa 1 61 75 110
Almoradí 19 1.040 1.428 928

Benjuzar 224 254 311 345
Benferri 33 67 74 109
Benijofar 1 84 107 131

Bigastro 216 230 274 301
Callosa de Segura 814 852 918 884
Catral 241 229 402 431

Cox 70 680 559 670

Daya Nueva 1 68 96 107

Daya Vieja 0'2 14 22 31
Dolores 320 775 692 584

Formenfera 1 163 142 173
Granja de Rocamora 12 106 167 250
Guardamar 547 768 971 1.249
Jacarilla 64 80 116 127

Los Montesinos - - - 241
Orihuela 2.569 4.673 5.024 5.601
Pilar de la Horadada - - 743 1.143
Rafal 87 188 221 233
Redován 312 564 475 766
Rojales 3 178 252 955
San Fulgencio 1 142 229 578
San Miguel de Salinas 72 137 242 348

Torrevieja 1.058 2.195 4.108 5.653

Totales 7.261'2 14.212 18.520 22.992'5
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ningún problema de potabilidad y cumplen perfec
tamente las limitaciones establecidas para las aguas 
potables.

Para que el agua llegue a sus diferentes desti
nos, desde las conducciones generales citadas par
ten diversos ramales y tomas principales, que a su 
vez se subdividen y prolongan ya en los municipios 
y por cuenta de los Ayuntamientos o entidades 
suministradoras.

Desde el año 1976, en que se abastecía a casi 
todos los núcleos del Bajo Segura, se aprecia la 
evolución de las dotaciones que han ¡do recibiendo 
y que han pasado de 7.261 a 22.992 Hm3 (vide 
cuadro).

Estas dotaciones se establecen conforme a un 
Plan de Abastecimientos que sigue la M.C.T., que 
se va ampliando sucesivamente según tipos de cre
cimiento. En la actualidad las dotaciones tipo, en 
función del nivel poblacional, son las siguientes:

P 1.000.............. ....... 100/l/h/día

1.000 P 6.000.............. ....... 150 l/h/dia

6.000 P 12.000.............. 175l/h/día

12.000 P 50.000.............. ....... 200l/h/día

50.000 P 235-275 l/h/día

La llegada de aguas del Taibilla pese a no 
cubrir en principio las cifras que se esperaba iba a 
proporcionar, supusieron el revulsivo urbanístico de 
¡os núcleos litorales del sur alicantino, entre otros 
enclaves geográficos. Hasta tal punto, y como pone 
de manifiesto Vera Rebollo, que la llegada de sus 
aguas a alguno de los muncipios produjo un verda
dero disparo del proceso de afectación del uso del 
suelo con fines residenciales. Así en el caso de 

Torrevieja, la afluencia creciente de turistas que se 
produjo en 1971 rebasó las posibilidades de los 
pozos que venían abasteciendo la zona, y al año 
siguiente, en 1972, entraba a formar parte de la 
M.C.T., lo que suponía disponer en verano de 
140.000 m3 de caudal para la zona de urbaniza
ciones, mientras el casco urbano continuaría abas
teciéndose de los pozos. La llegada de las aguas 
del Taibilla supuso que de las 230 edificaciones 
solicitadas en 1971 se pasaran a 1.136 en el año 
seguiente102.

Actualmente la creación de nuevas urbanizacio
nes o ampliación de fases y proyectos antiguos 
sigue mediatizando el abastecimiento municipal 
hacia estas nuevas demandas, en las cuales radica 
sobre todo el problema de concentración estival que 
supone puntas a veces difíciles de controlar. La 
aparición de estas nuevas demandas limita las 
dotaciones de los regadíos con aguas del trasvase, 
que en principio eran su objetivo principal, siendo 
los abastecimientos urbanos los que tienen prefe
rencia hoy. Esta cuestión en años de sequía ha sus
citado terribles controversias y enfrentamientos de 
posturas. En el resto de los núcleos interiores a 
excepción de los más populosos o industriales, 
como Orihuela, Callosa o Almoradí, los déficits no 
son tan acusados y son satisfechos en su mayoría 
por la M.C.T.

3.3.2. Consumo urbano y satisfacción de la 
demanda

Varias cuestiones inciden en la valoración de los 
consumos y en la eficacia de los abastecimientos. 
En principio, bajo la definición de demanda urba- 461



na, que se nutre desde la red general, encontramos 
un buen porcentaje de aguas servidas a estableci
mientos industriales, que son imposibles de segre
gar de los usos domésticos y que se contabilizan 
como tales. Bien es verdad que los mayores consu
midores, como fábricas de conservas, de tejidos y 
mataderos más importantes, amén de otros estable
cimientos fabriles, cuentan con tomas individuales o 
se nutren de pozos particulares.

El volumen de agua suministrada en alta por la 
M.C.T. para los municipios y entidades que incluye 
su abastecimiento en el Bajo Segura fueron en 
1992 de 22.992 Hm3. En este volumen no se inclu
yen, como se ha expuesto, consumos concretos 
fabriles, ni tampoco los abastecidos en toda el área 
rural de la Vega Baja, ni en áreas de influencia 
turística, que, dada su gran dispersión lejos del 
núcleo urbano, quedan aún postergados y obliga
dos a servirse de aguas subterráneas.

À tenor de las dotaciones teóricas establecidas 
por el Avance del Plan Hidrológico Nacional y la 
población, de hecho y estacional, se tiene que las 
demandas teóricas ascenderían a 18.232 Hm3. 
Dato que contrasta notoriamente con la cifra antes 
apuntada, máxime si tenemos en cuenta que como 
se ha señalado, es incompleta.

Bien es cierto, que las áreas turísticas y residen
ciales incrementan los consumos por el carácter 
lúdico, y el dispendio que se genera en las épocas 
estivales, pero sobre todo aquí entra en juego uno 
de los aspectos más importantes de la economía del 
agua, que afecta en grado sumo a los abasteci
mientos urbanos, la efectividad del suministro. En 
este sentido, hay que apuntar que si la infraestruc

tura técnica y la gestión de la M.C.T. sufren conti
nuos procesos de mejora con altas inversiones y 
mejores rendimientos102, un aspecto bastante dife
rente constituye la distribución de aguas en baja, 
desde los depósitos reguladores de la Mancomuni
dad hasta los contadores de las casas.

Las deficiencias de la red de abastecimiento, 
tanto municipal como muchas veces la ejecutada en 
urbanizaciones por cuenta propia, son notorias, 
produciéndose pérdidas realmente llamativas.

La infraestructura de la red de abastecimiento 
sigue siendo incompleta y en muchos municipios se 
encuentra en mal estado. Cabe señalar, sin embar
go, que se viene acometiendo mejoras significativas 
en los últimos años. Si a ello sumamos que la ges
tión del agua ha sido municipal en la mayoría de 
los núcleos de población hasta hace muy poco tiem
po, no es extraño comprobar cómo las pérdidas 
medias en la red para el Bajo Segura se establecen 
por encima del 30%, y pueden rebasar esta cifra 
hasta magnitudes del 55% en Cotral, Dolores o 
Redován.

Dichas pérdidas en algunos casos se deben tam
bién a tomas incontroladas de la propia red de 
abastecimiento, en lo que influye tanto el mal esta
do de la red como la mala gestión, siendo significa
tivos los casos de municipios en los que no existen 
aún contadores, facturándose el agua por partidas 
alzadas estimadas.

En los dos últimos años tanto la restricción de 
aguas superficiales como la situación de deterioro 
en que se encontraban bastantes pozos ha obliga
do a la incorporación de nuevos municipios, como 
a la mejora de la red de abastecimiento. Es por ello 



que una buena parte del litoral sur oriolano se ha 
incorporado paulatina, pero sistemáticamente, con 
un porcentaje elevado de los alojamientos turísticos 
y de segunda residencia, que componen los ensan
ches urbanos que carecían hasta ahora de contado
res y conexiones a la red municipal.

El precio del agua ha evolucionado sensible
mente en los últimos años. Así las tarifas por sumi
nistro de agua a municipios de la M.C.T. han evolu
cionado desde 19 pts en 1985 a 32'70 en 1992. 
Las tarifas de suministro domiciliario que rigen des
de 1992 en la mayoría de los municipios gestiona
dos por empresas privadas o mixtas son, en una 
valoración media, las siguientes:

Cuota de consumo
Primer bloque,
de 0 a 20 m3/trimestre...................... entre 30-40 pts/m3
Segundo bloque,
de 21 a 30 m3/trimestre.................... 50-60 pts/m3
Tercer bloque,
más de 30 m3/trimestre.............. 60-90 pts/m3.

Estos precios son orientativos dentro de la gran 
disparidad que se produce de unos núcleos a otros. 
Queda claro pues que en los precios finales, queda 
implícito el costo de los caudales que no llegan al 
consumidor y se pierden entre la red «en alta» y «la 
baja», y desde ella hasta el propio consumo directo 
por el usuario, además de las tarifas adicionales de 
I.V.A. y cuotas de los propios servicios municipales 
o privados.

3.4. Infraestructura de saneamiento y 
aguas depuradas

En los últimos años se han acometido numerosas 
reformas en la red de saneamiento, pero sigue sien
do este un punto tan conflictivo como el de las pér
didas en la red de suministro. La evidencia delata 
que de las 26 depuradoras que existen en el Bajo 
Segura, funcionan sólo 16, y con la debida garantía 
lo hacen tan sólo 11. Reciclan estas plantas de tra
tamiento 8'506 Hm3, que son reutilizados o vierten 
al Segura.

Quedan pues un buen número de aguas sin 
depurar, que se vierten directamente al Río Segura, 
a acequias, a azarbes o a terrenos de muy distinta 
naturaleza. El volumen de vertidos supone en la red 
de saneamiento funcional 15'368 Hm3 anuales, que 
distan además bastante de los totales suministrados 
por la M.C.T. y otros que no se han podido contabi
lizar, lo que implica que tanto en la red de sanea
miento como en la de abastecimiento se producen 
pérdidas notables.

Un dato importante es que la concesión realiza
da por el Estado a la M.C.T. dispone que las aguas 
concedidas para su uso urbano, deben ser reinte
gradas al río una vez depuradas para su reutiliza
ción por los regantes con derecho a ellas. Esta con
dición se incumple en la mayor parte de los casos, 
porque se vierten al río sin depurar o porque depu
radas o no, no se reintegran al cauce.

La infraestructura de la red de saneamiento es 
bastante reciente en casi todas las poblaciones, y 
de hecho se siguen completando sistemas de alcan
tarillado en todo el Bajo Segura, de ahí que se
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CUADRO 18

Infraestructura de depuración en la Unidad del Bajo Segura (1992)

Municipio
Caudal

Hm3/año

Lugar de 

vertido
Tratamiento Funcionamiento Estado

Albatera 0'490 Azarbe Ninguno
Cotral 0'123 Azarbe Aeración prolongada Parada Malo
Dolores 0'315 Azarbe Tanques Imhoff Parada Malo
Granja de Rocamora 0'105 Acequia Aeración convenencional Parada Malo
Cox 0'299 Acequia Aeración prolongada Deficiente Malo
Callosa de Segura 0'842 Acequia Ninguno - -
Redován 0'270 Acequia Tanques Imhoff Deficiente Malo
Ben ferri 0'052 Balsa riego Ninguno - -
Orihuela 2'190 Río Segura Aeración convencional Deficiente Malo

San Bartolomé 0'06ó Azarbe Aeración prolongada Deficiente Malo
Torremendo 0'066 Balsa riego Aeraciónprolongada En marcha Regular
La Aparecida 0'164 Azarbe Aeración prolongada En marcha Bueno

Almoradi 0'431 Azarbe Aeración prolongada Deficiente Regular
El Saladar 0'055 Azarbe Aeración prolongada Parada Malo
Montesinos 0'115 Balsa riego Aeración prolongada En marcha Bueno

Daya Nueva 0'067 Azarbe Tanque sedimentación Parada Regular
Daya Vieja 0'134 Azarbe Ninguno - -
S.Fulgencio 0'087 Azarbe Aeración prolongada Deficiente Malo

La Marina 0'237 Azarbe Aeración prolongada En marcha Bueno
Formentera del Segura 0'106 Río Segura Aeración prolongada Deficiente Malo
Algorfa 0'062 Río Segura Lagunaje En marcha Bueno
Rojales 0'285 Acequia Lechos de turba En marcha Bueno

C. Quesada 0'055 Terreno Aeración prolongada En marcha Bueno
Benijofar 0'077 Río Segura Aeración prolongada Deficiente Bueno
Guardamar 1'369 Cañada Ninguno - -
San Miguel de Salinas. 0'135 Balsa riego Aeración prolongada Deficiente Regular
Torrevieja 5'520 Toma riego Aeración convencional En marcha Bueno
Pilar de la Horadada 0'399 Acequia Ninguno - -
Campoamor 0'290 Finca Dehesa Aeración prolongada Deficiente Regular
Torre de la Horadada 0'345 Acequia Ninguno - -
Rafal 0'143 Azarbe Ninguno - -
Benejuzar 0'250 Río Segura Lagunaje En marcha Bueno
Bigastro 0'243 Vereda Lagunaje En marcha Bueno
Jacarilla

Total

0'078

15'368

Río Segura Lagunaje En marcha Bueno
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haya producido en las últimas décadas un aumento 
exponencial de la degradación del Río Segura, que 
viene recibiendo vertidos orgánicos y químicos de 
muy distinta naturaleza, hecho que determinó en el 
año 1984 la elaboración de un Plan de Saneamien
to Integral del Bajo Segura, proyectado por la 
C.O.P.U.T.. Resultado de ello y de la recién aproba
da Ley de Saneamiento Valenciana son las obras 
que se vienen ejecutando en los últimos años, y 
cuya más reciente actuación fue la construcción del 
sistema mancomunado de lagunaje para las pobla
ciones de Benejuzar, Bigastro, Jacarilla y Algorfa, 
que empezó a funcionar en mayo de 1991.

En fase de rehabilitación y ampliación se 
encuentra prácticamente el resto de plantas de tra
tamiento, muchas de las cuales han quedado anti

cuadas, obsoletas y faltas de dimensionamiento. Es 
de reseñar la existencia de depuradoras particula
res en el seno de algunas urbanizaciones del litoral, 
entre Orihuela y Pilar de la Horadada, aunque su 
funcionamiento deja bastante que desear en algu
nos casos, pues son insuficientes en épocas punta y 
se producen desbordamientos y vertidos incontrola
dos, con las gravísimas consecuencias de contami
nación de cauces, playas y mar litoral, que tienen 
impactos nefastos en el sector turístico.

Un dato importante se refiere a los fuertes con
trastes que sufren las depuradoras litorales, caso de 
Torrevieja o Guardamar, entre la época estival e 
invernal, que provoca deficiencias notables en los 
rendimientos de las plantas, así como en la calidad 
del agua depurada, que presenta condiciones un

Extremo sur de la provincia de Alicante, en la Unidad del Bajo Segura, litoral de La Horadada (Foto: Paisajes Españoles).
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tanto cuestionables para su reutilización en agricul
tura.

las aguas del trasvase, aún no se ha hecho efectiva, 
dados los períodos de sequía que se vienen regis
trando en todo el territorio peninsular. Sin embar
go, el carácter estrictamente exportador que conser
vaba la cuenca en la comarca del Bajo Segura, res
pecto de áreas provinciales vecinas (Vinalopó o 
Campo de Alicante), ha pasado a completarse con 
la nueva faceta de importadora, trasmisora y 
exportadora, todo lo cual contribuye a acrecentar 
la variabilidad de unos datos que en ningún 
momento son concretos o ajustados y que dependen 
tanto de las circunstancias endógenas como de exó- 
genas, relativas al clima y a las demandas.

RECURSOS RENOVABLES EN UN AÑO MEDIO DE LA UNI-

4.
El balance hídrico 
del Bajo Segura

El valorar la cantidad de recursos disponibles 
resulta un tanto arriesgado, pues como ha quedado 
puesto de relieve, pese a ser una de las cuencas 
donde en proporción a sus aportaciones, longitud y 
superficie, más actuaciones hidrológicas se han 
realizado de toda España, se sitúa todavía en un 
contexto de gran irregularidad, lo que determina 
que la cantidad de recursos renovables sea una 
cifra un tanto aleatoria.

La pretendida regularidad, en lo que concierne 
a recursos, que se vislumbraba con la llegada de

DAD DEL BAJO SEGURA:
Recursos autóctonos:
Superficiales:

Aforo Segura en Orihuela...................... 100 - 239'9

Subterráneos.
Acuífero Vega Baja.................................. 0 - 80

Sistema Pilar de la Horadada................ 25 - 30

Aguas residuales recicladas.

Varias..................................................... 8'506-8'506

Aguas sin depurar o mal depuradas.

Varias..................................................... 0 -6'862
Total............................................... 133'506-364'368

Recursos alóctonos:
Mancomunidad de Canales del Taibilla. 22'993- 22'993

Trasvase Tajo-Segura.............................. 0-132'000

Total.............................................. 22'993-154'993

Recursos totales...........................  156'499-520'261

Los datos expuestos, como se observa, presen
tan unos grados de variabilidad enormes y son 466



matizables además en muchos aspectos. Así por 
ejemplo, los acuíferos que se integran en el Bajo 
Segura presentan características muy peculiares 
que limitan su cuantificación y uso. Se trata de acuí
feros compartidos: en el caso del Pilar de la Hora
dada tan sólo un 13' 2% (208 Km2) es del Bajo 
Segura, siendo el resto de su superficie, 1.362 Km2, 
del Campo de Cartagena. Además las entradas 
globales del sistema oscilan entre 0, 25 a 30 y 100 
Hm3, según se trate de un año seco, normal o 
húmedo. Sin embargo, las extracciones sólo en el 
área alicantina rebasan los 28 Hm3/año. Del acuí- 
fero de la Vega Baja no se conocen exactamente 
sus recursos medios renovables, que en un año 
medio y según el balance hídrico deberían ser 
nulos, pero dadas las peculiares características 
hidrogeológicas del acuífero (detríticas y de cone
xión hidráulica con el acuífero de la Vega Media y 
con el río), se estima su renovación en torno a los 
80 Hm3/año.

A estas relativas disparidades de cifras hay que 
sumar otros problemas adicionales, como los límites 
de calidad, ya que las salinidades oscilan entre 
1.000 y 6.000 mg/l, para el acuífero de La Vega, 
y 1.000 y 3.000 mg/l para el sector del Pilar de la 
Horadada. Se trata en definitiva, sobre todo en el 
primer caso, de aguas que se encuentan muy limita
das para el uso, con el aditivo que supone la gran 
concentración de nitritos, sales y sólidos disueltos, 
como consecuencia del sucesivo lavado de materia
les y de la contaminación química procedente de 
industrias y de los abonos agrícolas.

Otra matización a esa cifra de recursos medios 
renovables viene dada porque las cifras de 233'9 
Hm3, volumen que debería proporcionar el Segura 

por término medio a La Vega, es el dato de un afo
ro en el cual priman las puntas o avenidas no regu
ladas por los embalses de cabecera. La concesión 
de riegos tradicionales se establece en La Vega en 
206 Hm3/año, pero de ellos están llegando en los 
últimos años sólo una cantidad entre 100 y 150 
Hm3/año, de los que se han exportado más de 20 
Hm3, a través de Riegos de Levante Margen Izquier
da del Segura.

Con las aguas del trasvase ocurre lo mismo, de 
la cantidad global de 600 Hm3/año, sólo se han 
trasvasado 371 Hm3 en el año en que más agua ha 
llegado, 1981-82, lo que supone que el porcentaje 
para las diversas zonas no se ha cumplido, ya que 
de hecho los volúmenes trasvasados adquieren un 
promedio para la década 1980-1990 de 280 Hm3, 
a repartir entre todas las concesiones.

Por último, las aguas residuales, que son un 
recurso potencial, parten del hecho de que no se 
reciclan en su mayoría, utilizándose sin más, con 
grandes cotas de contaminación, ya que son verti
das al río o a las acequias y se aprovechan directa
mente desde ellas, contribuyendo a incrementar las 
dotaciones de muy dudosa calidad.

Todo lo expuesto viene a subrayar el hecho de 
que la irregularidad es realmente extrema y viene 
decidida por los períodos más o menos lluviosos o 
secos. De ahí que tanto las aguas residuales, las 
aguas muertas, como las aguas subterráneas consti
tuyen, excepción hecha de las aguas de abasteci
miento de los Canales del Taibilla, los volúmenes 
que mayormente contribuyen a sobrellevar los défi
cits en años secos.

Una cuestión a añadir en estas consideraciones, 
y que se viene sobreentendiendo a lo largo del aná



lisis hídrico de La Vega, es que la presencia del 
doble sistema de riegos «aguas muertas»-«aguas 
vivas» supone unos niveles de aprovechamiento que 
raramente parten de unos caudales concretos, ya 
que estos se reutilizan a través de varios procesos, 
por lo que al fin de cuentas es muy dificultoso llegar 
al fondo de este imbricado sistema, y poder cuanti- 
ficar los recursos, usos y grados de economía del 
agua, que tiene en cualquier caso su más fiel expre
sión en el paisaje que ha logrado crear.

Cuantificar puntualmente las demandas del Bajo 
Segura resulta asimismo problemático por la profu
sión de fuentes de aprovisionamiento que no tienen 
aforos, contadores, ni suministros regulares, así 
como por las características de las propias tomas 
de consumo y la red de abastecimiento.

Partiendo de los datos propios de la cuenca, 
está más o menos claro que se trata de una zona 
deficitaria, y sobre todo partiendo del sistema de 
aprovechamiento tradicional de La Vega, e incluso 
de las propias características de la calidad del 
agua del río.

Ahora bien, establecer el balance teniendo en 
cuenta los volúmenes importados desde la cuenca 
del Tajo es una tarea ardua, ya que de momento no 
se ha contado con un plan de desembalses fijos, y 
la pluralidad de tomas, así como las situaciones de 
intertrasvase provincial, hacen que sea difícilmente 
discernible la cantidad real de agua que se puede 
utilizar en la zona.

Ateniéndonos a las cifras antes expuestas, el 
balance sería el siguiente:

Recursos
Autóctonos..........................
Alóctonos............................

Total..............................

........  133'506-364'368

........  22'993 -154'993

........  156'499 - 520’261

Demandas
Agrícolas............................ ........ 319'170
Urbano-Industriales............ ........  25'000
Total.................................... ........ 344'170

Es decir, que las necesidades podrían incluso 
atenderse siempre que se cumplieran los siguientes 
presupuestos;

1. Que la pluviometría fuese la realmente dedu
cida de un año medio, sin las fuertes oscila
ciones que presenta, y que el aforo de 
Orihuela fuese constante.

2. Que la regulación del Segura fuese total.

3. Que las aguas tuvieran todas ellas la calidad 
adecuada.

4. Que el trasvase llegase regularmente.

El balance hídrico entre recursos y demandas en 
los últimos años, como ha quedado sobradamente 
referido, no se ha conseguido todavía equilibrar, ya 
que se han atravesado años de fuerte indigencia 
pluviométrica, y de otra parte porque la llegada de 
aguas foráneas ha tenido ritmos muy irregulares, si 
bien se ha sobrellevado la situación debido a la 
importante infraestructura existente en materia 
hidráulica, y sobre todo a la mentalidad de los 
lugareños, que pasan por ser los que mejor aplican 
(dentro de sus excepciones) el concepto de «econo
mía del agua».
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LA UNIDAD DEL VINALOPO

CAPÍTULO VI

◄
◄

El Bajo Vinalopó inundado tras las 
avenidas de 1 982. Sólo en estas 
ocasiones el río que da origen a la 
Unidad, muestra su vitalidad 
(Foto: Paisajes Españoles). 475



1.
Introducción

CAPITULO VI

LA UNIDAD DEL VINALOPO
La Unidad Hídrica del Vinalopó incluye a 24 

municipios, que aglutinan una superficie de 
1.979'5 Km2, sobre la que se reparten 427.436 
habitantes, desigualmente distribuidos. Este espacio 
tiene como base fisiográfica de referencia la cuenca 
fluvial del Río Vinalopó, que, con un desarrollo de 
1.705 Km2, abarca una gran porción del límite 
suroccidental de la provincia de Alicante. Dicho eje 
hidrológico debe su origen a la configuración de 
una línea de fractura, que con dirección NW-SE 
corta las alineaciones héticas en el sector meridio
nal de Alicante, y que ha sido decisiva en cuanto 
que ha configurado un paso natural, y excepcional 
camino, de penetración y comunicación a lo largo 
de la historia desde las costas mediterráneas hacia 
el interior peninsular.



La importancia que alcanza el Vinalopó ya des
de épocas pretéritas como eje de establecimientos 
humanos queda fuera de toda duda Estos definen 
el habitat que se muestra ininterrumpidamente des
de el Paleolítico Medio en la Unidad del Vinalopó. 
Sin embargo, frente a esta actividad antrópica 
constante y decisiva en la configuración del paisaje 
que hoy nos muestra este espacio encontramos una 
marcada carencia de recursos hídricos que no 
guarda concordancia con el desarrollo espacial de 
la arteria fluvial que lo vertebra.

Situada a sotavento de los vientos húmedos del 
NE, sufre los efectos de una clara sombra pluviomé- 
trica, que se hace más evidente en los observatorios 
más meridionales. Las altas temperaturas reducen la 
eficacia de las escasas precipitaciones, a lo que se 
añade la baja permeabilidad de gran parte de su 
cuenca. Con todo, lo que encontramos es una uni
dad hídrica con una evidente penuria de recursos y 
densamente ocupada, merced a su buena comuni
cación y en general accesible topografía.

La necesidad impuesta por los asentamientos ha 
sido desencadenante de una dilatada historia de 
aprovechamientos de agua, regulados por costum
bres e interferidos por pleitos y litigios que se pro
yectan hasta nuestros días.

2.
Síntesis evolutiva 
de los usos 
históricos del agua 
en la Unidad del 
Vinalopó

La indigencia e intermitencia hídrica de la cuenca 
son hechos detectados desde época cuaternaria. 
Coetáneos a los últimos procesos de configuración 
del medio Pleistoceno, surgen los primeros poblado
res de la cuenca, que se acomodan en cada momen
to a las condiciones medioambientales, y de los que 
existen numerosos testimonios arqueológicos2.

La práctica metódica de los aprovechamientos 
de aguas en los yacimientos se refiere a algo más 
tarde, al Bronce, donde se constata por primera vez 
la existencia de construcciones y canalizaciones 
bien para acopio o bien para desagüe del líquido 
elemento. Esto ocurre en los enclaves del poblado 
de la «Horna de Aspe» o en el mismo substrato 
encontrado en «La Alcudia de Elche». Los restos 477



más representativos, a pesar de ello, se centran en 
torno a los estratos culturales iberos y romanos.

2.1. Los orígenes prerromanos y romanos
Importantes yacimientos ibéricos aparecen en el 

solar del Vinalopó, con asentamientos continuados 
desde Bañeres hasta Santa Pola. La cultura ibera 
instalada en poblaciones concentradas a modo de 
urbes más o menos grandes, efectúan un pobla- 
miento rural disperso por los valles y laderas, 
tomando como referencia las mejores zonas para el 
cultivo, dato este que se corrobora por los impor
tantes restos que denuncian dicha economía y acti
vidad agrícola.

En las ciudades ibéricas no hay nada que se 
parezca a ciertos edificios comunes en otros pue
blos, como por ejemplo las termas en los romanos, 
ni tampoco un sistema de alcantarillado. Sí se preo
cupan, sin embargo, del problema del abasteci
miento de agua. Constatada la presencia de fuentes 
y manantiales en las cercanías de los poblados, se 
han detectado en el interior de alguno de ellos alji
bes para el almacenamiento de aguas provinientes 
de lluvias o del deshielo de la nieve, con un trazado 
muy ingenioso de canalillos aprovechando las pen
dientes. Algunos de los restos más significativos los 
encontramos en el «Cerro del Monastil» (Elda), en 
la villa ibérica del Campet, en Novelda, en el 
poblado del Castillo del Río (Aspe), en La Alcudia 
de Elche, o en el Portus lllicitanus3.

Los hallazgos de época romana son sin duda los 
más pródigos, y de construcciones más sofisticadas 
y perfeccionadas. Entre los diversos enclaves roma

nos existen además algunos en los que aunque no 
se presentan restos de obras hidráulicas u ordena
mientos para el uso de las aguas, permiten adivinar 
la influencia que han ejercido sobre posteriores 
aprovechamientos.

La localización de los emplazamientos romanos 
sigue la tradición ibérica de concentrarse en zonas 
ricas y feraces, y de hecho desde el siglo I a.C. al III 
d.C. existe un gran desarrollo de las Villas que 
colonizan las llanuras del Vinalopó. En las últimas 
décadas de siglo I a.C. inician su vida estableci
mientos como los de «La Marquesa», «Los Arena
les», y «Caudela» en Villena, «La Torre» en Sax, 
«Algualejas» y «Arco Sempere» en Elda, «El Cam
pet» entre Monóvar y Novelda, donde se da un 
amplio conjunto de sistemas fabriles ligados al Río 
Vinalopó, en cuyas orillas se encuentran desde 
mosaicos hasta ánforas, pasando por inscripciones 
fenicias y abundante cantidad de cerámica y mone
das preferentemente alto imperiales.

Hay inventariadas más de 24 villas sólo en las 
cercanías de Elche, cuatro en Villena, dos en Elda y 
otras tantas más repartidas por todos los valles del 
Vinalopó, siguiendo las vías naturales de penetra
ción 4. En el Alto Vinalopó se citan residuos de 
catastros romanos que forman un conjunto con los 
existentes a lo largo del Vinalopó, apoyados en el 
trazado de la Vía Augusta, y que definen la impor
tancia que tuvo aquí dicha colonización cultural. De 
entre ellos el de «La Torre» y el estudiado por Ponce 
Herrero en 1983 referente a Sax, permiten intuir la 
vinculación del riego tradicional de los huertos de 
este término a un origen romano, dada la coinci
dencia del trazado del ramal más importante de la 



acequia denominada «hilo del lugar» con un limes 
del posible catastro romano a lo largo de más de 4 
Km. al sur de la población5.

Pero sin lugar a dudas los restos que en mayor 
medida identifican el origen de los aprovechamien
tos hídricos en el Valle del Vinalopó, son los relati
vos a su parte baja, donde tanto en el Parque de 
Elche, como en el Portus lllicitanus, y por supuesto 
en La Alcudia se muestran magníficos ejemplos de 
ellos. En este último punto se realizan los mejores 
hallazgos, en cuyas ruinas se comprende un perfec
to sistema de abastecimiento de aguas que tenía la 
ciudad ya en esta época. La presencia de unas ter
mas y varias piscinas, los restos de tuberías de plo
mo y la existencia de un magnífico alcantarillado 
dan buena muestra de ello. Además existen cons
trucciones hipogeos, abovedadas y con una estruc
tura peculiar que recuerdan cierto tipo de aljibes 
para acopio de agua pluvial6.

Es de suponer que si existía un sistema de distri
bución de agua en la ciudad tan magnífico, tam
bién se hubiera establecido un sistema de regadíos, 
pues, a parte de la palmera, ya se cultivaban en 
esta época, y aún antes, el granado y el olivo, 
como se sabe por los restos de las semillas que se 
encontraron en las excavaciones practicadas en el 
yacimiento, en un entorno prerromano (concreta
mente en el nivel ibero-púnico). De otro lado, esto 
lo argumentaba ya Ibarra Ruiz en su obra Riego de 
Elche, en la que afirmaba que el riego canalizado y 
sistemático es anterior a los árabes. Se funda para 
ello, en la existencia de las palmeras citadas ya por 
Plinio, y en los nombres latinos de acequias y parti
dores, como Marchena, «Martinnae»; Albinella, de 
Albinus; o Asnell, de «Asinius». Todo esto queda 

ratificado al haberse descubierto restos romanos de 
la cimentación de un pantano en el cauce del Vina
lopó, más abajo, pero cerca del actual7.

Todo parece indicar que el aprovechamiento de 
aguas se remonta a la época prerromana, y que a 
partir de aquí alcanzó un grado de desarrollo con
siderable, cuyo máximo exponente será la organi
zación rápida y perfecta de la mayoría de los rie
gos de la cuenca.

2.2. La ocupación islámica y la 
organización de los riegos

Los primeros contactos del mundo musulmán con 
estas tierras meridionales de la provincia alicantina 
se remontan al año 713, en que Teodomiro, firma 
un pacto con el Califa de Damasco, quedando 
como su representante civil y económico ante siete 
ciudades, entre las que figuran Orihuela, Lorca, 
Elche, Alicante, Villena y Ello (probablemente la 
primitiva Elda), con una población no muy numero
sa que continuaba siendo hispano-visigoda, dando 
lugar al nacimiento de la Kora de Tudmir (goberna
ción provincial musulmana), aunque la islamiza- 
ción, conversión al Islam y llegada de población 
musulmana, no se produce hasta la consolidación 
del Emirato, con Abderramám II, en el siglo VIII. Se 
inicia aquí una nueva etapa histórica, que concluirá 
cinco siglos más tarde, entre 1240-1250, cuando 
los reinos cristianos peninsulares iniciaron sus ofen
sivas, y castellanos y aragoneses conquistaron las 
tierras musulmanas de Murcia y Valencia, fragmen
tadas y desgarradas por las luchas civiles. Nos 
situamos así en plena Edad Media, con un Islam 
sometido, pero no erradicado merced al volumen 
demográfico de la población existente.



Las incursiones constantes de los «nazaríes» por 
estas tierras meridionales valencianas impusieron 
un sistema defensivo que caracteriza a todo el 
Vinalopó y que encuentra su primer eslabón en el 
castillo de Petrel, datado en el siglo XI. Esta fortale
za formaba parte de una línea defensiva que ¡alo
nando el Vinalopó, tenía como función el dominio y 
control del territorio frente a los posibles ataques. 
Se trata de una gran arteria medieval que unía 
Murcia y Valencia, que aprovecha las inmejorables 
condiciones de emplazamiento en la única vía de 
comunicación, controlando el paso y contando, 
además, con recursos hídricos, y que ya en el siglo 
XII dará origen a una serie de fortalezas, entre las 
se significan las de Sax, Almizrra, Biar, Bañeres y 
Benejama8.

Factores políticos y militares incidieron en la 
estructura social y económica, existiendo desde los 
tiempos inmediatos a la conquista una acusada 
división entre caballeros (oligarquía municipal) y 
pecheros o peones. Destaca, asimismo, el marcado 
carácter rural del territorio y de sus estructuras eco
nómico-sociales, que redundan en un escaso peso 
de la vida urbana. Se da así un espacio rural en el 
que el «señorío» es la forma de explotación domi
nante. El «realengo» es escaso, sometido a veces a 
los vaivenes económicos de los monarcas, cuyas 
acuciantes necesidades les obligaban a vender 
algunas de sus posesiones, aunque siempre pueden 
rescatar y mantener bajo su control las rutas estra
tégicas y las zonas fronterizas, como es el caso del 
Vinalopó.

La inestabilidad política y territorial de la cuen
ca del Vinalopó, determinada por asedios y retira
das, tiene sus hitos históricos en el Pacto de Cazorla 

(1179) y el Tratado de Almizrra (1244), fecha esta 
última en que se fija la frontera entre los reinos de 
Castilla y Aragón. Por la sentencia de Torrellas 
(1304) y posterior pacto de Elche (1305), finalmen
te toda esta área pasa definitivamente a la corona 
aragonesa, fijando la frontera en las tierras de 
Orihuela, quedando bajo el régimen jurídico de los 
fueros del Reino de Valencia, desde donde se inicia 
el camino hacia el mundo moderno.

Ha sido puesta de relieve la clara vinculación 
del origen de los riegos a la civilización romana, 
pero hay que atribuir en gran parte su esmerada 
organización a los musulmanes. Las bases para 
afirmar esto se pierden en numerosas ocasiones en 
los tiempos y en la historia, dadas las escasas fuen
tes que se tienen al respecto. Algunos datos más o 
menos veraces permiten creer en esta tesis, que vie
ne además corroborada por el hecho de que poste
riormente los dominadores cristianos los asimilaron 
perfectamente y además recibieron en perfecto 
estado de conservación gran parte de la infraes
tructura del regadío y abastecimiento. A pesar de 
ello existen algunos indicios de tipo documental y 
consuetudinario que reafirman esta idea.

El riego de Elda fija su origen y repartimiento a 
la época de los moriscos ya, que según L. Amat y 
Sempere, «... en 1238 cuando el Rey D. Jaime I de 
Aragón conquistó de los moriscos el Reino de 
Valencia, (el cual) repartió las aguas del modo que 
las tenían los Moros, respetando sus riegos por la 
conocida bondad de los mismos, lo cual acredita la 
historia; y además tenemos en esta villa una prueba 
irrefragable de ello, cual es, la de que habiendo 
respetado los conquistadores las tierras y aguas 
que poseían los Muzárabes o Cristianos viejos que480



habitaban con los Moros, estas tierras y aguas vie
nen desde entonces distinguiéndose con los nom
bres de Naturales, constando en libros o giradoras 
separadas para no confundirlas con las conquista
das: por que estas al repartirlas entre los nuevos 
pobladores, fueron gravadas con ciertos pagos de 
los que han estado libres aquellas ...»9. Este agua 
pervivió separada de las tierras después de la crea
ción de las Ordenanzas de riego en contraposición 
a otras horas de agua, al igual que ocurrirá en la 
Huerta de Alicante.

La base de la administración del Regadío del 
Vinalopó, en el término de Elche se remonta igual
mente a la época moriscq. Esto se deduce al respec
to de unas disposiciones en las que el Infante D. 
Manuel, hermano de Alfonso X, señor de la Villa y 
Castillo de Elche, concedió a los ilicitanos en 1269 
lo siguiente: «... al conceio de los mios pobladores 
de la villa de Elche, también a los que agora y son 
como a los que hy serán vezinos daqui adelante ... 
que al agua con que se regauan las alearías do son 
destas heredades (las repartidas entre los conquis
tadores), que las hayan assi como las solien auer 
los moros en el so tiempo...». Es decir, se trata de 
leyes generales referentes a usos ya seculares, pero 
que desconocemos10.

Otro hecho que abunda es la cuestión de que 
tras la dominación cristiana los mudéjares queda
ron confinados en las tierras de la margen derecha 
del Vinalopó, que se regaría con la acequia de 
Marxena, mientras que la huerta cristiana, a la 
izquierda del río, se iba a regar con la acequia 
Major.

A diferencia de lo que ocurría en la Villa de 
Elda, en los repartos de Elche, el agua y la tierra 

quedaban unidos en principio, por lo que como se 
vé dentro de la cuenca del Vinalopó aparecen 
diversas modalidades del sistema de tenencia de las 
aguas.

En el Alto Vinalopó, pese a la ausencia de noti
cias relativas a los orígenes de los riegos de la 
comarca, se estima que el sistema generalizado de 
riego a partir de aguas superficiales y caballeras, 
procedentes de manantiales naturales y distribuidas 
por hilos y acequias según tanda, procedía, de 
igual modo, de época musulmana, y este continua
ría desde la Reconquista en 1 240. Asimismo, es 
indudable que el sistema siguió funcionando, modi
ficado y siempre acrecentado, durante la Baja Edad 
Media. Desde sus comienzos los riegos estaban 
centrados en una zona aledaña a la ciudad: la lla
mada de la Huerta y Partidas, utilizando el agua 
que proporcionaban las fuentes públicas y que era 
distribuida por cinco hilos o acequias denominadas 
del Rey, Olmillo, Abad, Despeñador y Condomina, 
y de las cuales se tiene noticia, de las cuatro últimas 
en 1455, 1365, 1405 y 1348 respectivamente11.

Por último, los riegos en el sector de Aspe, aun
que sin fecha aproximada, se sabe que fueron en 
gran medida organizados por los musulmanes, los 
cuales fundaron la ciudad en las proximidades de 
una fuente que brotaba en el curso del Río Tarafa y 
que canalizaron mediante tres acequias: Fauqui, 
Rafica y Aljau 12.

Múltiples indicios apuntan a la incuestionable 
influencia que los musulmanes ejercieron sobre los 
aprovechamientos de agua para el riego. De entre 
los escasos restos arquitectónicos que se tienen de 
la época cabe, citar el complejo del Castillo de la 
Mola, en Novelda, el cual alberga entre sus estruc



turas arqueológicas dos aljibes de grandes dimen
siones comunicados entre sí por un arco de medio 
punto. Estos restos se fechan entre los siglos XIV a 
XVI y son un indicio más de la importancia que 
ejerció el mundo árabe sobre la economía hídrica 
de estas tierras.

2.3. La escasez de caudales, conflictos de 
intereses y soluciones históricas en 
los aprovechamientos de agua del 
Vinalopó

La escasez manifiesta de caudales y el desarro
llo de los aprovechamientos supondrá que tras la 
Reconquista comiencen, por lo menos de modo 
constatable, los primeros conflictos de intereses 
entre los diversos usuarios de la cuenca del Vinalo
pó, que inician aquí un largo trayecto de litigios y 
enfrentamientos.

Los remedios para paliar la penuria de recursos 
eran hasta ahora las minuciosas y estrictas ordena
ciones de regadío, puestas de manifiesto desde 
tiempos antiguos en diversas villas del Vinalopó. 
Con el paso de los siglos, ni siquiera estas tendrán 
la suficiente capacidad como para detener las com
petencias entre los Concejos y sus respectivos apro
vechamientos. Ante esas perspectivas, se arbitraron 
nuevas soluciones, tendentes al incremento de los 
caudales y a su mejor regulación. Ello se llevará a 
cabo mediante la construcción de embalses, dese
cación de áreas pantanosas y «traídas o viajes de 
aguas», siendo esta última solución siempre la más 
escabrosa. Con posterioridad la captación de 
aguas profundas resolverá en parte las necesida
des.

Un rasgo inherente a todos estos sistemas de 
aprovechamiento y a la economía hidráulica en 
general será, al igual que en otros lugares de la 
provincia, la rápida aparición de un ordenamiento 
jurídico, cada vez que surja o se logre algún módu
lo o caudal que pueda aprovecharse en común.

Riegos de Bañeres-Bocairente-Benejama. Desde 
tiempo inmemorial sugen disputas entre estas 
poblaciones vecinas sobre el uso y aprovechamien
to del agua del Río Vinalopó.

La primera diferencia de que se tiene conoci
miento se produce entre la Villa de Biar y alquería 
de Beneixama de una parte y el entonces «lugar de 
Bañeres». La sentencia arbitral para ej uso del agua 
queda fechada en 25 de octubre de 1382, y resuel
ve la reclamación de Bañeres ante la destrucción 
del azud por parte de los de Biar, y que los prime
ros habían construido tiempo atrás, en época de 
moros, para el riego de sus huertas,3.

Surgen nuevos pleitos en 1446, tras ser vendido 
el «lugar de Bañeres» a Bocairente. Al parecer la 
compra tenía como principal objetivo el apoderarse 
de las aguas que nacían en el término de Bañeres. 
El pleito interpuesto por los de Bocairente reclama
ba el aprovechamiento de esas aguas, resolviéndo
se la cuestión según sentencia de 1459, otorgada 
por Juan II de Aragón, mediante la cual queda 
establecido el «Riego Mayor». A partir de dicha 
sentencia Bocairente abrió acequia en su término 
hasta confrontarla con el riego mayor de Bañeres, 
que llega hasta la fita del término.

Hasta que no se firme siglos después la escritura 
de concordia entre Biar, Bañeres y Bocairente, estos 482



tres municipios pleitearon entre sí por diversos moti
vos de aguas, referentes a sabotajes, lesión de 
derechos y otros.

Las aguas del Vinalopó y la Fuente del Chopo. 
El Concejo de Villena gozó en tiempos pasados de 
abundante agua para riego y para el abastecimien
to, que le era proporcionada por las fuentes que 
tenía en la ciudad. De ahí que recurrir a la Fuente 
del Chopo, algo más distante y en el área salitrosa 
de la laguna, no fuera necesario. Por ello, las 
aguas de esta fuente, ¡unto a las que circulaban 
desde este término por el río, fueron donadas por el 
primer señor de Villena, el Infante D. Manuel, a los 
pobladores de Elche, confirmando este privilegio, 
en 1314, su hijo, el poderoso D. Juan Manuel, que 
especifica la concesión de las aguas de la Fuente 
del Chopo a la «Villa de Elche».

En 1386 surgirían las primeras complicaciones: 
un documento de D. Alfonso de Aragón y Foix, 
marqués de Villena, ordena a los Concejos de Sax 
y Villena entregar el agua sobrante a Elda. De 
momento no parecía que hubiera interferencias con 
los derechos anteriores de Elche, ya que la Carta 
del Marqués parece referirse a las aguas sobrantes 
de la huerta. Pero seis años más tarde, las aguas de 
la Fuente del Chopo y todas las sobrantes del térmi
no fueron donadas a Elda por el Rey Juan I de Ara
gón, según rescripto de 24 de agosto de 1392. 
Dicha confirmación de derechos y posteriores inge
rencias de Sax, Novelda y Monforte vendrían a 
complicar los primitivos derechos de Elche, y se 
abriría aquí un dilatado proceso de competencias e 
intereses, marcados por episodios violentos, apela
ciones y acuerdos incumplidos14.

En general Sax y Elda llevaron la mejor parte en 
el asunto de las aguas, por obvias razones de pro
ximidad, ya que tuvieran derecho o no, utilizaban 
las aguas, dejando circular las no aprovechables; 
mientras Elche no tenía más remedio que contentar
se con la que le llegaba. Ya, a mediados del siglo 
XVIII amparándose en una u otra concesión, Elda y 
Sax eran las usufructuarias de las aguas de la 
Fuente del Chopo, por lo que contribuirían a Villena 
con 1.050 y 950 reales de vellón anuales respecti
vamente, al tiempo que Elda cedía a Novelda una 
porción de sus aguas sobrantes, que junto con las 
de esta última localidad eran vendidas posterior
mente a Petrel, Monforte y Agost.

Las estrecheces con que tropezaban la gran par
te de las huertas del Vinalopó, sujetas a caudales 
intermitentes, supeditaron los módulos de manantia
les continuos y los escasos aforos superficiales a 
una estricta reglamentación, que como se ha podi
do ver arranca en algunos casos de fechas muy 
tempranas. Los complejos ordenamientos jurídicos 
del regadío permiten vislumbrar el cariz social y la 
importancia económica que ya entonces tenían las 
aguas que beneficiaban a las sedientas tierras del 
Vinalopó, y que constituyeron durante largo tiempo 
uno de los pilares básicos para paliar la escasez de 
recursos.
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3.
De la Edad 
Moderna a finales 
del siglo XIX

Establecido el Vinalopó como el eje de comuni
caciones por excelencia desde la costa al interior y 
frontera natural de reinos durante largo período, la 
elevada ocupación de sus tierras se ve plasmada en 
numerosos asentamientos que demandan recursos 
hídricos necesarios para el consumo de sus habi
tantes y sobre todo para el soporte de su econonía 
eminentemente agrícola.

La percepción del agua, sin embargo, presenta 
matices muy diferentes desde unas tierras a otras de 
la cuenca del Vinalopó. Bien es verdad que en cada 
uno de los tramos del valle no es menos importante 
la fuente de suministro, sin embargo los contrastes 
paleográficos y climáticos provocan en tramos cor
tos situaciones tan contrapuestas como: abundancia 
o inexistencia de recursos, aridez o espacios inun

dados, siendo estos los polos entre los que se divide 
la cultura del agua.

3.1. Las obras hidráulicas
Las condiciones del medio físico fueron determi

nantes a la hora de impulsar un amplio repertorio 
de obras, sistemas e ingenios hidráulicos, que con 
fines muy diversos aparecen representados en toda 
la unidad del Vinalopó. Estos, en conjunto, vamos a 
analizarlos ahora, puesto que serán el origen de 
gran parte de los aprovechamientos y sus posterio
res reglamentaciones de uso.

La ocupación temprana del lecho del río y de los 
valles laterales localizó allí los primeros sistemas, 
que como hemos visto alcanzaron su primer nivel 
de desarrollo con las obras de riego romanas. Estos 
mismos se ampliaron y crecieron en época islámica, 
al tiempo que surgieron otros muchos más que colo
nizaron en especial las vertientes de los valles.

Precipitaciones escasas y de carácter espasmó- 
dico, unido a la existencia en algunos sectores de la 
cuenca de terrenos montanos con fuertes desniveles, 
impulsaron el despliegue de técnicas hidráulicas 
diversas, que combinadas contribuyeron al incre
mento de las áreas beneficiadas por el riego, 
haciendo de este modo menos aleatorias las cose
chas.

3.1.1. Los sistemas de elevación, captación, 
derivación, conducción y acopio.

Se cifran entre las obras cuyo precedente pare
ce ser romano y a las que los árabes perfecciona
ron y difundieron, sobre todo en zonas de vertientes 
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y por supuesto en los llanos, incorporando artilu- 
gios de elevación y obras de minados.

El riego axial a lo largo del valle se establecía 
directamente a través de derivaciones o tomas en el 
mismo cauce mediante «azudes»,para posterior
mente canalizar las aguas hasta las heredades. 
Junto a las riberas y en el fondo de las cubetas, 
donde el nivel freático era alto, los sistemas de ele
vación a través de cigüeñales, en principio, y poste
riormente con norias y molinetes se prodigaron por 
todo el territorio.

En los valles montanos y con extraodinario 
desarrollo en el Vinalopó Medio se localizan insta
lados sobre las laderas y vertientes sistemas de cap
tación y derivación asociados. Presas de mamposte- 
ría y parats construidas sobre los lechos de los 
barrancos y ramblas constituían un sistema mixto 
de retención de aguas y sedimentos con motivo de 
lluvias esporádicas y violentas. A estas obras se les 
podía asociar conducciones desde la misma fábri
ca, que quedaban adosadas a los ribazos del 
barranco y llegaban hasta los campos. Si lo hacían a 
cielo abierto y en tierra se denominaban boqueras, 
aunque estas se asociaban normalmente a los azu
des (rafas), en zonas de terrazas, conos aluviales o 
derramadores, y si cortaban las paredes del 
barranco o de las terrazas a través de largos túne
les excavados se denominaban alcavons. Estos 
pemitían salvar los desniveles y evitar pérdidas por 
evaporación en los conductos a cielo abierto15.

«Los alcavones» constituyen en definitiva mina
dos similares a los qanaf de Oriente Medio. Estas 
galerías excavadas en las laderas de los montes o 
en los sedimentos llegaban hasta la vena de agua 

que descendía por gravedad, si bien en ocasiones 
se debía hacer un pozo en el interior de la propia 
mina para llegar hasta el nivel del agua, una vez 
aflorada, salía por el minado construido con cierta 
pendiente, en el que había que abrir algunos 
pozos, denominados «de ventilación» y que segura
mente formaban parte de la etapa constructiva.

Obras de este tipo cuentan con amplia repre
sentación en el Alto Vinalopó, pero las más nume
rosas se sitúan en gran parte del Valle Medio y en 
la Sierra de Crevillente. A pesar de su vinculación 
al mundo árabe, el máximo esplendor de estos 
minados fue en los siglos XVIII y XIX. Cavanilles 
refiere al hablar de Crevillente, «además de las 
citadas minas (5) hay otras empezadas en diferen
tes sitios; todos los vecinos se interesan, todos pien
san en minas; hablar de ellas es la conversación 
más grata; proyectar nuevas excavaciones en alis
tar creyentes y trabajadores; y el día que brota la 
nueva fuente y se descubre el manantial es el más 
festivo y regocijado para todo el pueblo» ,6.

Estos minados siguieron funcionando en el siglo 
XX e incorporaron, en algunos casos, motores de 
elevación en el interior de los pozos.

Completando estas instalaciones, al final de 
ellas, se establecían balsas y depósitos que se 
encargaban de almacenar las aguas alumbradas y 
desde los cuales se procedía a su distribución por 
los canales de riego o mediante tuberías cerámicas 
y de hierro era conducida el agua a fuentes o alji
bes para el abastecimiento humano.

Se ha constatado, asimismo, la presencia de un 
acueducto situado en la Rambla de Pusa, entre los 
cementerios de Petrel y Elda, que por su estilo pare- 485



ce una construcción mudéjar, posiblemente iniciado 
a fines del XIV, principios del XV y concluido en el 
XVI,7. Este acueducto, hoy arruinado, llevaba hasta 
Elda, para consumo de la población, las aguas pro- 
vinientes de Santa Bárbara o incluso de Caprala 
(ambos parajes de Petrel y zonas ricas en surgen- 
cias y minados).

3.1.2. Los ingenios hidráulicos.

Al margen de los ya citados, como las norias 
(sen/as) o molinetes de viento, que se asociaban a 
sistemas de derivación o acopio, existieron en 
varios puntos de la cuenca molinos, batanes y pren
sas hidráulicas. Asociados a procesos industriales 
para la fabricación de papel y textiles, como ocurre 
en el Alto Vinalopó y para el tratamiento del espar
to y cáñamo, en el Medio y Bajo Vinalopó preferen
temente. Asimismo, la molienda de cereales promo
vió buena parte de estos establecimientos a lo largo 
de todo el río y de los afluentes más caudalosos, 
aunque existen en varios casos establecimientos 
sobre las aguas aforadas por las minas.

Se tienen noticias a través de un pleito de la 
existencia en 1382, en el término de Bañeres, de un 
batán; en Monóvar, en 1670, existían varios moli
nos y es prolija la referencia que en siglo XVIII y 
XIX hacen Cavanilles y Madoz de todos los estable
cimientos de este tipo a lo largo del río.

Tras la reconquista, durante el resto de la Edad 
Media y en la mayor parte de la Moderna, las 
huertas, regadíos y secanos produjeron gran canti
dad de cereales, que constituían la dieta básica de 
gran parte de la población y que necesitaba moler
se en estos artefactos. Monarcas, gobernaciones, 

concejos y particularmente el estamento señorial, 
velaron con esmero sobre propiedades y usufructos 
de molinos harineros, plenamente conscientes tanto 
de su importancia e imperiosa necesidad, como de 
las fuentes de riqueza que suponían. Es por ello que 
particulares solos o en sociedades, también los imi
taron en el establecimiento de dichos ingenios,8.

Estos molinos afectados por las tomas de rega
díos, que no veían bien estas instalaciones, fueron 
continua causa de litigios entre usuarios de la cuen
ca. En el siglo XVIII se perfeccionaron e incorpora
ron nuevas técnicas, que harán que se desarrollen y 
proliferen aún más a lo largo del XIX, pero las nue
vas y revolucionarias fuentes de energía del siglo 
XX los hicieron desaparecer ya permanentemente.

3.1.3. Presas y embalses

Las obras de regulación cuentan entre sus ante
cedentes con las presas (parats) de retención y los 
azudes, antes citados; pero hay que avanzar hasta 
el siglo XVI para tener embalses de cierta enverga
dura. En estas fechas los monarcas de la Casa de 
Austria acogieron de buen grado los problemas 
relacionados con la agricultura, lo que auspició tras 
las propuestas elevadas por las comunidades loca
les interesadas la construcción de varias de estas 
obras en la Unidad del Vinalopó.

El Pantano de Elche. Elche utilizaba desde tiem
pos remotos las aguas del Vinalopó, que le habían 
sido concedidas por diversas disposiciones y sen
tencias reales, aunque como se vió éstas no sirvie
ron a la postre cuando el principal foco de alimen
tación, las aguas de Villena, fueron vendidas a 
Elda. Esta transacción, realizada en 1535, y el con486



tinuo progreso de los establecimientos de riego, con 
sus derivaciones y represas y aprovechamientos de 
agua en general, a lo largo de las cuencas alta y 
media del Vinalopó, determinaron la apremiante 
necesidad de buscar nuevas soluciones para buscar 
los caudales necesarios y lograr la satisfacción del 
núcleo ilicitano. Barajadas varias ideas, entre la 
que se sitúan los «viajes de aguas», bien desde el 
Júcar, de Villena o de Crevillente, la construcción en 
1584 del Pantano de Almansa estimuló a Elche a 
seguir la misma empresa.

Comienzan en ese mismo año los trabajos de 
búsqueda del emplazamiento y confección de los 
planos, realizados por el mismo arquitecto que el 
de Almansa, Joan el Temple. Las obras, sin embar
go no comenzaron hasta bastantes años después, 
en 1632. La demora en el inicio de la empresa 
pudo obedecer a distintas causas, entre las que se 
proponen las derivadas del dudoso éxito de la pre
sa de Tibí, que por esas fechas sufrió un desmoro
namiento, y el trastorno económico que hubiera 
podido provocar la expulsión de los moriscos y que 
debió de suponer una ralentización del regadío de 
la zona ”.

La obra quedó concluida en la década de los 
cincuenta e importó 21.000 libras, costeadas por el 
Común. Pero de inmediato comenzó a presentar 
problemas, ya que poco después estaba colmatada 
en gran medida por los arrastres y presentaba fil
traciones en el vaso. Ello se pretendió evitar reali
zando una acequia que desviara el curso del río y 
permitiera la limpieza del pantano. Esta obra no se 
llevó a cabo y el embalse continuó deteriorándose, 
hasta que se reparó en 1786. No obstante, una 
furiosa avenida, en 1793, arruinó de nuevo el pan
tano, que no se reconstruyó hasta 1842.

La presa se emplazaba entre las colinas del 
Murón y de Castellar. De argamasa recubierta de 
sillería y con planta curva, presentaba las siguientes 
dimensiones; 23 m. de altura, 12 de espesor en la 
base, 9 en la parte superior, y 70 metros de longi
tud. La maniobra de limpia era semejante a la de

Estado actual del Embalse de Elche, en el que se aprecia la corti
na de agua que derrama por la coronación de la presa.

Tibi, pero se había introducido una mejora conside
rable, ya que el portón sujeto con traviesas horizon
tales se podía retirar desde otra galería superior 
comunicada por un pozo. Esta descripción coincide 
con la realizada por Cavanilles en 1793, lo que 



induce a pensar que a pesar de su reconstrucción 
mantiene las trazas originarias.

Hasta 1842 el pantano estuvo fuera de uso, lle
gados a esta fecha, el Ayuntamiento había decidi
do su rehabilitación, pero falto de recursos econó
micos lo enajenó a favor de los propietarios y 
regantes de las acequias tradicionales Mayor y 
Marchena, mediante escritura pública otorgada en 
5 de abril de 1842. Comenzaron enseguida las 
obras y en abril de 1843 habían finalizado, llenán
dose por primera vez el 3 de septiembre del año 
1846.

Las características morfológicas de las cuencas 
vertientes y el comportamiento hidrológico de la 
rambla propiciaron que con rapidez se volviera a 
la situación anterior, es decir, los légamos rápida
mente enrunaban el vaso del pantano, que conti
nuamente se sometía a limpias, con lo que poco a 
poco quedó inutilizado de nuevo. De tal modo que 
de la capacidad inicial que se le atribuía, 
4.000.000 m3, a principios de siglo se estimaba 
que sólo era de 400.000 m3, rebosando por enci
ma de la presa el agua de cualquier ligera avenida.

En 1910 el ingeniero Lafarga construyó una 
acequia de circunvalación al vaso, con una capaci
dad de 2 m3/seg. La finalidad de este canal, al 
parecer diversa, tuvo su mayor impacto sobre los 
riegos de la huerta. Tras atravesar el Tabayal por 
un túnel de 723 metros, llega a la salida, donde 
tras salvar nuevos túneles y acueductos, accede por 
un salto de veintinueve metros de altura al azud de 
los Talda y de éste a la Acequia Mayor para incor
porar sus aguas a la huerta20.

El Pantano de Elda. La escasez de aguas en el 
regadío de Elda hizo que a finales del siglo XVI se 
determinase el proyecto de un embalse. La villa de 
común acuerdo con su señor territorial que quedó 
expresado en concordia de 24 de junio de 1664, 
decidió elevar una presa. Iniciadas las obras en 
1664 por cuenta de la propia villa, concluyeron a 
fines del siglo, en 1698.

Cavanilles lo describe, a una hora de Elda, 
situado en la garganta estrecha y cauce de la ram
bla entre dos cerros, «... allí levantaron un murallon 
de 56 palmos de altura, y 40 de grueso en la parte 
superior, donde queda una terraza, igual a la dis
tancia entre los cerros que le sirven de apoyo. Obra 
sólida, toda de sillares de a media vara, bien uni
dos capaces de contener el agua...»21.

Como señala el antedicho autor, pensado para 
retener aguas perennes procedentes de fuentes y 
manantiales no se dio mucha extensión a la balsa, 
para acopiar las aguas de las lluvias y avenidas 
(aquí muy corrientes) y por ello cuando estas se 
verificaban después de llenar el depósito, rebosa
ban por encima de la terraza y corrían en cascadas 
al fondo del barranco.

La escasa capacidad del embalse y los frecuen
tes arrastres que producían las avenidas incapacita
ron muy pronto la obra, que al poco se vió afecta
da en su base por las propias aguas, que desbor
daban y que caían en gran cantidad desde 56 
palmos de altura. Ya en el siglo XVIII Cavanilles 
auguraba ésto, y efectivamente disminuida la fuer
za de la obra por la activa zapa erosiva de las 
corrientes, en 1796 una avenida produjo un portillo 
y quedo inútil. Tras la rotura del embalse, un hecho 488



vino a sumarse a las desgracias de la Villa de Elda. 
Por esas fechas se trabajaba en el proyecto de 
desecación de la Laguna de Villena, al cual Elda, 
Sax y Novelda se habían opuesto repetidamente. 
Aprobado su saneamiento, en 1803 vieron los 
eldenses perder su ancestral derecho a las aguas de 
la Fuente del Chopo y demás fluyentes del término 
de Villena22.

Los caudales que este enclave utilizaba según 
los antiguos derechos cayeron en desuso a pesar de 
su innegable propiedad, a partir de lo cual sólo 
aprovecharon los sobrantes de las nuevas tierras 
regadas en la laguna y los sobrantes también del 
riego de Sax. A raíz de esa hecatombe, la revalori
zación de la obra del pantano va a ser inmediata, 
así como la búsqueda de nuevos manantiales y la 
ejecución de minados.

Hacia 1824 se pensó en iniciar la reparación, 
pero el acuerdo llegó mucho más tarde, en 1842. 
La obra que se iba a realizar era completamente 
nueva, ya que se derribó la anterior y se construye
ron cimientos nuevos, pero quedó paralizada por 
falta de recursos, hasta que en 1890 se concluyó la 
nueva presa de Elda.

El Embalse de Petrel. Nueve kilómetros al NW 
de la población de Petrel, en la confluncia de los 
barrancos del Badallet y de la Solana del Frare, se 
alza una pequeña presa, difícil de vislumbrar a 
simple vista por quedar algo retirada y entre mon
tes. La misma fue levantada por la Villa de Petrer a 
fines de la década de los sesenta del siglo XVII, tras 
obtener el pertinente permiso de D. Antonio Colo
ma, Conde de Elda, quien asumió la mitad del coste 
de la empresa, corriendo el Común de la villa con 

el resto de las 1.998 libras y 14 sueldos en que fue 
presupuestada la obra. Los trabajos se iniciaron en 
el mes de marzo de 1697, siguiendo los planos de 
Joaquín Bernabeu: concluyéndose a fines de mayo 
de 1680 y entregándose formalmente la obra a la 
villa dos meses después23.

Cavanilles a fines del XVIII ya refiere su estado 
de inutilidad al decir que «... podrían aumentarse 
las huertas si se reparase el pantano, porque los 
campos que medían entre ellas y las de Saix y Elda 
se encuentran en declive y preparados para el rie
go...». Efectivamente en aquel momento no se rega
ban las huertas a sus expensas, ya que parece ser 
que se vio rápidamente afectado por los arrastres, 
quedando colmatado e inservible por los légamos, 
tal y como se le contempla hoy día.

Es de planta recta con unos 10 ó 12 metros de 
altura, de mampostería sin revestimiento de sillares, 
y algo inclinada en el paramento de aguas abajo. 
En la parte inferior hay una galería abovedada de 
unos dos metros de altura, hoy cerrada.

A través de una brecha en la coronación se rea
liza la toma de agua desde una poceta en la que 
surge un manantial entre los propios sedimentos del 
relleno. Esta surgencia fue canalizada por medio de 
una acequia que corre lateralmente al embalse, y 
que se incardina en la red de riegos aguas abajo. 
El pantano no tuvo excesivo uso pues el día 28 de 
junio de 1701 en el Consejo General se trata de la 
propuesta «del arreglo del cupo del pantano», obra 
que aparentemente no se llevó a cabo; y ya en 
1720 se efectúa la subasta para el arrendamiento 
del «bancal del pantano», que ocupa el vaso 24, 
hecho que delata lo temprano de su enronamiento.



3.1.4. Desagües y bonificaciones

Constituyen este grupo de obras un capítulo des
tacado en la economía hídrica y agrícola de la 
cuenca. Tres zonas centran los principales proyec
tos Villena, Salinas y el Bajo Vinalopó.

El desagüe de la Laguna de Villena. Serán los 
ilicitanos, los más acuciados por la penuria de 
recursos, los que planteen la desecación de la Lagu
na de Villena, para que las aguas que concurrían a 
formarla no se detuvieran y viniesen a Elche, para 
lo que admitieron un proyecto de Marco Evangelio, 
encargado de la dirección del pantano de Elche 
desde 1760, y según el cual se iba a procederá la 
desecación de la laguna y se llevarían a cabo 
alumbramientos de aguas en las partidas de el 
Carrizalejo, Campo y Lagunilla, del municipio de 
Villena, desde donde serían conducidas a Elche25.

Tanto Elche como Villena guardaban grandes 
esperanzas en esta desecación, ya que la primera 
veía culminados sus esfuerzos por incrementar y 
aprovechar unos caudales durante largo tiempo 
perseguidos y la segunda por que se libraría de 
unas aguas que le sobraban y evitaba además las 
epidemias de tercianas que asolaban a su pobla
ción durante la época estival2Ó.

La reacción de los pueblos de aguas abajo de 
Villena, es decir Sax, Elda y Novelda fue no ver de 
igual modo dicho proyecto, ya que la desecación 
de la laguna suponía que las aguas a evacuar, con 
un gran contenido salino, perjudicarían a sus huer
tas, por las que tenían que pasar conducidas hasta 
el mar por la Acequia del Conde y el Vinalopó y 
mezcladas con las sobrantes utilizadas desde siglos 
atrás. De otra parte auguraban las pérdidas, tanto 

del agua de la Fuente del Chopo como la de las 
procedentes de los manantiales liberados, que has
ta ahora formaban parte de las sobrantes y ello 
debido a que estas aguas pasarían a beneficiar las 
tierras de regadío, logradas a expensas de las 
zonas saneadas de la demarcación de la laguna.

Diversas oposiciones se sucedieron durante el 
siglo XVIII a renovados intentos de coseguir la recu
peración de este espacio, que fueron llevadas a fin 
tanto por la inciativa pública como por la privada. 
Sin lugar a dudas, el interés ampliamente desperta
do debió mover al poder central a ser el único 
beneficiario de tan prometedora obra.

El 23 de abril de 1803, por Real Orden, el 
arquitecto de Carlos IV, Juan de Villanueva, es 
comisionado para proceder a la desecación con 
amplios poderes. Los trabajos comenzaron inme
diatamente, pese a las presiones de los pueblos de 
abajo. El principal hecho fue la construcción de la 
Acequia del Rey, ya que la del Conde (construida 
en 1536 por Elda para aprovechar las aguas de la 
Fuente del Chopo) quedaría inutilizada. El coste de 
la obra fue de 1.444.496 reales, entregados ínte
gramente por la Tesorería de Rentas de Murcia. La 
consecuencia más inmediata y ya augurada fue que 
al efectuarse la desecación, «quedaron en ella 
como ahogados y extintos los derechos y privilegios 
de todos los pueblos y Ayuntamientos para refun
dirse, digamos así, en uno sólo a favor del Rey o 
del Estado»27.

La mayor trascendencia de ello radicaba en el 
hecho de que las aguas de la Fuente del Chopo y 
las que discurrieran por la laguna, pasaban a pro
piedad de la Real Hacienda e iban a ser utilizadas 490



en fincas acotadas. Las aguas sobrantes a pesar de 
todo parece ser que fueron fruto de un concierto 
entre la Real Hacienda y los pueblos de abajo, pero 
quedando sujetos estos a una estricta normativa por 
la cual no podían negociar con el agua cedida, con 
multa de 2.000 ducados y anulación del contrato 28.

Concluida la desecación los funcionarios reales 
dirigidos por Villanueva, acotaron el álveo de la 
laguna, formándose una extensa finca de unas 
20.000 tahullas, que contaba con la Fuente del 
Chopo y otros manantiales.

Automáticamente «la Real Hacienda se hizo 
cargo de la administración de las tierras -denomi
nadas de la Demarcación de la Laguna- ya que a 
su cargo se había realizado la obra», pero para 
explotarla hizo «varios establecimientos de censos 
enfitéuticos, concediendo a ciertos colonos peque
ñas parcelas de terrenos insalubres e incultos, que 
los descuajaron, invirtiendo en ellos los trabajos y 
sudores de muchos años. La Corona se reservó, a 
través de la Real Hacienda, el dominio directo de la 
finca, pero concedió el útil a los colonos, pronto lla
mados laguneros, a quienes impuso un diezmo 
análogo al que se pagaba a la Iglesia»29.

Vicisitudes posteriores hicieron que se cambia
ran de propietario los terrenos de la laguna, hasta 
que en 1845 la Junta Superior de Ventas de Bienes 
Nacionales acordó vender el dominio directo de la 
finca. Pese a que la venta se realizó en pequeños 
lotes, pronto el dominio directo fue acaparado en 
buena parte por un aristócrata adinerado, el Mar
qués de Remisa, que se limitó como los anteriores 
propietarios a percibir el diezmo que gravaba las 
tierras.

Salinas y la dualidad hídrica. Fuera de la 
influencia del Vinalopó, la Laguna de Salinas es 
una cubeta colgada, cuyos recursos han estado 
ligados a las aguas profundas y surgentes a través 
de manantiales y a los torrentes de caudales espo
rádicos. La presencia de fuentes y del espacio lagu
nar vinculado a ellas, debió incidir decisivamente 
en el establecimiento del núcleo urbano de Salinas. 
Con posterioridad, la evolución y posibles fluctua
ciones del espacio pantanoso han sido determinan
tes de la proyección geográfica de este espacio, 
que ha visto supeditada su existencia a la repetida 
dualidad hídrica que gobierna gran parte de las 
tierras alicantinas: escasez de recursos y sectores 
de avenamiento precario.

La proliferación de aguas y descargas hídricas 
subterráneas eran abundantes en otras épocas en 
estos lugares, y según deduce de sus investigacio
nes Box Amorós, «la conjunción de este hecho ¡unto 
a períodos lluviosos y a factores estrictamente 
antrópicos debieron desempeñar un papel primor
dial en la variación del álveo de la laguna, con las 
implicaciones sobre el medio y el poblamiento que 
ello conllevaba»30. En el siglo XVIII la existencia de 
un espacio lagunar, determinaba la presencia de 
tercianas y epidemias crueles que «en sólo un año 
destruyeron a las dos terceras partes de los mora
dores...»; de ahí que el intento por evacuarlas fuera 
una empresa que quiso acometerse en varias, oca
siones, hasta que se consiguió, en pleno siglo XX.

El insigne Cavanilles apuntaba que «cesaría el 
daño y las aguas de Salinas lejos de ser perjudicia
les procurarían grandes utilidades a este pueblo y 
otros muchos de la comarca, si dándoles curso se 
empleasen en el riego: proyecto importantísimo en
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cuya execución se ocupaba D. Francisco Sirera, 
habiéndose obligado a desaguar la laguna a sus 
expensas, mediante ciertas recompensas en que 
están convenidos el Señor Territorial y los vecinos 
de la población». La laguna recibía en aquel tiem
po las aguas de las vertientes más las de ochenta 
fuentecillas que había en las inmediaciones»31.

De entre las diversas tentativas de desecación 
cabe destacar dos, por las características derivadas 
de su aprovechamiento, aunque fueron numerosos 
los proyectos que se presentaron a lo largo de los 
siglos XVIII y XIX.

Jean Mane Jouassin y Dubois en 1869 presenta 
la solicitud de un proyecto de desecación de la 
Laguna de Salinas, que no llegaría a su fin y que 
guardaba conexión con otro solicitado por la Socie
dad «La Unión» (de la cual era director facultativo), 
que había obtenido la concesión del proyecto del 
canal de riego de Salinas a Alicante, con el objetivo 
de suministrar mediante un alumbramiento de 
aguas («San Juan» y «Cecilia») que beneficiaría a 
más de 100.000 tahullas en los términos de Elda, 
Monóvar, Novelda, Monforte, Agost, San Vicente y 
Alicante32.

Jouassin se apoyaba para conseguir la deseca
ción en las manifiestas condiciones de insalubridad 
de la zona y en los beneficios que se desprendían 
de poner en cultivo las tierras saneadas en una 
superficie próxima a 2.000 tahullas, así como que 
iban a quedar liberadas una serie de manantiales 
tanto de aguas saladas como dulces; los primeros 
servirían para la fabricación de sal y los segundos 
para el riego tanto de las tierras bonificadas como 
para el beneficio de las huertas de Elda, Novelda, 
Elche y otros pueblos.

Surgió inmediatamente como había ocurrido 
con anterioridad una fuerte oposición por parte de 
los pueblos a los que iba a afectar el desagüe, cuya 
iniciativa partió básicamente de Elda, encabezada 
por el entonces secretario de la Corporación, D. 
Lamberto Amat y Sempere, fundándose en el con
vencimiento de que el desagüe a través del Vinalo- 
pó iba a perjudicar, como en su día ocurrió con la 
Laguna de Villena, sus huertas, dado el carácter 
salitroso del agua estancada. Creyeron además que 
ni los manantiales liberados iban a ser tantos ni tan 
buenos, ni la repercusión económica sobre las huer
tas beneficiadas tan grande. Tras diversas vicisitu
des tampoco se llegó a aprobar.

El otro proyecto a destacar, a comienzos del 
siglo XX, fue el definitivo. Presentado por Gómez 
Navarro, pretendía el desagüe de la laguna 
mediante la construcción de un canal que realizaba 
una circunvalación al álveo de la laguna y finaliza
ba en un pozo colector. Desde este punto partiría la 
galería de desagüe o túnel que finalmente conecta
ba con el canal de desagüe que vertía al Vinalopó.

Derivadas de las condiciones edáficas e hídri- 
cas, la utilización de la laguna como medio para la 
obtención de sal quizás resultó la labor más acorde 
con este espacio. Se desconoce el momento en que 
este producto comenzó a tener interés en la econo
mía de los habitantes de la zona, aunque debe 
remontarse a siglos anteriores al XIX, es sin embar
go a finales de esta centuria cuando se tiene noticia 
del encajamiento que realizó la Real Hacienda 
para el desestanco de la sal. Durante ese tiempo y 
hasta comienzos de siglo pasó por explotaciones 
privadas y estatales, hasta que a comienzos del 
siglo XIX fue cedida para su desecación a la 
«Sociedad Anómina Laguna de Salinas»33.

492



Los espacios anfibios en el Bajo Vinalopó. Se 
ubican aquí un grupo de espacios de características 
comunes en los que la nota predominante es el ele
vado nivel freático que encierran sus suelos y en los 
que el hombre ha venido luchando desde antaño 
para conseguir su aprovechamiento, agrícola, 
industrial, pesquero o cinegético.

Se trata de una extensa zona de caracteres anfi
bios, que abarca desde la Laguna del Hondo, 
almarjales, saladares, hasta la Albufera de Elche, y 
que hasta fechas muy recientes debieron configurar 
una sola unidad, junto a la zona que se extiende a 
occidente, en las tierras del Bajo Segura.

En todo este espacio los recursos hídricos abun
dantes deben su presencia no a débitos numerosos, 
sino a diversos condicionantes genéticos, hidrogeo- 
lógicos y topográficos que proporcionan en suma 
unos espacios encharcados, en los que las aguas 
acumuladas no son factibles de uso dadas sus 
características salinas. Ello supuso tradicionalmente 
desecarlas y trasformarlas para uso agrícola, con lo 
cual se necesitaba eliminar aguas salinas y buscar 
nuevas o potenciar otras facetas productivas.

En estos espacios se tienen precedentes de una 
actuación antrópica en los ss. XIII al XV y en el XVIII, 
pero la obra colonizadora por excelencia fue en el 
último siglo34.

En los siglos anteriores a las modificaciones 
introducidas por los saneamientos, la caza, la pes
ca y el cultivo de especies barrilleras eran los apro
vechamientos principales que se hacían a expensas 
de estos espacios. La recolección de ¡uncos era otra 
faceta, que tuvo una gran importancia económica 
derivada de estas zonas encharcadas, ya que se 

utilizaba para la fabricación de esteras elaboradas 
por el incipiente núcleo fabril crevillentino, de lo 
cual da rendida cuenta Cavanilles.

Las Almarjales de Elche. En el término de Elche 
se produjeron en el siglo XVIII las obras de deseca
ción de ios Carrizales (zona ubicada en los anti
guos almarjales de Bassa Llarguera, en la zona que 
contornea a la Sierra del Molar). Esta la llevó a 
cabo el Duque de Arcos, Marqués de Elche, bajo la 
influencia de la colonización efectuada por el Car
denal Belluga en la Vega Baja. Belluga ante la 
necesidad de abrir un azarbe de drenaje que desa
guara en los mojones de Elche para poner en prác
tica el saneamiento de las Pías Fundaciones, pidió 
el respectivo permiso al Marqués de Elche, propie
tario de las tierras por donde desaguaba el canal. 
En principio este se opuso por entender que le per
judicaba, pero posteriormente aceptó con la preten
sión de sanear él también sus tierras y aprovechar 
al tiempo el agua de drenaje del citado azarbe a 
través de un partidor. Se firmó para ello una con
cordia por la que se le concedía el derecho de 
almarjales para disponer de las aguas de las Pías 
Fundaciones.

En pocos años se consiguió, por estas trasforma
ciones convertir un espacio aguanoso en una zona 
de algo más de 9.000 tahullas para ser ocupada y 
que fue cedida en enfiteusis a un número de vecinos 
a semejanza de las Pías Fundaciones. Sin embargo, 
las dificultades derivadas del carácter pantanoso 
del suelo y los escasos desniveles impedían su total 
recuperación. Tras repetidos intentos de establecer 
un poblado, el de San Francisco de Asís, este se 
encontraba a menudo rodeado de terrenos enchar
cados que fueron recobrados entre otras cuestiones 
por las deficientes prácticas de regadío35.



Las dificultades de evacuación de las aguas, la 
deficiente calidad agrícola de los terrenos por su 
elevada salinidad y la imposibilidad de erradicar el 
paludismo, fueron las causas determinantes de la 
sucesiva despoblación de San Francisco de Asís. De 
esta forma los terrenos almarjales iniciaron un pro
ceso de recuperación de sus condiciones naturales, 
que facilitó ya en el siglo XX su adecuación como 
zona de embalse de aguas, materializada en la 
Laguna del Hondo.

La Albufera de Elche. Este es otro de los espa
cios anfibios primitivos que desde hace tiempo vie
nen soportando los aprovechamientos y efectos 
derivados de la acción antrópica. Sin un origen 
exacto desde inmemorial han tenido un uso basado 
en la explotación salinera cerca del mar, mientras 
que el sector interior lo ha sido cinegética y piscíco
lamente.

Los aprovechamientos industriales de este espa
cio comienzan a ser explotados en el siglo XIX, 
entrando en competencia con el uso de carácter 
ecológico que de él vienen haciendo especies ani
males y vegetales características y que son las dos 
principales proyecciones sociales y económicas que 
detenta este espacio hídrico, cuya recuperación 
como zona húmeda es la mayor ambición de los 
lugareños.

San Felipe Neri. La inclusión en el Bajo Vinalo
pó del territorio de San Felipe Neri se debe a moti
vos recientes de carácter administrativo, es decir, se 
trata de antiguos territorios petenecientes a Orihue- 
la, que después formaron un municipio indepen
diente hasta 1884 en que se incoporaron a Crevi- 
llente3Ó. Se incluía por tanto este sector en la zona 
saneada por Belluga.

Al igual que los carrizales de Elche, chocó des
de un principio esta zona con las dificultades de 
drenaje derivadas de su situación a 10 metros por 
bajo del nivel de base marino. Tras diversos sanea
mientos, se puso la zona en cultivo, con una exten
sión de 9.260 tahullas, que aprovechaba las aguas 
derivadas del Segura. Pese a este logro, ya Cavani- 
lles en el siglo XVIII resaltaba la inferioridad de los 
regadíos de San Felipe, que achacaba a su peor 
drenaje y a la salinidad de sus tierras37.

En todos estos espacios la dificultad del drenaje 
y la alta salinidad de los suelos han sido el princi
pal problema para la consecución del saneamiento 
y su positiva explotación. La recuperación de estos 
espacios a pesar de ello no ha dejado de ser puesta 
en práctica, aunque no ha logrado resultados ren
tables hasta bien entrado el siglo XX, bajo los aus
picios del Instituto Nacional de Colonización y con 
la utilización en concreto en la zona de San Felipe 
Neri de aguas elevadas.

3.1.5. Los trasvases: El proyecto Júcar-Vinalopó

Solución histórica a los déficits del Vinalopó, los 
trasvases cuentan con precedentes, sobre el papel, 
desde el siglo XIV. Una dilatada lista de proyectos, 
algunos de ellos incluso aprobados y desarrollados 
en sus fases iniciales, se suceden en el tiempo, aun
que ninguno logrará ver su fin.

Objeto de análisis detallados en otros estudios38, 
cabe citar aquí como hitos destacables la primera 
iniciativa llevada a cabo por el Concejo de Elche, 
en 1420, para traer aguas del Júcar, a la que suce
de en 1568 el primer intento serio, que contó inclu
so con nivelaciones y obras, y que estuvo auspicia
do por el Duque de Maqueda, Marqués de Elche.

494



Tras nuevas nivelaciones, en 1668, llevadas a 
cabo por Francisco Verde a petición de los vecinos 
de Elche, se llega a 1840, fecha en que fue solicita
do al Gobierno un proyecto, por parte de los here
deros de Santonja, y que fue objeto de atención por 
parte de la Corona, que promovió una Junta, inte
grada por representantes e ingenieros de las Dipu
taciones de Valencia, Albacete y Alicante. Aunque 
la solicitud planteada quedó en eso, sirvió para 
reactivar el empeño de los ilicitanos, que a partir de 
ella reiniciaron sus intentos, surgiendo nuevas peti
ciones y proyectos en septiembre de 1841, 1842 y 
1846, que levantaron de nuevo agrias polémicas.

En agosto de 1857 se cifra uno de los estudios 
más sólidos, ya que contó con la aprobación de la 
Reina. Juan Bautista Peyronet, vecino de Madrid y 
arquitecto de la Corte, expuso en la Sala de Sesio
nes de la Casa Capitular de Elche, ante 130 pro
pietarios de la villa, el proyecto de traer aguas 
sobrantes del Júcar para fertilizar los campos de los 
pueblos de Elche, Crevillente, Elda, Novelda, San 
Vicente y otros más de la provincia de Alicante. El 
proyecto, acogido con entusiasmo, contó con sus
cripciones para sufragarlo, pero no se hizo reali
dad.

Dos últimos intentos se establecen a fines del XIX 
e inicios del XX (en 1910). El primero cuenta con la 
peculiaridad de pretender utilizar tanto las aguas 
subálveas de la cuenca del Júcar, como las superfi
ciales del río.

Todos estos intentos quedaron sólo en eso, y 
fueron episodios de un pretendido trasvase, que en 
el fondo tropezó con los intereses velados de los 
ribereños del Júcar, que, a través de las audiencias 

territoriales o de la propia Corona, ejercieron 
implacablemente sus derechos inmemoriales.

3.2. Los aprovechamientos de aguas y sus 
reglamentos

3.2.1. El Alto Vinalopó

El regadío de Villena. Como se ha indicado con 
anterioridad el precedente de los aprovechamientos 
de aguas en el Alto Vinalopó se sitúa en los riegos 
de la llamada Huerta y Partidas de Villena, utilizan
do el agua que proporcionaban las fuentes públicas 
a través de cincuenta acequias y que se remonta
ban cuanto menos a la época musulmana. En 1491 
se encuentra ya documentada la existencia del 
impuesto del acequiaje que se arrendaba mediante 
puja el día de San Miguel, para cobrarlo a los 
regantes y quizás con cierta función rectora respec
to*  al mecanismo de los mismos riegos.

El riego de la Huerta y Partidas de Villena. Pos
teriormente, en 1583, surgen las primeras regla
mentaciones sobre aguas de estos riegos, pues el 
15 de noviembre de ese año, el Cabildo decide 
completar las Ordenanzas del Libro del Acequiaje. 
La razón de esta nueva readecuación jurídica era 
regular de modo estricto las excesivas libertades, 
que junto con años de gran sequía, habían causado 
una disminución notable de las aguas, y, en fin, 
refundir y adecuar prácticas anteriores y usos loca
les muy diversos. De ahora en adelante los riegos 
tendrían una reglamentación clara en cuanto a su 
época y modos de efectuarlos, para lo cual se esta
blecían medidas y disposiciones coactivas para su 
tajante cumplimiento. 495



Desde la entrada en vigor de este documento el 
orden de riego comenzaba de «ocho días del mes 
de septiembre de cada año y se acababa el postre
ro día de febrero del siguiente». Durante ese tiempo 
se regaban con los cinco hilos denominados del 
Despeñador, Condomina, del Abad, del Olmillo y 
del Rey, de sol a sol la huertas de arriba y de noche 
las de abajo, con la posibilidad de regar fuera de 
tanda la persona que hubiere menestar previa peti
ción a los señores jurados o acequieros. A partir de 
ese momento, es decir, desde febrero en adelante, 
el riego venía impuesto y administrado por el Ayun
tamiento de la ciudad, previa elaboración de la 
tanda «según le pareciere y necesidad que mostra
se la huerta...»39.

Las mayores necesidades de riego estival obli
gaban a una rigurosa ordenación de la tanda y tur
no de riego, a diferencia de lo que ocurría en la 
estación invernal, en la que además solía haber 
mayor abundancia de aguas. La figura de Ayunta
miento y su ingerencia en la administración del 
agua va a ser otro rasgo peculiar que caracterizará 
a este aprovechamiento hasta bien entrado el siglo 
XX y que muestra la vinculación del Concejo con las 
cuestiones de las aguas de la villa.

Dentro de las ordenanzas cabe destacar, por 
último, la disposición especial de que son objeto las 
hortalizas. Estas se protegen con una política de 
ayudas, por la que gozaban de una tanda de riego 
especial, ya que se las consideraba cultivos que de 
no ser regados más a menudo (cada quince días) 
podían resultar perjudicadas. De ahí que se pudie
ra sacar el agua de la tanda para abastecer a la 
huerta. Esto con el tiempo entrañaría el desarrollo 
de una ingeniosa picaresca.

Con posterioridad a la reglamentación de 
1583, a principios del siglo XVIII (1702-1726), se 
aprueban unas ordenanzas, «Ordenanzas Viejas», 
las cuales introducen una serie de modificaciones 
para resolver las complejidades derivadas del desa
rrollo que habían alcanzado los regadíos de la 
Huerta y Partidas.

Ante todo, establecen la figura fundamental, del 
«Juez de Aguas», verdadero eje ordenador de los 
riegos. Este cargo desempeñado mensualmente por 
uno de los capitulares del Ayuntamiento, se remon
ta en su origen, como mínimo, a la segunda mitad 
del siglo XVIII. Se trataba de la autoridad suprema 
en las cuestiones de riego, que cobraba en especie 
el derecho de acequiaje y procuraba que no se 
cometiesen abusos y se respetasen las tandas40.

Otra modificación interesante estriba en que se 
determina taxativamente que el riego no lo lleven a 
cabo los propietarios ni sus criados, sino que se 
introduce la figura de los «regadores», nombrados 
por el Juez de Aguas, que distribuían el agua según 
las tandas prefijadas.

El orden de riego será asimismo regulado minu
ciosamente, hasta el punto de que persiste en la 
actualidad. Se determinó que la preferencia del rie
go procedente de las fuentes de la ciudad era para 
las tierras anejas a los «cinco hilos» citados y con el 
agua sobrante las otras partidas existentes, de las 
cuales las horas de la noche eran para dos partidas 
en especial. Dichas aguas generarían las discordias 
con varios pueblos de aguas abajo, los cuales iban 
a querer aprovecharlas casi siempre en exclusiva, 
atribuyéndose repetidas concesiones.

496



Pese a la buena voluntad que había presidido la 
redacción de las «Ordenanzas Viejas», pronto se 
mostraron inoperantes ante los excesos de regantes, 
en unos momentos en que se atravesaba un período 
de gran sequía, lo que provocó la necesidad de 
una revisión de aquellas. Según rezan las «Nuevas 
Ordenanzas», aprobadas en 1726, y cuya redac
ción definitiva fue realizada por el Concejo de la 
ciudad, las anteriores «estaban diminutas a causa 
de que cuando se habían establecido era mucha la 
abundancia de aguas»41. La percepción de recur
sos pasaba por un doble tamiz, las restricciones 
pluviométricas del momento y el notable incremento 
de las derivaciones para el riego, que queda refle
jado en dos cláusulas de las Nuevas Ordenanzas 
que se refieren a la expansión ulterior del regadío 
en las tierras inmediatas a los «cinco hilos».

Estas nuevas ordenanzas tenían como finalidad 
vigorizar las reformas efectuadas sobre las Orde
nanzas Viejas y perfeccionar en general el sistema 
de riego para aprovechar al máximo las aguas y 
lograr su mejor distribución. Se incluyen para ello 
modificaciones de anteriores artículos, al tiempo 
que se redactan algunos nuevos, manteniéndose en 
esencia el espíritu de la antigua ordenación del rie
go. Cabe destacar como hechos más relevantes un 
grupo de nuevas disposiciones que advierten del 
cariz que venían adquiriendo los recursos con el 
paso de los siglos y las crecientes exigencias.

El Capitular Juez de Aguas, que lo era, como se 
dijo mensualmente, se sustituye por un Alcalde o 
Juez de Aguas anual, ya que este sistema presenta
ba obvias ventajas, frente a la inestabilidad del car
go que suponía el anterior y las irregularidades que 
comportaba sobre la eficacia del riego.

Se considera la posibilidad de aumentar la zona 
de regadío en áreas cercanas a los «cinco hilos» y 
partidas, siempre y cuando lo autorizase el Juez de 
Aguas, y con tal de que no se ocasionara daños a 
las áreas regadas; y además con el objeto de evitar 
el desperdicio, se ordena estrechar las acequias a 
cargo de cada usuario de cada hilo y partida, así 
como disponer partidores en hilos y brazales, y 
ajustar los gastos. En este mismo concepto de apro
vechamiento máximo de las aguas y mejor distribu
ción se manda que se allanen los campos que están 
mal dispuestos y desiguales para su mayor econo
mía 42.

Una de las disposiciones nuevas se refiere a una 
medida antigua que había en la ciudad, de nom
brar cierto número de hortelanos que serían señala
dos cada año por el Ayuntamiento de la ciudad con 
la obligación de tener servida la plaza de las horta
lizas del tiempo. La reincorporación de dicha prác
tica se adoptó para evitar el grave dispendio de 
aguas por las muchas hortalizas que se sembraban 
en toda la huerta, bajo pretexto de tener agua cada 
quince días, como disponían las ordenanzas de 
1583. A partir de ahora, además, los hortelanos 
designados no podían cultivar fuera de los bancales 
de las huertas beneficiadas por los «cinco hilos», 
teniendo a cambio el privilegio de recibir agua al 
menos una vez a la semana.

Cabe, por último, precisar que el carácter coac
tivo de estas ordenanzas creció en relación a las 
últimas, arbitrando penas que podían recaer sobre 
todos los individuos afectados por el riego, incluso 
el Juez de Aguas, que consistían en reclusión o 
penas pecuniarias.



Las aguas sobrantes. La relativa abundancia de 
las aguas tanto en las Huertas y Partidas como en el 
sector de la laguna despertaron desde antaño liti
gios y enfrentamientos entre los pueblos de aguas 
abajo, que quedaron zanjados en 1692 cuando la 
Audiencia de Valencia reconoció los derechos de 
Elda sobre las aguas, que pasó a aprovechar con
juntamente con Sax y Novelda.

Llegados a este punto y para remediar aunque 
fuese parcialmente las cada vez mayores necesida
des que Elx tenía de agua para regar sus sedientas 
tierras, sólo quedaba un recurso, adquirir las aguas 
sobrantes -si las había-; y así, ante el escribano 
Pedro Oliver Pinero, se firmó la escritura en que se 
reconoce que Elx, «con el permiso y facultad dado 
por Villena, sin perjuicio de Villena ni de sus veci
nos, ni de Elda, ni de otro tercero», tiene derecho a 
aprovechar sus aguas43.

Por otro lado, atendiendo Villena que era muy 
justo que dichos trabajos y gastos tuvieran su 
recompensa y recordando las buenas y antiguas 
relaciones de amistad habidas entre ambas pobla
ciones, concedió a la Villa de Elx dominio y uso 
para que en tiempo de invierno, o sea desde prime
ro de noviembre hasta finales de febrero, abriesen 
el «Malecón del Carrizal» en las ocasiones que les 
pareciese conveniente, «y lo mismo en septiembre y 
octubre, marzo y abril, si lloviera cosa de conside
ración y no de otra manera».

Y en la misma concesión ofrece todas las aguas 
vivas de sus fuentes, guiándolas al citado «Malecón 
del Carrizal», dándole permiso para que las aguas 
que entrasen en la laguna también pudiesen ser 
guiadas hasta allí, «abriendo acequia por donde 

fuera conveniente, impidiendo que se mezclasen 
con las aguas salobres», debiéndose ejecutar sin 
perjuicio alguno y por «ser conveniente a S.M. y a 
las villas de Elda y Elche y muy favorable a la salud 
del Convento de las Virtudes y de los vecinos de 
Villena». Elche estuvo pagando hasta 1726 un 
canon anual de 500 reales para satisfacer los gas
tos en el cuidado de conducir dichas aguas.

El desagüe del Carrizal, constituía una vieja 
aspiración de los ilicitanos para el aprovechamiento 
de las aguas de la laguna y que había sido ideado 
bajo diversas formas a lo largo de los siglos, a 
veces en combinados proyectos con traídas de 
agua desde el Júcar o desde Yecla y Caudete. Esta 
será a pesar de ello, la primera vez que se tomen 
directamente desde aquí las aguas, aunque no cir
cularían con normalidad. Así pues, el desagüe en 
determinados meses estuvo en práctica durante 
varios años, en cuyo transcurso no faltaron discor
dias entre Sax y Elda con Elche y Villena, queján
dose aquellos «... de serles perjudicial el tránsito de 
las aguas de aquella laguna, que necesariamente 
había de suceder mientras existiera, porque no 
teniendo cabida en sus cuencas las muchas aguas 
que en tiempo de lluvia allí se recogían, era preciso 
que buscasen salida rompiendo márgenes y toman
do el curso natural por Sax, Elda y Novelda ...»44.

Con el saneamiento, bonificación y roturación 
del álveo de la antigua laguna, eran ampliados los 
riegos (hechos a expensas de las aguas de los 
manantiales cuyos derechos conservan los nuevos 
colonos que ocuparon estas tierras), y se constituían 
nuevas acequias. Surgía así un nuevo ámbito geo
gráfico independiente de las Huertas y Partidas de 
Villena que se regía por normas propias y no regla498



mentadas, aunque se siguiera un sistema de tandas, 
con rigurosa aceptación del turno, pero que a pesar 
de ello era causa de no pocos altercados.

Los riegos de la laguna y las Ordenanzas de 
1880. En el último cuarto del siglo XIX la situación 
de la laguna era caótica como consecuencia de la 
expansión del regadío y desbordaba ampliamente 
la buena voluntad del administrador. Ante esta 
situación, los laguneros -conscientes de que los 
problemas surgían por la ausencia de una organi
zación interna de los riegos- decidieron constituirse 
en Comunidad de Regantes.

La creación de la Comunidad era una necesidad 
urgente, pero antes había que resolver el problema 
que subyacía en la división de la propiedad entre 
dominio directo y útil, y la fragmentación de los cul
tivos entre los colonos. Ello se hace constar en la 
constitución de la Comunidad, «dada la división de 
la propiedad de la Demarcación en dominio directo 
y útil, significa la renuncia que ambos dominios 
hacen mutuamente de los derechos que les puedan 
corresponder en la administración general de la fin
ca» 45.

La Comunidad quedó formada con la aproba
ción de las Ordenanzas en 1880, con lo que quedo 
afirmado y explicitado el derecho legal y aprove
chamiento real que desde 1803 detentaban los 
laguneros sobre las aguas del Chopo y corrientes 
que afluían al predio de la demarcación para el 
riego de estas tierras. En estas ordenanzas se inclu
ye el número de hectáreas regadas, que era en esa 
fecha de 89.460; cifra indicativa de los beneficio
sos efectos del drenaje de la laguna, que había per
mitido la creación de un nuevo núcleo de riegos 
que superaba a fines del siglo XIX a la zona tradi

cional y más antigua de las Huertas y Partidas de 
Villena.

Los cultivos. La extensión regada en Villena fue 
creciendo paulatinamente desde la configuración 
de los antiguos aprovechamientos comunales, lle
gando a formar dos núcleos importantes en el siglo 
XIX, uno de 9.000 tahullas en la zona de las Huer
tas y Partidas, «que forman una verdadera Huerta», 
según Madoz4Ó, y otro en la laguna, que como se 
ha dicho ocupaba unas 894 Ha. En total unas 
1.660 Ha. que se realizaban a expensas de las 
aguas de las fuentes de «los Chorros» y de «los 
Burros» (Losilla), distribuidas por los «cinco hilos», 
mientras que las aguas de las fuentes «del Estan
que» y «Oro» se reunían en la Acequia del Regajo, 
que abocaba en la del Rey, canal de desagüe 
general tanto de la huerta como del núcleo de la 
laguna; en este último punto los riegos se realiza
ban a expensas de la Fíjente del Chopo y los 
manantiales liberados.

Todos estos sistemas de regadío fueron variando 
el panorama tradicional de los cultivos a lo largo 
de los siglos, que a fines de la centuria del XIX se 
cifraba en la desaparición del cáñamo, planta muy 
importante en otros tiempos, cierta reducción del 
papel predominante desempeñado por los cereales, 
moderado avance de la vid, reaparición de plantas 
industriales como el cardón, que había gozado de 
gran vitalidad, y sobre todo destaca la intensifica
ción de las hortalizas y los frutales. Estas dos últi
mas especies serán las que gocen de mayor expan
sión, y las hortalizas irán conquistando con el tiem
po las mejores tierras. Será realmente la 
inauguración de la línea férrea Madrid-Alica'nte, en 
1853, la que daría un fuerte empujón a dichas pro



ducciones, que saldrían a partir de ahora a los 
mercados nacionales. Los frutales ven también acre
cida su extensión, si bien a una escala más reduci
da, con especies que luego se afirmarían, como el 
melocotonero, el peral y el albaricoquero. En cuan
to al cardón, cuyo cultivo quedo muy reducido en el 
siglo XVIII, reapareció en el último tercio del XX, 
preludiando la importante expansión en la presente 
centuria 47.

Se trataba con todo de un regadío muy reduci
do y con un marcado cariz de autoconsumo, con
servado hasta fechas muy tardías. Su mayor limita
ción eran las temperaturas, pero que al contrario 
de lo que sucedía en el sector más meridional goza
ba de excelentes dotaciones hídricas, lo que siem
pre alentó su expansión y ordenación.

Los riegos de Bañeres y «La Valí de Benejama». 
En el sector más nororiental del Valle del Vinalopó 
se sitúan otros aprovechamientos de aguas para el 
regadío de los términos de Bañeres, Benejama, 
Campo de Mirra y Cañada.

Salvo el antecedente del siglo XV expuesto con 
anterioridad, la reglamentación del riego se remon
ta al siglo XIX, aunque Cavanilles, en el siglo ante
rior lo vuelve a describir: «las aguas que fecundan 
los campos de Bañeres y sucesivamente los de 
Bocayrent, Benijama y Biar, vienen por el río Vina
lopó. Este principia en el rincón de Bodi o foya de 
Bobalar, a una hora al poniente de Moncabrer, y 
sigue pobre por barrancos hasta las inmediaciones 
de la torrecilla de su nombre; allí se aumenta con 
multitud de fuentes, muchas de ellas copiosas; mue
ve un molino de papel, otro de harina, y riega 
varias huertas. Engrosado así llega a la presa y se 

parte en dos porciones, una para regar lo pertene
ciente a Bañeres y Bocayrent; y otra para Benijama 
y Biar; ambos canales pasan por la parte occidental 
de Bañeres y después toma cada uno su dirección; 
conserva el nombre del río el que lo tiene hacia 
poniente, y después de recibir las aguas del barran
co que baxa de Ull de Canals, y las inútiles al 
Collado, entra en el valle de Biar, y continua hasta 
la punta oriental de los cerros de San Bartolomé; 
quitánle aquí sus aguas, que introducidas en un 
ancho canal sirven para regar las huertas de Beni
jama, situada al norte de dichos cerros; pero él tie
ne su cauce en las raíces meridionales de estos, al 
fin de los cuales recobra las aguas inútiles a Biar y 
Benijama, y continua por Villena, Saix y demás 
pueblos ya citados» 48.

Estos riegos pasaron a reglamentarse el de 
Benejama en 1877 y el de Bañeres en 1894, pero 
el primero siempre ha sido el de mayor relevancia, 
dada la superficie que afectaba y favorecido por la 
regularidad de la topografía en un valle que pasa
ba a recibir su mismo nombre.

El riego de La Valí de Benejama quedó legal
mente constituido en 1877, cuando fueron aproba
das unas nuevas ordenanzas, por Real Orden de 
10 de julio de ese mismo año49. Se establecía en 
ellas que las aguas de dicho riego eran las «privati
vas de las fuentes de Benasait, Ulls de Canals, Lau- 
sari y otros pequeños manantiales», las aguas que 
descendían por el Vinalopó y en la parte superior 
del azud situado en el cauce de dicho río en el tér
mino de Bocairente, y que eran distribuidas en la 
casa llamada Partidor de Bañeres. Además de las 
que se unían a partir de aquí y que procedían de 
las fuentes privativas de Biar y seguían hasta el 
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azud construido en los confines de los términos de 
Biar, Benejama y Bañeres. En conjunto la concesión 
superaba los 170 litros por segundo y afectaba a 
cerca de 1.000 Ha.

Esta superficie «se halla construida en su longi
tud, desde la primera huerta y propiedad de los 
herederos de Miguel Payó, lindante con el puenteci- 
to denominado Paset de la Venta hasta la vereda 
de Cascante», es decir, hasta el deslinde entre La 
Cañada y Villena; «y en su amplitud desde el cami
no de Villena hacia arriba, hasta el camino real de 
la Solana». El riego se dividía en dos denominacio
nes: «el riego de arriba que es desde la primera 
huerta, citada antes, hasta la balsa del Campo de 
Mirra; y la otra el de riego de abajo, comprendien
do desde la citada balsa hasta la vereda de Cas
cante».

Encaminados a lograr la máxima ecuanimidad 
y economía existía una compleja ordenación de tur
no: «el riego denominado de arriba utilizará todas 
las aguas que conduzca la acequia madre, desde 
las seis horas de la mañana hasta las seis horas de 
la tarde, en todas las épocas del año; y en esa mis
ma hora cesando ya de dar ningún riego, serán 
conducidas por la misma acequia madre a reman
sarías en la balsa de Campo de Mirra, hasta las 
seis de la mañana del siguiente día, para utilizarlas 
en el riego de la parte de abajo».

La igualdad en la distribución en todas las tie
rras de la huerta quedaba asegurada por otra 
regla, «que el riego de arriba y el de abajo, princi
pien en tandeo en un mismo día, y si el uno de los 
dos concluyese más antes, se destinarán todas las 
aguas de día y de noche al punto donde falte a 

regar, hasta que se verifique su conclusión, para 
poder participar nueva tanda en ambos riegos en 
un mismo día».

Dichas ordenanzas contemplaban la posibilidad 
de que en invierno se regara con las aguas que en 
este tiempo no necesitaba la huerta, otras tierras, 
también de huerta, situadas en las partidas del 
Noguerol, Argoleches y Foia.

Por último, al igual que todas las ordenanzas, 
incluía un amplio número de capítulos dedicados a 
la administración y aplicación del reglamento. 
Cabe destacar además una prohibición que denun
cia la existencia de otro uso o aplicación de las 
aguas, esta con motivos artesanales o fabriles. Uno 
de los capítulos expresaba en las ordenanzas como 
medida tendente a la defensa de la salud pública 
que se prohibían llenar con aguas de riego las bal- 
sitas de las inmediaciones de los pueblos -que hoy 
aún no hubieran desaparecido- utilizadas para 
enriar el esparto y el cáñamo. Este cultivo llegó a 
tener un gran auge durante los siglos XVI y XVII, 
propiciando el desarrollo de fábricas de tejer lien
zos que se encontraban situadas en Villena50.

Al margen del regadío hay que destacar la 
abundante presencia de batanes y molinos, que 
escalonados desde el nacimiento del Vinalopó se 
distribuyen y llegan al Valle de Benejama. El primer 
batán se refiere en 1382, en 1779 dos molinos y 
desde comienzos del XIX ya se habla del Molí Pont, 
del Molí Tap, del Molí Sol, del Molí de /'Ombría, 
del Molí Nou, del Molí Forcall y de otros más. Eran 
casi todos molinos papeleros, base de la floreciente 
industria de Bañeres en aquellos momentos51. 501



Los riegos de la Villa de Sax. El origen de estos 
riegos, como se ha expuesto con anterioridad, se 
atribuye a los romanos, además de una clara pervi- 
vencia medieval demostrada a lo largo de todos los 
litigios mantenidos con Villena y Elda, sin embargo 
las primeras ordenanzas sobre el riego que se tie
nen son de 1566, en las que el Concejo reafirma 
las ya existentes y dicta otras nuevas sobre los luga
res, en las que introduce aspectos sobre el aprove
chamiento ganadero. Posteriormente se establecen 
las Ordenanzas definitivas, que reglamentan el rie
go de acuerdo a sus costumbres y que quedan 
aprobados en 10 de julio de 1877, al igual que las 
del Valle de Benejama.

El agua que beneficiaba a este riego, proceden
te también del Valle del Vinalopó, se tomaba 
mediante una derivación del cauce del río a partir 
de un azud denominado «la Paleta», situado en el 
paraje de «las Delicias», donde nacían dos ace
quias principales, la del «hilo del lugar», que des
ciende por la margen derecha del río, y la del «hilo 
de la suerte», por la orilla izquierda ramificándose 
ambas aguas abajo para cubrir la totalidad de la 
superficie regable mediante once nuevos brazales. 
De estos cuatro en el «hilo del lugar» regaban las 
partidas de la Huerta Nueva, la Calzada, la Olla y 
parte de las Cañadas del Maestro, parajes situados 
todos al sur de la actual población, los otros siete 
pertenecían al «hilo de la suerte», también aguas 
abajo de Sax52.

La importancia de este regadío deviene del 
módulo de su concesión, que es el mayor de los 
registrados en la cuenca del Vinalopó, con 250 
litros por segundo, aunque la superficie afectada 
siempre fue menor a la del sector de Benejama.

Por lo que concierne en su conjunto a los culti
vos en regadío del Alto Vinalopó,a excepción de 
Villena, el núcleo importante era el Valle de Beneja
ma, que a fines del XIX contaba con 800 Ha., mien
tras que en Bañeres se contaban 1 óó y en Sax 195, 
quedando reducida la extensión a 8ó Ha. en Biar. 
En cualquiera de estos casos se trataba de huertas 
periféricas situadas en las cercanías de la pobla
ción y en las cuales primaba el autoconsumo, por lo 
que las especies cultivadas eran con mayor abun
dancia las hortícolas-cerealícolas, ya que el resto 
de los cultivos predominantes lo eran en secano, 
como la vid, el olivo y el algarrobo.

Otros aprovechamientos de agua en el Alto 
Vinalopó. Los usos del agua en el Alto Vinalopó 
fuera del regadío quedaban restringidos al abaste
cimiento de las poblaciones, a través de las fuentes 
municipales o manantiales cercanos a los núcleos, 
con un variado aprovechamiento. Estos se utiliza
ban indistintamente para el consumo urbano, para 
el riego y para el movimiento de máquinas y arte
factos, y, como se ha citado, para la elaboración 
de ciertos productos artesanales derivados de fibras 
vegetales, que tuvieron gran arraigo en la región.

Cavanilles describe la fabricación de prendas 
confeccionadas, las cuales se hilaban y tejían prin
cipalmente en los centros fabriles de Bañeres, así 
como la confección de varas estameñas y lienzos y 
alpargatas53. Todo ello significaba la presencia de 
una ocupación fabril que requería balsas y batanes 
para tratar los materiales.

Los molinos, norias y artefactos aunque no exce
sivamente prolijos en estas fechas, también se loca
lizaban en torno a la Laguna de Villena, como en el



Las agua subterráneas permiten áreas regadas en los sectores más áridos del Vinalopó; zona de Pinoso (Foto: Paisajes Españoles).

cauce del Vinalopó, en el tramo entre Bañeres y 
Benejama, donde se ubican dos molinos de papel y 
otro de harina. En Villena, el único existente se ubi
caba en la laguna y pertenecía al Concejo. En Sax 
en el siglo XIX se hace referencia de dos molinos de 
represa y cinco aceñas, estas, instaladas sobre las 
acequias y sobre los cauces de las ramblas, utiliza
ban la energía hidráulica para la molienda de la 
harina54.

La presencia de sectores de difícil avenamiento y 
las condiciones geológicas del medio propiciaban 
la aparición de un aprovechamiento de relativa 
importancia, la explotación de las salinas. En ellas 
es imprescindible la presencia de un tipo de aguas 
que no sirve realmente para ningún otro uso. La 
explotación del cloruro sódico a expensas de 

manantiales salinos serían desde inmemorial la 
base de una activa economía en la cuenca del 
Vinalopó, fijada en este tramo alto en el estableci
miento salinero de la Laguna de Villena 55.

3.2.2. El Medio Vinalopó

El pequeño descenso latitudinal que se produce 
en el Medio Vinalopó respecto del anterior espacio 
y la incidencia de factores topográficos, litológicos 
y climáticos locales, supeditan los recursos hídricos 
de la zona a una limitada renovación. Bajo estos 
condicionantes, los asentamientos y actividades 
económicas desarrolladas en este tramo de la uni
dad del Vinalopó han sufrido una clara dependen
cia a expensas de los aportes superficiales y exce- 
dentarios de aguas arriba o a las reservas subterrá- 
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neas locales. Estas últimas, en tiempos remotos, 
manaban de forma natural a través de surgencias, 
pero a pesar de ello era necesario captarlas 
mediante minados, debido a condiciones litológicas 
específicas que las hacía salobres. Con el tiempo 
las afecciones masivas determinaron la búsqueda 
sistemática de aguas profundas.

Descubrir, recoger, derivar y distribuir será la 
tónica común y acentuada en este espacio. Plurales 
facetas y manifestaciones del agua, siempre estruc
turadas en torno a la parquedad, decidieron un 
intervencionismo muy acusado de la autoridad 
municipal, manifiesta en la ingerencia de los Con
cejos y Ayuntamientos sobre los aprovechamientos 
de agua que fue dominante hasta bien entrado el 
siglo XX. Los fuertes incrementos de las demandas, 
ya en nuestro siglo, determinaron la incapacidad 
de la gestión de los entes municipales, que dieron 
rienda suelta a la iniciativa particular.

Los riegos de Salinas. Fuera de la influencia 
directa del Vinalopó se sitúa el municipio de Sali
nas, cuyo origen debió guardar relación con las 
fuentes y espacio lagunar allí existentes.

La presencia de manantiales kársticos permitía la 
aparición, en la franja de terrenos que bordeaban a 
la laguna actual, de un aprovechamiento de tierras 
que queda documentado, en el sector norte de la 
misma, al sur del pueblo de Salinas. Allí, en función 
de su mayor cota y desnivel, ya eran cultivados los 
terrenos como huerta antes de 1751. El riego que 
beneficiaba dicho espacio provenía fundamental
mente de una surgencia que alimentaba, asimismo, 
a la fuente del pueblo, y cuyas aguas sobrantes eran 
recogidas, ¡unto a otras que emergían en la zona, 
en una gran balsa56.

Las características de este espacio determinaban 
que a pesar de ser un sector con abundantes 
aguas, su uso quedara, en cierto modo, restringido 
y limitado a su posible desecación. A finales del XIX 
los aprovechamientos se ceñían a los realizados a 
partir de la copiosa fuente, antes citada, que rega
ba una parte importante de las huertas de Salinas. 
El resto recibía, ya en esta época, el beneficio de 
aguas extraídas mediante norias. Los manantiales 
dulces aportaban a la laguna por término medio 
unos 4.347 m3/día, a los que había que añadir los 
caudales procedentes de las aguas sobrantes de la 
fuente citada, que ascendían a unos 715 m3/día, 
según aforos practicados en esas fechas. Además, 
de estos manantiales de aguas dulces brotaban otra 
serie de ellos en el propio álveo de la laguna, de 
carácter salino, con caudales cercanos a los 113 
m3/día57.

Las huertas regadas sufrían repetidas inundacio
nes, y en esta orla aparecía, además, un tipo de 
actividad de larga tradición en el levante peninsu
lar, la elaboración de la barrilla, que ya citaba 
Cavanilles en el siglo XVIII como importante y de la 
que se hacía un gran consumo en la fábrica u hor
no de vidrio que existía en el mismo pueblo de Sali
nas.

Los aprovechamientos de aguas en Elda. Los 
orígenes del riego de Elda, principal uso del agua 
en el Medio Vinalopó hasta fines del siglo XIX, se 
remontan, a la ocupación árabe. Desde entonces, 
merced a la conservación que se hizo del sistema 
de regadío tras la reconquista, se mantuvo casi 
intacto su carácter ancestro.

La permanencia de los derechos de los Cristia
nos Viejos dio lugar a un tipo de agua, denomina-
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da «natural», que fue, ¡unto a posteriores incorpo
raciones, el precedente de la separación de la pro
piedad del agua y de la tierra.

Las aguas del susodicho riego eran las circulan
tes por el Vinalopó, las cuales, tras numerosas sen
tencias, concesiones y posteriores ventas, quedaron 
concretadas como sigue: la circulantes por el Vina
lopó, que procedían de la Fuente del Chopo; las 
sobrantes de Villena; la surgente de la «Fuente del 
Emperador», situada en el término de Sax; y los 
manantiales locales de las fuentes de «Alfanar» y 
«La Encantada»58.

A pesar de estas escorrentías, tanto superficiales 
como procedentes del subsuelo. Tras repetidos plei
tos períodos de sequía y sucesivas derivaciones en 
el tramo alto, Elda vio la necesidad de acometer la 
construcción de un pantano; obra que se realizó a 
fines del siglo XVI. La presencia del embalse modifi
có en algún aspecto los riegos traiciónales, ya que 
a las aguas naturales se les añadió un nuevo núme
ro de horas vendidas a particulares para costear la 
obra del pantano. Este, tras edificarse en el siglo 
XVII, sufre una rotura que no se reparó hasta 1842. 
Tras esta interrupción se tiene noticia de la creación 
de la Junta de Aguas de Elda, cuyo fin principal era 
la reconstrucción del pantano. Por esas fechas se 
aborda el Reglamento de las Aguas de la Villa de 
Elda y en él se especifica la necesidad de concluir 
el pantano, para lo cual si era necesario se recurría 
a la hipoteca y las ventas de agua.

Las Ordenanzas del Riego de la Villa de Elda. 
Aunque aprobadas en 1858 delatan la estructura 
ancestral de un sistema de riegos heredado. Las 
aguas de riego, según se expresa en ellas, eran 

propiedad de varios particulares, que integraban el 
Común de regantes y detentaban este dominio des
de antaño. Las tierras beneficiadas no se especifica
ban (lo que da ¡dea, aún más, de la separación 
existente entre agua y tierra), en cambio el agua sí 
que era una dotación fija. Se trataba de 576 horas 
de agua. La medida o tipo de agua era de «horas», 
«azumbres» o «medios azumbres», siendo un 
azumbre un octavo de hora, es decir unos 8 minu
tos.

El agua en principio estaba aneja y distribuida 
entre las tierras en pequeñas cantidades, desde 
medio azumbre hasta cuatro, que era lo máximo 
por tahulla. La presencia del «agua natural» (que 
fue vendida), también conocida como «azumbres 
sueltos o del Rey», introdujo, no obstante la prácti
ca de que el agua se podía utilizar independiente
mente de la tierra. Así pues en las ordenanzas apa
rece la matización de que «... los propietarios de 
las aguas llevan a estas a las tierras que quieren 
beneficiar aprovechándolas todas, tengan o no 
agua anecsa, porque como propiedad particular 
siempre la han utilizado en las fincas que les ha 
parecido conveniente, así como están en el derecho 
de vender dicha agua cuando crean sacar más pro
ducto que de su aprovechamiento, ya que debe 
tenerse en cuenta que cuasi todo el riego del campo 
es un establecimiento posterior al primitivo riego, 
por lo que son muy pocas las tahullas que tienen el 
agua anecsa»59.

La complejidad del sistema de riego traduce su 
primitivo origen y las reincorporaciones sociales y 
administrativas que fue adquiriendo con el paso del 
tiempo. La existencia de propietarios del agua o 
«cabeceras», la de usufructuarios o «pasioneros» y 



las aguas comunes que se sacaban a pública 
subasta, pertenecientes a las tandas naturales, entre 
otros aspectos dan idea del entramado de dicho sis
tema de uso. A esto hay que sumar un dato curioso, 
el intervencionismo total del Ayuntamiento, el cual, 
presente en la Junta de Aguas por el Alcalde, vigi
laba las ventas de agua, las traslaciones de domi
nio de ellas, las compras de herencias y todo el sis
tema económico-administrativo.

Para la distribución de aguas, el riego se dividía 
en tres hilos, denominados «de arriba», «de abajo» 
y «delcampo», que distribuían el riego general, el 
cual se subdividía en un ciclo perfecto cada cuaren
ta y ocho días, en los cuales aprovechaba el agua 
el regante por mitad, cuatro veces, dos de día y dos 
de noche.

La venta del agua quedó instituida de modo 
efectivo desde 1842, en que se vendieron 72 horas 
de aguas naturales que se subastaban en público 
cada 8 días, por ser en este intervalo en el que se 
producía dicho riego o «tanda natural». Con esta 
venta se constituían los «fondos de estorbos», que 
financiaban los gastos de regadío de la huerta.Los 
propietarios particulares que querían vender sus 
aguas lo hacían en remate, también público, el día 
anterior de la tanda a que correspondiera el agua; 
la sede de las ventas era el Ayuntamiento, que 
anunciaba la venta por medio de bando. Sin 
embargo, no constituía un hecho muy habitual 
debido a que no solía sobrar agua y a que tanto la 
propiedad de la tierra como la del agua se halla
ban muy repartidas.

El Reglamento de 1857 especifica la necesidad 
de concluir la obra del pantano, en estado de 

abandono para lo cual si era necesario se recurría 
de nuevo a la venta de agua. Se permitía con ello 
hipotecar el valor natural y en renta de los mencio
nados dos días naturales de agua que trascurrían 
cada catorce días; además se autorizaba para 
imponer la contribución anual desde uno a seis rea
les a cada azumbre de agua que tenían los propie
tarios, por el término de ocho años. La importancia 
que la Junta de Aguas dio a esta obra no tuvo sin 
embargo efectos inmediatos, ya que su reparación 
y obra, que fue efectuada por contratos bajo la 
dirección de Manuel Tordera, no se consiquió hasta 
1890.

La nueva reparación y obra difería en algo de 
la primitiva, cuestión que llevó a algunos historiado
res a hablar de dos pantanos diferentes. La nueva 
ejecución, era de planta recta, al igual que el para
mento de aguas abajo, en el que además hay dos 
torres con compuertas metálicas, tanto para la sali
da de las aguas como para el drenaje profundo. 
Estos elementos incorporados en la reconstrucción, 
pretendieron alargar la vida del embalse, que aho
ra tenía 65 metros de altura, con 2 m. de espesor 
en la parte cimera. La capacidad del embalse esti
mada en 120.000 m3 era más bien modesta y 
pronto quedó inutilizado ante los sucesivos arrastres 
y légamos, de tal suerte que ya a principios de siglo 
se interesaba de nuevo su engrandecimiento60.

Terminada la obra em 1890 y como había que
dado estipulado en las antiguas ordenanzas se 
aprobaron unas nuevas, con su correspondiente 
reglamento, conducentes a la nueva administración 
de la obra del pantano, pero que no variaban el 
antiguo sistema de riegos y aprovechamiento.506



Por esas fechas, y a pesar de la remozada obra, 
la necesidad de acrecentar los caudales condujo a 
sucesivos minados y perforaciones someras, que ya 
comenzaban a ser habituales en otros lugares de la 
cuenca y que van a suplantar con rapidez la impor
tancia del regadío con aguas caballeras.

Las aguas de Petrel. Petrel contaba con la pre
sencia de varios manantiales, que utilizaba tanto 
para abastecimiento como para riego. Su cercanía 
a Elda y su otrora estrecha conexión supusieron, 
tiempo atrás, que existieran entre ambos núcleos 
usos comunes desde las mismas fuentes de abasteci
miento.

El manantial de Santa Bárbara, ubicado en el 
término municipal de esta villa vino abasteciendo 
los gastos de consumo de la población, tanto la de 
Petrel como la de Elda, y al contrario de los exce
dentes invernales del riego de esta última contaba 
Petrel con ocho tandas de noviembre hasta marzo 
inclusive, que beneficiaban a los terrazgos situados 
en la parte inferior de la acequia de arriba, que 
penetraba hasta este último término61. Fuera de 
esos aprovechamientos parciales, se daban otros de 
mayor trascendencia para la ciudad y que tuvieron 
uno de sus principales orígenes en los manantiales 
de la Rambla de la Pusa, de ahí que en el siglo 
XVIII se realizara un embalse a fin de retener parte 
de ellos. Posteriormente a la creación de esta 
pequeña presa se tiene ya noticia de una reglamen
tación de las aguas de la villa.

Las Ordenanzas de riego de Petrel. La institu
ción jurídica del regadío de Petrel es relativamente 
tardía, ya que las ordenanzas se aprueban a prin
cipios del siglo XX, pero como queda expresado en 

ellas los aprovechamientos tienen un carácter más 
antiguo, teniéndose noticias de anteriores regla
mentos 62.

Al igual que ocurre en otros lugares la ordena
ción, concebida para el riego, abarca diversos des
tinos de las aguas, como suministro de aguas pota
bles y los establecimientos molineros y de artefactos 
que necesitaban el agua como fuerza motriz y que 
se localizaban en los mismos cauces desde los que 
se extraía el agua para el riego de las huertas.

En Petrel el uso común de las aguas se estable
cía a expensas de los manantiales llamados del 
Pantano, Ginés Juan o de la Señora, Fonteta, Mina 
Nueva, Mina Vieja, Tabaidas y todos aquellos aflu
yentes a la Rambla de Pusa. Se recogían mediante 
un azud en el cauce de la última rambla señalada.

Las aguas tenían un destino prioritario que era 
el abastecimiento de las fuentes públicas que había 
en la villa, tras lo cual las restantes se reunían en 
una balsa situada en las inmediaciones de la pobla
ción, de donde salían ya en tandas reguladas para 
regar las tierras de los propietarios según prácticas 
establecidas desde tiempo inmemorial 63. Queda
ban además un cierto número de campos situados 
a un nivel más alto que el de la balsa, en donde se 
retenían los destinados a riego, los cuales podían 
satisfacer su necesidad siempre que ello no signifi
cara un perjuicio para el abastecimiento de las 
aguas potables de Petrel. Así pues quedaba esta
blecido el uso urbano como el preferencial.

El agua perteneciente desde antiguo a un cierto 
número de propietarios, entre los que se encontra
ba el propio Ayuntamiento, quedaba, en lo referen
te al riego en principio y según antiguos reglamen



tos, aneja a la tierra y repartiéndose todo el caudal 
entre lo que se llamaban «cien huertas», «cien oli
vares» y «cien viñas». Las huertas tenían asignada 
cada una ocho tandas o turnos al año, los olivares 
cuatro y las viñas dos, resultando un total de cator
ce turnos o tandas al año, compuestos de veinticin
co días a los que había que añadir un riego espe
cial, el de las Horetas.

Pese a esta asignación y vinculación teórica que 
hacía inseparable las aguas de las tierras, los pro
pietarios de las aguas con el tiempo (y sobre todo 
en el intervalo entre el primer reglamento de 1850 
y el de 1912), realizaron ventas y permutas de tie
rras separadamente del agua de riego que fue 
cedida a otras personas o se conservó, establecién
dose así dominio exclusivo sobre las aguas y sepa
radamente de las tierras. Así el artículo 29 de las 
nuevas ordenanzas especifica «...No obstante lo 
consignado en artículos anteriores se entiende que 
las aguas no están unidas a las huertas, olivares y 
viñas, de tal modo que no se consideran insepara
bles ambas propiedades, ni que dichas tierras ten
gan derecho a regarse, cualquiera que sea su posee
dor, sino que deben considerarse como propieda
des distintas las tierras de las aguas, pudiendo, por 
consiguiente, el dueño de cualquiera de las dos 
cosas disponer por separado de la mismas como 
viene practicándose desde inmemorial».

Los regantes no tenían la obligación de emplear 
el agua asignada a determinado huerto, olivar o 
viña, en el riego de éstos, sino a cualquier otro de 
su propiedad; y en todo caso si no la utilizaba le 
quedaba el derecho a venderla a otra persona que 
la quisiera. Pero a diferencia de lo que ocurría en 
otros lugares, no existía aquí en Petrel verdadero 

mercado de agua, ya que lo más regular es que no 
sobrara agua y que todos necesitaran la propia. De 
ahí que más que transaccionar con ella, lo que 
generalmente se hacía era prestársela unos a otros.

Las aguas en conjunto sumaban un caudal 
extraordináriamente variable, pero que en épocas 
más regulares aforaba unos 25 1/segundo. De este 
módulo se restaba el concerniente a las necesidades 
del pueblo, recogiéndose el sobrante en una balsa, 
que acopiaba los caudales desde las 18 horas de 
un día a las 6 del siguiente, dando lugar a cuatro 
tandas de riego, estas junto con las que afluían en 
el tiempo normal del mismo se distribuían entre los 
regantes en la proporción a que tenían derecho, 
durante el día. La balsa, con una capacidad apro
ximada de un millón de litros, tenía en el sitio por 
donde salía el agua un madero fijo, llamado vul
garmente «¡unco», en el cual se distinguían 46 pun
tos de hierro que lo dividían en igual número de 
partes, conocidos por «cuartos de balsa» y cada 
uno de ellos subdividido en medios cuartos. El riego 
se efectuaba cada día de acuerdo a la proporción 
que establecía el junco y era repartida por horas, 
siendo ésta también la unidad de venta, en caso de 
que la hubiese.

Como se ha dicho las compraventas no eran lo 
normal, pero aparece un hecho cotidiano que quizá 
fuera el origen (como en múltiples ocasiones lo ha 
sido dentro del regadío tradicional), de la disocia
ción de las propiedades del agua y de la tierra: la 
presencia de la municipalidad. Esta determinaba que 
el alcalde, que asumía la dirección del aprovecha
miento, solía de vez en cuando acordar la subasta 
pública de cierta cantidad de agua para atender a 
los gastos de riego y a otros fines comunes.508



Estas subastas se celebraban generalmente los 
domingos, bajo la presidencia del alcalde o de un 
oficial de la Secretaría del Ayuntamiento y el resul
tado de cada subasta se consignaba en un libro de 
registro. Esto debió acarrear serios conflictos, dada 
la escasez de caudales y los plurales usos del agua, 
y además como señala Altamira «el Ayuntamiento 
suele abusar de este arbitrio, y más de una vez ori
gina la falta de agua para los riegos ordinarios» 65. 
Ello provocaba que entre los arrendatarios y los 
propietarios de las tierras hubiera siempre alterca
dos, ya que las tierras se quedaban sin el riego, 
que era reclamado a los dueños que siempre se 
excusaban en la intervención de la alcaldía. En el 
fondo de esta cuestión subyacía la competencia de 
los usos del agua con intereses muy diversos y a 
expensas de recursos insuficientes.

En este sentido, hay que añadir que las aguas 
además se utilizaban como fuerza motriz para 
mover nueve molinos situados en la Rambla de la 
Pusa, antes de llegar a la balsa de riego, más otro 
que estaba aguas abajo de ella, cuando ya salían a 
regar los campos.

Todos los partícipes en el aprovechamiento fue
ran propietarios o arrendatarios, pasaban a ser 
integrantes de la Junta de la Comunidad, en la que 
se encontraban representados de acuerdo a las tan
das o turnos que les correspondieran, exigiéndose 
para alcanzar el voto por lo menos una tanda de 
agua al año, debiendo negociar los demás para 
reunirlo. En el caso de las fábricas se requería la 
propiedad de una de ellas para participar con un 
voto. La Junta se regulaba por las ordenanzas 
características o por un Reglamento del Sindicato, 

que incluía todas las disposiciones comunes a estas 
entidades de uso, limpieza, conservación y adminis
tración.

Se trataba en suma de un aprovechamiento múl
tiple, regido por unas disposiciones enfocadas al 
regadío, pero que, a consecuencia de la diversidad 
del destino de las aguas, adoptan formas y situacio
nes inusuales que hacían el riego un tanto aleato
rio. Inducido por esta situación, desde finales de 
siglo se acometieron nuevas empresas para buscar 
otras fuentes de abastecimiento.

A este sistema de riegos principal, dada la esca
sa magnitud de sus caudales, se sumaban riegos de 
avenidas en zonas de terrazas y derrames de ram
blas, donde azudes y boqueras completaban con 
riegos eventuales la dotación hídrica de los cam
pos. Los parats y alcavones, imbricados muchas 
veces en el sistema de minados y conducciones, 
completaban ¡unto con las balsas y aljibes una gran 
panoplia de sistemas dispersos por el término de 
Petrel66.

Novelda y sus aguas. Término parco en recur
sos, presentaba ya un matiz más árido en el que la 
influencia climática y lítica eran ya evidentes. Supe
ditada a las aguas sobrantes de los aprovecha
mientos de las huertas de Sax y Elda, le llegaban 
escasos caudales por el cauce del Vinalopó. El río, 
sin embargo, a la altura de este término veía recre
cido su caudal, dada la presencia de unos manan
tiales que brotaban en la partida de la Jaut y que 
descendían por un barranco bautizado con este 
mismo nombre que desaguaba en el Vinalopó. 
Dichas aguas, utilizadas por Elda, Monóvar y 
Novelda, fueron objeto de continuos enfrentamien-



tos, que condujeron casi con seguridad a la compra 
por parte de Novelda de los caudales de dicha sur- 
gencia. Los escasos aportes eran suficientes para el 
riego de 12.000 tahullas de huerta, así como para 
dar de beber y atender servicios sanitarios a la 
villa; con todo, diversas obras se encaminaron a 
reconstruir una «presa vieja» existente en el cauce 
del río y una acequia por la que el agua era canali
zada hasta la huerta de la ciudad 67.

En el siglo XVIII, cita Cavanilles que «D. Francis
co Sirera, viendo que se perdía mucha agua en el 
nacimiento, quedando reducida a dos pies cúbicos, 
que se vertía y extraviaba por el barranco, debido 
a las malas condiciones del canal, y no llegando al 
riego a los campos, ni bastando a los que tenían 
derecho a las aguas, ideó una solución. El remedio 
fue la construcción de un muro en arco contra la 
corriente de las aguas de 250 varas de largo, 
cuyos cimientos entran en la tierra a mayor profun
didad que el nacimiento de las aguas para que 
estas no se pierdan. Este muro tenía cinco varas de 
grueso en el bajo y diez en la coronación que se 
encontraba cubierta por gruesos sillares».

Una vez efectuada la obra, derivó un canal (dis
tinto al existente, que estaba en muy malas condi
ciones) con el declive necesario para que las aguas 
continuaran su curso y realizó minados y levantó 
arcos en algunos barrancos, construyendo un acue
ducto que en parte iba subterráneo a través de una 
mina de 6.500 palmos.

Por este medio se logro acrecer en un tercio las 
aguas (Madoz habla de 24 regaderas), disminuyó 
la evaporación y se hizo llegar el agua a campos 
que situados a más altura que la del barranco, en 

otros tiempos no recibían las aguas. Además se 
corrigió el punto salobre que tomaban las aguas 
antiguamente, influenciadas, quizá, por los aflora
mientos triásicos de la zona y se introdujeron hasta 
la ciudad68.

Un problema habitual en la zona y que refiere 
Cavanilles es la abundancia de fuentecillas salo
bres, que abundan en el término, de ahí que fuera 
necesario practicar minados para encontrar alguna 
vena de agua que pudiese ser aislada de la influen
cia de la tierra que le proporcionaba dichas carac
terísticas.

La regulación jurídica de los aprovechamientos. 
A partir de las citadas aguas existía un aprovecha
miento tradicional, como asegura el botánico Cava
nilles al hablar del derecho que tenían algunos a 
las aguas. Ya en el siglo XIX existe un regadío insti
tucionalizado en el que además aparece un merca
do de aguas similar al que se advertía después en 
Elche. En octubre de 1826 quedaron aprobadas las 
Ordenanzas para la Administración de Aguas de 
Novelda 69. La administración y gobierno de las 
aguas estaba a cargo de una junta de cuatro 
hacendados de la Villa de Novelda, presidida por 
el alcalde.

El regadío era de particulares y «propietarios 
del agua» que tenían derecho a regar con ella sus 
fincas o a dejar que se licitase públicamente por 
ellas en el «fielato del reparto de aguas». También 
las cedían a otros regantes cobrándolas después al 
precio que se cotizaba en la subasta.

Aquí, de igual modo, se tenía la costumbre de 
reservar cinco días de la martaba para los gastos 
de los empleados de la Junta, entretenimientos de 



acequia y otros; la martaba se componía de veinti
séis días, en la forma siguiente: tres semanas que se 
designan con los nombres de «primera», «en 
medio» y «última martaba», o sea, veintiuno y los 
cinco de la Junta se llegaba a los veintiséis.

La subasta del agua, cuando la había, la reali
zaba el alambí o fiel repartidor. A los compradores 
del agua se les daban albalaes o recibos en los que 
se marcaba la hora y punto en que habían de 
tomar el agua y en el que habían de dejarla al 
siguiente regante. El tiempo de uso dependía de lo 
que hubiera comprado, es decir un azumbre era 
una hora y media de agua.

La recaudación pasaba al alcalde, que era el 
que disponía de los fondos, ya que era a su vez el 
presidente de la Junta, apareciendo de nuevo el 
intervencionismo municipal en los aprovechamien
tos de aguas. Las fuerza vivas de la villa formaban 
parte de la lista de los propietarios del agua que 
integraban la Junta, compuesta por los mayores 
contribuyentes de la localidad.

Las aguas y sus usos en Monforte y Aspe. A 
partir de Novelda el Río Vinalopó quedaba exiguo la 
mayor parte del año. Las sangrías de aguas arriba y 
el potente aluvionamiento propiciaban la práctica 
desaparición de sus caudales, que únicamente rebro
taban en pequeñas surgencias o manantiales camino 
de Monforte y ya en la hondonada de Aspe70.

En Monforte. Señala Cavanilles la presencia de 
dos fuentecillas junto a la villa, pero de escaso cau
dal. Posteriormente, Madoz, comunica la presencia 
de 600 pozos de agua manantial y dulce en las 
casas para su consumo y sevicio, y tres fuentes para 
el abasto del vecindario, siendo muy abundante la 

titulada del Caño, de cuyas aguas se riegan las 
huertas, aunque estas muy reducidas...»71. Altami
ra refiere en los inicios del XX, que toda el agua 
para el riego «se explota» por particulares que la 
venden a los labradores. Queda claro que las 
pequeñas bolsadas cuaternarias en rededor del 
pueblo eran insuficientes para abastecer a las huer
tas y a la población, que debe de surtirse de peque
ñas excavaciones de pozos y reprofundizaciones 
que pasan a ser detentadas por sociedades que lue
go las venden en pública subasta 72.

En el término de Aspe la indigencia de los cau
dales del Río Vinalopó venía soslayada con la pre
sencia de varios manantiales, unos surgentes y 
otros a poca profundidad que aparecían cerca del 
término en el área de confluencia entre el Vinalopó 
y el Tarafa, arroyo de cierta importancia tributario 
del anterior. La relevancia de este afluente era lo 
suficientemente importante como para recibir la 
denominación por parte de Madoz de arroyo, nom
bre poco usual en la toponimia fluvial alicantina, y 
esque, además de regar la huerta, movía seis moli
nos harineros.

A estas fuentes se debe la existencia de un riego 
histórico que al parecer ejercieron los musulmanes, 
que canalizaron en tres acequias, que aún conser
van su original toponimia árabe; Fauquí, Aljau y 
Rafica 73. Las acequias comenzaban una a cada 
altura del cauce del Tarafa e iban tomando las 
aguas desde diversas derivaciones, efectuadas a 
través de repetidas presas que cruzaban el río. Con 
estas aguas que constituían un riego de carácter 
consuetudinario se regaban las huertas, que aun
que reducidas, producían los suficientes frutales,



hortalizas y alfalfas como para comerciar con otros 
pueblos de la comarca. Evoluciones posteriores del 
área regada y la escasez de las fuentes determina
ron los minados y reprofundización de los manan
tiales, mediante pozos, que dieron lugar a una 
Sociedad o Comunidad de Propietarios del Agua a 
fines del siglo XIX. Esta surge basada en las anti
guas pertenencias y propiedades de agua de varios 
particulares que se remontan al riego tradicional de 
la huerta.

Aparece de este modo una nueva figura jurídi
ca, en la que el carácter comunal de la propiedad 
se establece mediante acciones llamadas «horas de 
agua», en la que la propiedad del agua y de la tie
rra son jurídicamente distintas. La venta del agua se 
realizaba mediante subasta pública y diaria, en un 
local llamado partidor. La distribución de las aguas, 
una vez constituida la sociedad, siguió y sigue utili
zando la acequia antigua de la huerta, además de 
las que fue incorporando.

Los aprovechamientos de aguas en los munici
pios occidentales. Con exclusión de Salinas, que 
contaba con la configuración lagunar antes descri
ta, el resto de los municipios situados en occidente 
carecían de aguas o corrientes superficiales de 
importancia. La restricción de los débitos ya en un 
dominio semiárido, la componente calcárea de par
te de sus tierras, y su carácter de cubetas o umbra
les topográficos colgados, son entre otras las condi
ciones que han regido desde antaño la presencia 
de recursos epígeos.

Esta premisa unida a otras de carácter estricta
mente térmico, advierten de la reducida importan
cia del regadío de la zona, por lo que los aprove

chamientos más importantes se realizaron antaño a 
expensas de fuentes y manantiales y algún minado, 
pero en uso dedicado casi en exclusiva al abasteci
miento de los núcleos urbanos y de alguna industria 
artesanal.

3.2.3. El Bajo Vinalopó

Aguas hipogéas y aprovechamientos en Crevi
llente. El término de Crevillente, parco en aguas 
superficiales, ha detentado de otra parte una gran 
riqueza en aguas subterráneas, que han sido objeto 
de repetidas obras de captación.

Los aprovechamientos históricos se remontan 
cuanto menos a épocas musulmanas a deducir por 
la existencia de la foggara de la FontAnfiga. Cava- 
nilles hace en la descripción de la misma continuas 
alusiones a las obras hidráulicas que denodada
mente realizan sus contemporáneos en Crevillente, 
que muchas veces se hacen a expensas de antiguas 
infraestructuras moriscas74.

La presencia de un aprovechamiento para riego 
queda evidenciado por la existencia en 1784 de la 
«tierra hortal», denominada así por llevar anejas 
las horas de agua; y sobre todo por la existencia de 
una red de regadío infrayacente al actual casco 
urbano que atestigua un regadío anterior al desa
rrollo del plano 7S. De hecho en las canalizaciones 
de que consta la infraestructura de la FontAnfiga se 
descubren hasta tres acequias a distintos niveles, 
atribuyéndose el más bajo a época romana.

Será sin duda en el siglo XVIII cuando en fun
ción de un crecimiento demográfico y económico la 
importancia del descubrimiento de aguas profundas 



alcance en estas tierras un interés desmesurado que 
se hace evidente en la obra de Cavanilles, quien 
alude a varias minas (cinco en total). De ellas las 
más conocidas fueron la Font Antiga, que llegó a 
ser la más importante; la de la Cata, que movía 
nueve molinos, la mayor parte de ellos harineros; y 
la mina deis Clots, que fue la más reciente y se 
abrió para completar dotaciones en el sector oeste 
del pueblo76.

La fuente principal, la de la Font Antiga era el 
aprovechamiento más importante; iniciada por par
ticulares, que realizaron las excavaciones por cuen
ta propia, posteriormente las mismas aguas sumi
nistraron los fondos para mantener todas las obras 
mediante convenio libre que hicieron sus dueños. 
Se regaba por turno y cada uno lo disfrutaba por 
minutos u horas según a lo que tuviera derecho, 
pudiéndolo vender o enajenar a su antojo. Los 
domingos se vendían las aguas según acuerdo de 
los regantes a beneficio de las obras de la mina y 
de la empresa.

Las aguas de la Font Antiga constituían el riego 
más importante de la Villa de Crevillente, que ela
bora sus primeras ordenanzas en 1857. Tras diver
sas evoluciones que supusieron unas nuevas orde
nanzas en 1884 y diversas obras de mejora, per
manecían hasta finales de los sesenta, aunque con 
algunos cambios. Cabe destacar en este sentido 
que desde la descripción de Cavanilles en 1793, en 
la que se especifica claramente el convenio libre 
que establecieron los dueños de la empresa y el 
hecho de no haber molestado ni al Gobierno ni al 
señor territorial, ni al Común de vecinos para costear 
las obras, se llega a las ordenanzas de 1857, en 
las que se denominan «Aguas de Riego del Común 

de Vecinos de la Villa de Crevillente». En estas 
fechas la Junta General de Propietarios del agua, 
tenía un marcado cariz comunal, siendo el Ayunta
miento el que regulaba toda la organización, admi
nistración y jurisdicción del riego, ya que todo el 
personal e integrantes de la Junta prácticamente 
pertenecían a la municipalidad o eran nombrados 
por ella.

En las ordenanzas de 1889 esto desaparece y 
se cambia de nuevo el nombre pasando a denomi
narse «Aguas del riego de la villa de Crevillente». 
En ellas el Ayuntamiento únicamente aparece de 
modo oficial entre los miembros relacionados con la 
Junta de Regantes a través de un síndico pertene
ciente al Tribunal de Aguas. En esta nueva regla
mentación se establece que las aguas origen de 
dicho aprovechamiento son las que nacen en el 
punto denominado Sierra del Castellar, en el térmi
no municipal de Crevillente y que son propiedad de 
varios particulares.

El manantial en junio de 1884 presentaba un 
caudal medio de 75 litros y 21 centilitros por 
segundo; caudal que se destinaba al riego de parte 
de la tierra del término y para abastecer al pueblo, 
que lo consumía mediante la extracción con cánta
ros de barro; por último, existían cinco molinos 
harineros establecidos en el trayecto que mediaba 
entre el manantial y la población, y tres batanes 
aguas abajo de ésta, al sur, que utilizaban el agua 
como fuerza motriz, pero sin alterarla ni mermarla, 
ya que no la podían utilizar para cualquier otra 
cuestión. De todos estos usos el único específico era 
el de riego, que se dividía para su aprovechamien
to en 708 horas, repartidas entre tandas de 29 días 513



Campo de Elche. Paisaje de regadío en el cono del Vinalopó y zo
nas de influencia de los riegos tradicionales de aguas caballeras.

y medio, y adjudicadas según repartos, títulos y 
derechos de propiedad.

Como ya se ha dicho con anterioridad todo pro
pietario podía vender, permutar, legar, donar, 
empeñar, arrendar y trasmitir en forma legal, cual
quier cantidad de agua de la que poseía en propie
dad separadamente de la tierra; con ello se prodi
gaban diversas figuras que detentaban el dominio 
útil del agua, como eran propietarios, arrendatarios 
y usufructuarios77.

Los dueños que no las utilizaban en el riego de 
sus tierras, la vendían diariamente en pública 
subasta y se las adjudicaba el mejor postor, aunque 
podían sin ningún requisito previo cederla a parien
tes próximos siempre que estos las destinasen a tie
rras de su propiedad. Las subastas las realizaba el 
Fiel-Partidor y el remate del agua se hacía al mejor 
postor, que debía tomar por lo menos media hora 
de agua y debía tener tierras propias, cumplidas 
estas condiciones tenía derecho a todas las aguas 
que quisiera pagar y se le adjudicasen en el remate.

La reserva de agua para el abastecimiento se 
establecía de modo especial en el verano, época en 
que el posible estiaje de las aguas se controlaba 
utilizándolas para el riego de 3 a 6 de la mañana y 
de 3 a 6 de la tarde. Esta fuente ha abastecido al 
pueblo hasta pasada la segunda mitad del presente 
siglo. Siendo posteriormente utilizada sólo para el 
riego y hoy fuera de servicio.

El regadío de Elche. La indigencia de aguas en 
el Bajo Vinalopó alcanza su mayor exponente en el 
regadío ilicitano. Sin posibilidad alguna de aprove
char manantiales o captar aguas profundas en el 
propio término ha estado siempre supeditado al 



beneficio de las aguas intermitentes del Vinalopó en 
superficie y de las procedentes de resurgencias y 
excedentes de los términos superiores de la cuenca 
Alta y Media. La total dependencia de caudales 
aleatorios institucionalizó con llamativa prontitud un 
minucioso y cuidado sistema de aprovechamiento 
que ya se acredita en época musulmana.

Efectuada la reconquista la organización del 
regadío sufrió algunas modificaciones, entre cuyas 
novedades se sitúan la dualidad administrativa que 
se iba a establecer entre las acequias Mayor y de 
Marchena, que a partir de entonces iba a ser ejer
cida por dos organismos totalmente independientes. 
Ello fue fruto de los repartimientos que confinaron a 
los musulmanes a la margen derecha del río, donde 
regaba la acequia de Marchena, mientras que la 
Acequia Mayor atendía a las heredades de los nue
vos pobladores, a los que se les adjudicó la margen 
izquierda 78.

El reparto se hizo en lotes equivalentes a las 
porciones de tierra, entre las que había de distinta 
categoría y quedaban por lo tanto unidas ambas 
propiedades, como consta expresamente en conce
siones al Concejo y repobladores de Elche. Pese a 
ello, y al igual que venía ocurriendo en otros luga
res del Vinalopó, tras la reconquista el Concejo 
ejercía una efectiva administración sobre el agua 
que no desapareció hasta fines del XVIII.

La organización jurídica. Dadas las condiciones 
de separación entre las acequias situadas a ambas 
márgenes de río, ésta va a ser independiente en 
ambos casos aunque no totalmente dispar.

La institución y administración del Riego Mayor 
llega a nuestros días claramente explicitada por 

medio del Llibre de Ordinacions del honorable Con- 
sell de la Villa d'Elig, fechado en 1370 y resumido 
en la obra de Pedro Ibarra 79.

La partición del agua anualmente la realizaba 
un postor, al cual el Concejo mediante remate le 
había arrendado por un año el agua inscrita en el 
libro del Concejo. Posteriormente el tandeo del 
agua se repartía cada víspera a las ocho de la 
mañana, en un lugar público, e intervenían en el 
reparto un jurado, el repartidor y el corredor públi
co o mitsager, que era el que hacía el reparto en 
voz alta.

El incremento demográfico tras la repoblación 
conllevó el crecimiento del área regada y las pugna 
por el agua, fomentándose de este modo su valía, 
que indujo a un mayor grado de organización y 
vigilancia sobre ella. Se establecieron nuevas figu
ras, como la del «guardia de acequias», posterior
mente convertido en «fiel de aguas», el sobreace
quiero, sobresequier, o juez de aguas, que vino a 
ser el cargo más importante en la administración 
del agua, y los obreros de acequias o sobresants.

En 1589 se sitúa la recopilación de ordenanzas 
para el reparto del agua de la Acequia Mayor, que 
con seguridad fueron propiciadas por las continuas 
irregularidades e infracciones que se producían en 
el riego.

Dadas las características autónomas que mante
nía la comunidad musulmana, de la Acequia de 
Marchena no se conserva una información tan 
detallada. Por documentos posteriores se sabe que 
guardaba una similar organización a la de la Ace
quia Mayor. Existía un fiel de aguas, llamado ala- 
mi, el sobresequier, el «contralibro» que se encar-



gaba de la cuestión administrativa y posteriormente 
de la limpieza de acequias y «el mayordomo» o 
depositario, todos ellos bajo el gobierno de una 
junta, que, al igual que en el caso de la Acequia 
Mayor, dependía del Concejo80.

La propiedad y el reparto de agua. El caudal 
del Vinalopó quedó dividido tras la reconquista en 
doce porciones o hilos, de los cuales nueve pertene
cían al riego de la Acequia Mayor, dos a la de 
Marchena y el restante era para los gastos de la 
ciudad. El hilo de agua es una magnitud de doble 
sentido, ya que se refiere igualmente al caudal 
como al tiempo de gasto, de tal modo que este 
varía en su volumen dependiendo de las oscilacio
nes del módulo del río. La duración del hilo es de 
doce horas, habiendo hilos de día e hilos de noche, 
y tiene como submúltiplo a la cuarta que es de tres 
horas. El hecho de que no existiera un caudal de 
módulo fijo, exigía la presencia de partidores móvi
les, de capacidad regulable, que fueron ideados 
por los musulmanes y se conservaron desde enton
ces81.

La distribución se realizaba a partir de la Ace
quia Mayor, que parte del «azud de los Talda»; en 
ella se establecía la primera toma, que es la de 
Albinella, donde queda el hilo destinado a la ciu
dad. Aguas abajo el caudal se dividía, conducién
dose dos a Marchena y los nueve restantes continú
an por la Acequia Mayor. Desde las acequias prin
cipales se distribuye el agua a través de veintitrés 
partidores que dan paso a los respectivos brazales, 
que son 23 en la Mayor y 3 en la de Marchena.

Cada acequia tenía adjudicados un número 
concreto de hilos que se distribuía entre los propieta
rios del agua y que para la Acequia Mayor venían 

referidos en los Libros Mayor y Chico, y en la de 
Marchena en el Libro de Gobieno. Estos «registros 
de los dueños del agua» confirmaban la separación 
y condición de propiedad independiente que había 
venido en adquirir el agua, pudiendo quedar some
tidas a transacciones y ventas.

La Acequia Mayor contaba con 37 días y medio 
de tanda a razón de 18 hilos diarios. Es decir, en 
una tanda se distribuían 675 hilos, de los cuales en 
principio 600 se denominaban «Agua de Huertos» 
y 75 «Agua de Dula». Las primeras eran de libre 
disposición, en tanto que las segundas era forzada, 
es decir, regaba por un partidor señalando deter
minadas parcelas. Esta dula venía a confirmar la 
antigua unión de la tierra y del agua, pero que hoy 
ha desaparecido y de hecho a principios de siglo 
los propietarios del agua de dula decidieron con
vertirla en agua de subasta pública.

Se daba otro tipo de reparto de agua a ciertas 
heredades que tenían derecho a tomas continuas de 
esta misma Acequia Mayor. Se trataba de las 
doblas, denominadas así por que la toma del agua 
se realizaba a través de un agujero del tamaño de 
esta moneda (30 mm de diámetro), y que en el 
siglo XVI eran doce de las que sólo subsistieron 
tres, regando dos de ellas los palmerales del «Hort 
del Xocolater» hasta hace poco tiempo, y hoy desa
parecidas.

La Acequia de Marchena tiene una tanda de 34 
días y medio, en los que se riegan 138 hilos, con 
un promedio de 4 hilos diarios, ya que el gasto es 
mayor, durando el hilo 6 horas. Ello conlleva que el 
partidor que alimenta esta acequia sea de capaci
dad fija, al igual que lo es el de «Albinella».



La distribución y la venta de agua. La distribu
ción diaria del caudal se hacía en un lugar público 
en cada caso diferente, en el cual se reunían los 
regantes para realizar la venta de porciones de 
agua que los dueños no utilizaban y el entanda- 
miento. Esta situación desapareció en 1906, cuan
do se instituyó la venta diaria de todas las aguas en 
subasta pública. Fue este el paso decisivo para lle
gar a una separación plena entre los dueños de las 
aguas y los terratenientes. Señala Gozálvez Pérez 
cómo a fines del siglo XIX la propiedad del agua 
representaba una extraordinaria concentración en 
unos pocos propietarios, de entre los cuales algunos 
detectaban el mayor número de horas82.

Elche, estimulado por la construcción del Panta
no de Almansa, inició las obras de un embalse en 
1632, que tras diversos avatares de ruinas y 
reconstrucciones entró en servicio de nuevo en 
1842. La participación económica de los dueños de 
las aguas en la reconstrucción del pantano determi
nó la aparición de una nueva ¡unta exigida por 
ellos, en la que pasaban a formar parte los doce 
mayores propietarios del agua. Creada la Junta, 
esta redactó el Reglamento para la administración 
del agua de la villa, que fue aprobado en 1789. En 
este regalmento, entre otras cuestiones, se limitaba 
la presencia del clero y se introdujeron las figuras 
citadas anteriormente del Depositario y del Contra
libro.

Posteriormente en el siglo XIX los propietarios de 
agua introdujeron nuevas reformas, de las cuales la 
más importante es la relativa a la eliminación de la 
preponderancia administrativa del Concejo. Cabe 
resaltar el intento de fundirse en un único sindicato. 
Sin embargo se volvió a los reglamentos anteriores, 

que en 1912 sufrieron una nueva redacción en la 
que se mantenía la separación entre la Acequia 
Mayor y la de Marchena, que quedaba fundamen
tada en el reglamento de fines del XVIII, siendo el 
que continua vigente en la actualidad83.

3.3. Condiciones geoeconómicas de la 
Unidad del Vinalopó

La economía agraria caracterizará aún durante 
algún tiempo los aprovechamientos hídricos en la 
Unidad del Vinalopó. El regadío, con toda la 
estructura y organización introducidas por los 
musulmanes y perfeccionada a lo largo de la Edad 
Moderna, será el gasto principal de agua en la 
zona. Con todo, no se puede hablar de amplias 
zonas de regadío, sino mejor de campos regados 
que en sectores concretos y reducidos dejaban paso 
a un cultivo hortícola más intenso que abastecía de 
frutos frescos a la población.

En los valles altos y medios el predominio del 
regadío se centraba en las huertas, en las planta
ciones de cereales y de árboles frutales. Estos últi
mos, en el Bajo Vinalopó, dadas las características 
salinas de sus aguas, eran sustituidos por cultivos 
de olivo y palmeras en mayor medida, que se aso
ciaban con otras especies en el suelo, la alfalfa, el 
algodón y las hortalizas.

Excepción hecha de estas puntuales y estrechas 
manchas de productos regados, el paisaje agrario 
por excelencia era de secano, integrado por vides, 
cereales y olivos, que cubrían las vertientes. Se tra
taba, en definitiva de las mismas especies que parti
cipaban de riegos esporádicos en el fondo de los 



valles más áridos, donde se establecían los ances
tros sistemas de regadío.

Pareja a la importancia de dichos cultivos, se 
producía la pujanza de plantas textiles, como el 
cáñamo, el esparto y cierto tipo de salsoláceas, 
como la barrilla. Esta última planta gozaba de una 
gran prodigalidad, dadas las buenas condiciones 
acuáticas y edáficas de buena parte de los espacios 
de avenamiento precario del Vinalopó. Estas y otras 
circunstancias dieron lugar asimismo a una inci
piente explotación salinera, que con el tiempo se 
fue potenciando. Asociado a estos elementos pri
marios, toda una serie de actividades de trasforma
ción y extracción se fueron desarrollando en diver
sos núcleos del Vinalopó, y resultado de la evolu
ción y adaptación de estas antiguas artesanías y 
modestas actividades fabriles será la posterior apa
rición y preponderancia de la dedicación secunda
ria en buena parte de la Unidad del Vinalopó.

En un principio las plantas textiles fueron hege- 
mónicas (siglo XVIII), centralizando la producción 
artesanal de la época. A esta incipiente actividad se 
sumará la fabricación de lejía y sosas, a expensas 
de la barrilla, y de ¡abones elaborados a partir del 
aceite de oliva. En el siglo XIX será el viñedo, y su 
expansión, el que de paso a la producción de vino 
y sus derivados, como aguardiente y licores; sin 
embargo, la decadencia de la vid, a principios del 
siglo XX, y de la actividad fabril, aneja a ella, des
plaza la trasformación de materias primas de nuevo 
hacia las fibras naturales, para la confección de 
alpargatas (germen del sector zapatero) y de este
ras, en Crevillente (prolegómeno de la industria de 
las alfombras). El desarrollo de los núcleos urbanos 

será, asimismo, impulsor de las industrias extracti
vas y de cantería de los diversos enclaves del Vina
lopó.

Factores decisivos en el proceso de evolución de 
los sistemas productivos fueron, entre otros, el desa
rrollo demográfico y las innovaciones tecnológicas 
que se produjeron en las décadas finales de la cen
turia. La aparición del ferrocarril y el proceso de 
electrificación de las ciudades, que mostraban inci
pientes despliegues de sus cascos urbanos, son 
exponentes singulares del inicio de una nueva eta
pa. Demandas crecientes y movilidad de los pro
ductos serán hechos claves, que determinan la pro
yección posterior de este espacio.

Frente a esta situación, nos encontramos con la 
escasez de aguas supeficiales. La necesidad urgente 
de recursos hídricos para el abastecimiento urbano, 
industrial y, ante todo, agrario, determinó la bús
queda y captación de caudales, bien en otros luga
res o en los propios, como se venía ya haciendo a 
expensas de las aguas profundas, pero que a partir 
de ahora contaran con el desarrollo de las técnicas 
de prospección y elevación de fluidos.
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4.
El siglo XX y la 
revolución de la 
economía del agua

Trascendentales cambios van a introducirse en 
los sistemas de aprovechamientos de las aguas y 
por ende en la economía hídrica de la cuenca. Los 
recursos supeficiales autóctonos, insignificantes 
frente a las abultadas necesidades, empujan a una 
gran diversificación de los métodos y fuentes para 
conseguir nuevos caudales que definen a la Unidad 
del Vinalopó como una de las más complejas en 
esta materia.

El desarrollo de los métodos de captación será 
desde fines del XIX una de las facetas más caracte
rística de esta cuenca, a la que, en la primera y 
segunda década del siglo XX, se le añadirán la lle
gada de aguas procedentes de otros lugares, 

mediante iniciativas acometidas a expensas de 
sociedades mercantiles privadas.

En materia de aguas subterráneas, el Alto Vina
lopó es en estas fechas, igual que antaño lo era en 
aguas superficiales, la cuenca con recursos por 
excelencia, de manera que como entonces subsisti
rán a expensas de sus recursos un gran número de 
núcleos de otras partes del Vinalopó, y del enclave 
comarcal vecino del Campo de Alicante.

En el Bajo Vinalopó las iniciativas privadas bus
can aguas en cuencas ajenas. Frente a las ansiadas 
aguas del Júcar, que no llegaron, se acomete la 
importación de aguas desde el Segura, que mucho 
más tarde, en la segunda mitad del siglo, será de 
nuevo el redentor de los secanos del Campo de 
Elche y del abastecimiento de los municipios del 
Bajo Vinalopó.

Estos logros no van a oscurecer en ningún caso 
las abundantes iniciativas de buscar caudales allí 
donde los hubiese para poder importarlos. Durante 
todo el siglo XX se suceden nuevos intentos de 
importar aguas, bien desde el Ebro, el Júcar o las 
Lagunas de Ruidera. Las crecientes demandas, más 
patentes desde mediados de los cincuenta, reclama
rán nuevas soluciones a los déficits hídricos, que a 
partir de ahora se enmarcan en un proceso de ago
tamiento y degradación por sobeexplotación de los 
escasos recursos locales que a mayor abundancia 
se compartirán fuera de la unidad.
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4.1. La situación de los recursos hídricos a 
lo largo de la presente centuria

4.1.1. El balance de las aguas superficiales 
autóctonas.

A la escasez manifiesta de recursos epigéos se 
suma desde fechas tempranas el agotamiento pro
gresivo de las aguas caballeras en varios puntos de 
la cuenca.

En el Alto Vinalopó, a comienzos del siglo XX, 
encontramos a las aguas supeficiales en un momen
to crítico, manifieto en sumo grado en la zona de 
Villena. Los dos núcleos tradicionales de regadío, la 
Huerta (850 Ha.) y La Laguna, convertida ahora en 
Comunidad de Regantes (1.200 Ha.), sufrían una 
evidente reducción en las aguas de sus manantia
les, ello debido a dos cuestiones, la consabida y 
eterna recurrencia de períodos secos y sobre todo 
la aparición entre 1881 y 1901 de quince pozos 
artesianos que regaban 540 Ha. de un nuevo sector 
de riego. Evidencia de la afección que se venía 
ejerciendo sobre las aguas subálveas. La Fuente del 
Chopo, la más importante de la Comunidad de la 
laguna, descendía tan rápidamente que en 1910 se 
había secado por completo84.

Por estas mismas fechas surge la «Sociedad del 
Canal de la Huerta», que se constituyó al efecto de 
llevar aguas de Villena para aprovecharlas en el 
riego de los pueblos de abajo, hasta Alicante. En 
1908 y pese a las protestas de Villena, adquirió la 
propiedad 150 l/seg. de los pozos del Zaricejo85.

Los pozos y galerías subterráneas iban en creci
miento y las aguas de los manantiales en franco 

retroceso, habiendo descendido de igual modo, en 
un 55%, las fuentes de la Losilla y Chorros, que 
regaban La Huerta. Las ordenanzas de 1914 tratan 
de arbitrar serias medidas ante el problema, y en 
1915 se aprueban unas nuevas ordenanzas en las 
que la Huerta y Partidas se sitúan ya fuera de la 
administración del Concejo y se convierten en 
comunidades de regantes, desapareciendo la 
legendaria figura del «Alcalde de Aguas». Se citan 
en dicho documento los descensos y el agotamiento 
del manantial de La Losilla. Con posterioridad esta 
comunidad adquirió una mina, la de la Cisma, 
galería excavada perforando la Sierra de San Cris
tóbal en dirección NE, con 300 m. de longitud, que 
rindió 500 litros por segundo86.

La situación para la Comunidad de La Laguna 
fue mucho más grave, ya que el secarse la Fuen!. 
del Chopo quedaron inutilizadas gran parte de las 
tierras de regadío que habían perdido sus aguas 
caballeras. Fue por estos mismos años cuando los 
colonos de la Laguna de Villena accedieron al 
dominio directo de las tierras que permanecían 
todavía bajo contrato enfitéutico.

En 1934 en Villena no existían ya más aguas 
surgentes que las que proporcionaba un pequeño 
manantial en Peña Rubia, y los pozos ofrecían el 
único caudal que se aprovechaba.

Aprovechamiento en 1934:

Cuenca del Vine1 'pó zona oriental

Mina Cisma..................................
Mina Rosario...............................
Otras labores..............................

500 l/seg.
100 id.
300 id.520



Zaricejo o zona occidental
Labores Fuente dei Chopo.........  200 l/seg.
Labores Zaricejo.......................... 170 id.
Otras............................................ 45 id.

Caudal total.......................... 1.365 1/seg.

Fuente: García Martínez, S.: (1969). Riegos y cultivos. 

Op. cit. Pág. 302.

La valí de Benejama ha sido el único punto don
de el riego se ha mantenido con aguas superficiales 
hata épocas recientes y con sus características ori
ginales, ya que la incorporación de aguas elevadas 
es de 1 970, año en que se iniciaron las actuaciones 
del Instituto Nacional de Colonización.

En Bañeres y Valle de Benejama la comunidad 
regantes ha podido contar hasta 1975 con un cau
dal para riego de verano de 60 litros por segundo 
-variable según los años- procedente en su totali
dad del Vinalopó, pero insuficiente para la exten
sión a regar. Este hecho junto a los estiajes acusa
dos del río en época de sequía y la contaminación 
que se venía acusando en las aguas, procedente 
tanto de vertidos industriales como urbanos, deter
minó que se solicitasen auxilios económicos al 
I.N.C., el cual realizó dos sondeos en el término de 
Campo de Mirra, partida de e/s Salerets, en octubre 
de 1970, que aforaron 90 l/seg. a 112 metros de 
profundidad.

Al Medio Vinalopó llegaban antes de la perfo
ración de pozos en el Alto Vinalopó, 150 1/s. por el 
lecho del río. En la presente centuria los intensos 
aprovechamientos y las complejas estructuras de 
regadío impiden que llegue ningún sobrante del 
cauce del Vinalopó.

Pero en compensación y superado el Embalse 
de Elda, recibe los aportes de las aguas residuales 
de Elda y Aspe y gran parte de las aguas de dese
cho procedentes de las industrias ubicadas fuera y 
dentro del casco urbano de estos municipios. Las 
actividades fabriles, ¡unto a las salineras del Alto

Laguna de Villena.

Vinalopó, son las que proporcionan un gran volu
men de efluentes que, vertidos al río a través de 
ramblas, le proporcionaban un caudal de 0,5 a 1 
m3/seg.; dichas aguas son las que discurren hasta 
entrar en el Embalse de Elche, y son inutilizares 
para el riego. 521



Las únicas aguas superficiales afloran a través 
de pequeños manantiales, de los cuales sólo dos se 
aprovechan, los de Caprala y Catí (en las sierras 
del Caballo y Petrel), utilizados, el primero en el 
consumo y riego de un caserío, y el segundo para 
riego de una pequeña huerta.

En la Laguna de Salinas, caracterizada por sus 
abundantes manantiales, tras la conclusión de las 
obras proyectadas para el drenaje por Gómez 
Navarro, que finalizaron en 1929, no llegó a 
lograrse efectivamente su saneamiento, permane
ciendo encharcadas. El fracaso de las previsiones y 
la inexistencia de dividendos, motivó la disolución 
de la sociedad que se había formado para llevar a 
cabo la desecación. El objetivo prioritario, el apro
vechamiento agrícola y establecimiento de regadíos, 
no se podía efectuar dadas las condiciones de la 
zona, que mantenía aguas embalsadas con un alto 
contenido de sales. Un reintento posterior concluyó 
en 1948, pero sólo se pudo explotar para la obten
ción de sal, industria que se mantuvo hasta 196088. 
En la actualidad presenta todavía las características 
de un espacio endorreico, en el cual, la capa de 
agua que la recubrió hasta tiempos cercanos, oscila 
continuamente, causa de ello es el descenso de los 
niveles de los acuíferos que han afectado a los 
manantiales que la alimentaban y la presencia ale
atoria de años húmedos.

En el Bajo Vinalopó los manantiales dulces pre
tendidos durante siglos no aparecieron jamás, úni
camente llegaban a través de la Acequia del Rey 
espumeros de sal. Estas aguas salinas e inaprove
chables para el riego en tiempos recientes vinieron 
a empeorarse con el desarrollo urbano y el estable
cimiento de industrias en el valle, que vierten al río 

sus efluentes. Los municipios, incluido Elche, eva
cuaban sus residuales directamente al cauce, con
virtiendo el río en una cloaca. En tales circunstan
cias y dado que los caudales genuinos del río desa
parecen en gran medida en el tramo alto, el campo 
ilicitano experimentó, a principios de siglo, un nota
ble retroceso de su regadío tradicional, que luego 
con la llegada de aguas sobrantes del Segura con
seguiría recuperarse en parte.

El mantenimiento del riego tradicional se ha 
realizado hasta fechas recientes a expensas de los 
desagües de la ciudad, que alcanzaban mayor 
prestigio que los salinos caudales del río, con los 
cuales se evitaban mezclar, además de con las 
aguas de Riegos de Levante. La relativa pérdida de 
interés que han venido experimentando en los últi
mos años los riegos tradicionales frente a otras 
fuentes de abastecimiento les han hecho perder 
parte de la peculiar complejidad que los definía.

La Acequia de Marchena que administraba los 
desagües de la ciudad en su orilla derecha, conta
ría desde mayo de 1962 con estos mismos cauda
les, pero procedentes de la estación de saneamiento 
Algoros, instalada para depurar los vertidos proce
dentes del lado oeste de la ciudad. Con ello se 
revalorizó en cierto sentido dicho regadío, ya que 
en la margen derecha se recogen un gran volumen 
de agua procedente de este sector, que ha experi
mentado un gran crecimiento a expensas de la 
industria.

Con la entrada en funcionamiento de la depura
dora y el aprovechamiento de sus vertidos se institu
yó un nuevo sistema administrativo del agua de rie
go, que eliminaba la polémica subasta de las 522



aguas. El Vocal Comisario supervisor del riego 
introdujo en 1982 la modalidad de la venta de 
agua por horas y se convino por el Común de los 
regantes el establecer un turno de riego fijo, en el 
cual el agua se adquiría bajo un precio simbólico 
que únicamente cubre los gastos de mantenimiento 
de obras, acequias y personal encargado del riego.

Los precios del agua oscilan sin embargo entre 
las épocas de mayor demanda, como en verano, en 
que se pueden pagar 300 pts/hora de noche y 600 
de día, y las épocas de lluvias, en que no se necesi
ta regar tanto y en las que no se paga de noche y 
se hace a 200 pts/hora de día. Son en estos 
momentos los precios más bajos que existen en el 
Campo de Elche, lo que ha despertado el recelo de 
múltiples regantes que en la margen derecha pre
tenden adscribirse la propiedad y pertenencia de 
estas aguas residuales, que utiliza la histórica 
comunidad, mediante un entubamiento y vertido a 
sus acequias, directamente.

La Acequia Mayor, con un caudal mucho más 
reducido, del orden del 50%, recoge los caudales 
sin depurar de la margen izquierda y ha variado 
en algo su método de venta, ya que la subasta 
pública que se hacía muy espaciadamente, prácti
camente ha desaparecido, y se vende el agua por 
horas, con precios parecidos a como lo hacen otras 
sociedades en el Campo de Elche, de orden de 
2.000 pts. la hora de agua.

Con estas variantes quedan atrás las cotas inve
rosímiles que alcanzó el pago de un hilo de agua, 
que llegó a costar normalmente en época de estío y 
sequía 10.000 y 20.000 pesetas89. A pesar de ello 
cuando las aguas de otros puntos escasean el Vina
lopó revaloriza sus aguas, incluso las salinas.

4.1.2. La búsqueda de aguas profundas

El precedente del riego elevado lo cita Madoz 
ya en el siglo XIX, cuando refiere la existencia del 
riego mediante norias que se ubicaban en las 
zonas en donde escaseaban las aguas y en cuya 
expansión había tenido un gran papel la sequía de 
185790. A estos ingenios después les acompaña
ron, a fines de siglo, las excavaciones de minas 
profundas y de pozos artesianos, que se iniciaron 
en Villena a cargo de sociedades privadas, como 
las de «Atienza, Estevez y Carrión», «La Sociedad 
de Agua La Armonía» o la de «La Amistad». Todas 
ellas a fines de siglo suponían cerca de una veinte
na de pozos en el término de Villena.

En una relación de causa-efecto, recíproca pero 
inevitable en el tiempo, la intensiva extracción pro
vocada para aumentar los riegos, secó los manan
tiales, llegando a desaparecer incluso el nivel freáti
co de lagunas, fenómeno que ocurre cuando al 
saneamiento le sigue un intenso aprovechamiento 
como el que aquí se ejercía. Con el avance del siglo 
la merma de caudales empujó a las comunidades 
de regantes tradicionales a iniciar asimismo las pri
meras prospecciones, que fueron acometidas por 
los Regantes de la Huerta de Villena, de la Laguna 
y del Prado de la Villa91.

Será el Alto Vinalopó, en concreto el municipio 
de Villena, el pionero en esta «innovada» fuente de 
aprovisionamiento. Figueras Pacheco señala en la 
segunda década del siglo, que dicho lugar consti
tuía un inapreciable campo de estudio en todo 
aquello que pudiera tener relación con las aguas 
subterráneas. Advierte de la existencia de más de 
50 pozos abisinios, que habían dado los mejores 523



resultados, entre los que destaca el primero de 
ellos, que había proporcionado un aforo de 240 m3 
diarios. No se trataba ya de pozos artesianos sola
mente, cuya presencia en estos lugares de aguas 
freáticas altas tenía cierta tradición, sino de excava
ciones profundas, algunas de 80 y 90 metros que 
convivían con 19 pozos artesianos situados en las 
cercanías y que no experimentaban modificaciones 
en su gran caudal92.

Fuera del ámbito del Alto Vinalopó las perfora
ciones más importantes se localizaban en Sax, don
de se habían realizado 7 pozos artesianos abiertos 
a fines de siglo y que se destinaban al consumo de 
la capital (Alicante) y al riego del término de Novel- 
da, y se querían utilizar también para el de Alican
te, siendo conducidas a través del Canal del Cid (o 
canales de Sax) por una compañía belga 93.

Perforaciones importantes a comienzos de siglo 
se situaban de igual modo en Aspe, donde la 
«Comunidad de Propietarios de Agua», que había 
surgido al amparo de la histórica comunidad de 
regantes, extraía ahora el agua desde un pozo 
para, luego incorporarla a la antigua red de riego, 
como se había hecho en la zona de Villena.

En el Bajo Vinalopó cabe destacar la presencia 
de tres minados, «la cata o fuente de Santa María», 
que en 1 929 tuvo que excavar un pozo ante la 
depresión del primitivo caudal de la fuente, la Font 
Antiga y la Mina deis Clots94.

Tanto el Medio como el Bajo Vinalopó no serán 
excesivamente pródigos en formaciones acuíferas, 
sobre todo en el último caso, por lo que desde un 
principio el Alto Vinalopó abastecerá y prestará sus 
aguas al resto de los municipios de la cuenca, ini

ciándose de este modo una antigua aspiración 
inserta en un nuevo concepto geoeconómico, que 
va a desarrollar el sistema de traídas y viajes de 
aguas, ya en fechas recientes incluso hasta más allá 
de sus posibilidades.

En la década de los treinta superaban los pozos 
la cifra de un centenar en Villena, casi todos a 
expensas de una capa artesiana ubicada a 24 
metros de profundidad. La extracción de las aguas 
se realizaba mediante motores, en principio modes
tos y accionados por combustible y que dada la 
cercanía de la capa freática y las condiciones técni
cas del momento eran de gran perímetro. No es 
extraño por ello que se encuentren perfectamente 
localizables en la toponimia y en la cartografía a 
escala con nombres específicos, como «Casa del 
motor de L'aigua», «Motores de Novelda» o 
«Motores de los alicantinos». Rebasada esta déca
da, con la introducción de la energía eléctrica y los 
avances en las técnicas de prospección y mecáni
cas, alentaron aún más la extracción de aguas a 
mucha más profundidad, lo que conllevaría desde 
mediados de la centuria un activo cribado de los 
mantos acuíferas, que a fines de la década de los 
setenta presentaban ya claras afecciones.

Las aguas profundas fueron elevadas en princi
pio por iniciativas privadas y particulares en mayor 
medida, que desde el principio vieron una gran 
ventaja en este sistema de obtención de aguas , no 
sujeta a una normativa legal, ya que eran de su 
propiedad y con la cual podían abastecer sus nece
sidades o comerciar con ella, obteniendo en cual
quiera de los casos altos rendimientos. La venta del 
agua y su distribución variaba en función de si se 
trataba de empresas particulares o de comunidades 
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de riego. En ambos casos existía ya a principios de 
siglo una amplia infraestructura de regadío que se 
fue desarrollando posteriormente, participando en 
la compra o disfrute del agua mediante «acciones y 
horas de agua», que se insertaban en ocasiones en 
el antiguo sistema de las subastas. De este modo los 
precedentes del Zarícejo iban a quedar muy pronto 
superados por una innumerable cantidad de pozos 
tendentes a paliar la desorbitada expansión y 
demanda.

Alumbramientos de aguas subterráneas 

en la unidad del Vinalopó:

Años: 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89

Alto Vinalopó 66 93 64 129 78
Medio Vinalopó 58 47 44 94 55
Bajo Vinalopó 17 11 10 .12 32
Total 141 151 118 235 165

Fuente: Elaboración propia a partir de las altas del Ministe
rio de Industria y Energía.

En la segunda mitad del siglo se introducen 
regulaciones y directrices públicas para el aprove
chamiento de aguas subterráneas, como los decre
tos de 5 de febrero de 1954, sobre las actuaciones 
del I.N.C. en áreas de regadío, y la Ley de Bases 
de Régimen Local, de 24 de junio de 1955, que 
preveía auxilios estatales a través del I.G.M.E. y el 
S.G.O.P. para abastecimientos urbanos. La falta de 
capacidad jurídica del Estado ante la separación 
antinatural de las aguas superficiales y subterráneas 
determinó que la iniciativa privada fuera la que en 
mayor medida cubriera la demanda de abasteci
mientos, provocando un desarrollo inusitado de las 
perforaciones a cargo de particulares y empresas 
asociadas.

4.1.3. La utopía de los trovases y los viajes de agua 
en la primera mitad del siglo XX

El acrecentamiento de caudales por este sistema 
y las primeras tentativas de importar agua del 
Segura, iniciadas en la primera década del siglo, 
no habían hecho perder la esperanza sobre la lle
gada de aguas desde puntos y cuencas más leja
nas. Un sinfín de proyectos quiméricos sin posterior 
ejecución y de otros más plausibles que vinieron 
con el tiempo a hacerse realidad germinan a 
comienzos de la centuria.

Proyectos de importanción de aguas. Las nue
vas mejoras introducidas en la primera década del 
siglo no resultaban extensivas a todo el encuadre 
comarcal, hecho que llevó a despertar nuevos pro
yectos de carácter regenerador y patriótico que 
enlazaban con la ideología regeneracionista del 
momento basada en la política hidráulica.

Aguas del Ebro. El 14 de abril de 1905, Alfon
so XIII visitaba Elche, con este motivo los labradores 
ilicitanos redactaron una memoria para presentarla 
al Rey, en la que después de apuntar el viejo pro
blema de las consecuencias de las sequías, pedían 
la concesión de las aguas sobrantes de algunos 
ríos. Y el 26 de enero de 1906, «El Liberal» de 
Murcia daba la noticia del proyecto de D. Joaquín 
Santo Boix de tomar agua del Ebro en Pina o Esca
lón (Zaragoza) para Teruel, Valencia y Alicante, 
por terceras partes95.

Aguas del Tajo. Estas aguas que fueron previs
tas en planes posteriores para regular el déficit 
hídrico surestino se reclamaron en 1912 por un ili
citano, D. Rafael Ramos Bascuñana, en una carta



dirigida el Presidente del Consejo de Ministros, con 
fecha 30 de abril de 1912 y publicada en su obra 
«Pro Agricultura», donde exponía «... pedimos que 
el Estado, de un modo pronto, sin dilaciones que 
desgraciadamente son inherentes a estas peticiones, 
canalice los ríos con que cuenta España..., no ha de 
pasar desconocida la importancia de resolver en 
breve tiempo el dotar de aguas a esta provincia, el 
convertir en regadío terrenos de secano, pues para 
fertilizar esta comarca podían tomarse aguas del 
Tajo, con lo que se beneficiarían campos de esta 
provincia y otros...»9Ó.

El Anteproyecto de D. Francisco Mira Seller. Las 
aspiraciones de D. Rafael Ramos Bascuñana no se 
limitaron a estas aguas, sino que ideó nuevas ini
ciativas que pasó a exponer al Consejo Provincial 
de Agricultura y que fueron apoyadas por los agri
cultores y regantes de Elche, así como por la Cáma
ra Agraria de Alicante. Siguiendo las indicaciones 
de este y alentado por los diversos organismos 
públicos, el ingeniero D. Francisco Mira Seller con
cibió un anteproyecto para traer aguas a esta 
región, que despertó nuevas ideas de carácter rege
nerador y patriótico que saltaron a las páginas de 
la prensa con motivo de las cartas cruzadas, en 
1913, entre el Presidente de la Cámara Agraria de 
Alicante y el señor Mira, artífice de la filosofía 
hidráulica. Estas motivaron entusiasmo en la opi
nión pública e incluso hicieron intervenir al Ministro 
de Fomento y al Diputado por Alicante Dr. Francos 
Rodríguez.

Hasta tal punto tuvo repercusión que la Cámara 
Agraria de Alicante patrocinó un folleto de divulga
ción del Anteproyecto de canal de riego para pro

porcionar aguas abundantes a los campos y pue
blos de esta región. Se consideraba en el que la 
«sed de campos, único origen de la miseria que 
sufría la comarca, no se apagaba con el gesto 
sumiso del labrador que miraba al cielo buscando 
nubes que los aguara, sino que habría que ir a bus
carla, encontrarla y traerla para fertilizar las tie
rras» 97.

Varias son las propuestas que contenía, entre 
las que destacaban: la creación de un embalse, 
drenar las llanuras de Albacete a través de un 
canal que podía ser conectado con las Lagunas de 
Ruidera, para incrementar su dotación, o explotar 
la Sierra de Mariola mediante la perforación de 
una galería. Según este proyecto no eran aguas lo 
que faltaba, sino el deseo y aliento de traerla y fer
tilizar estas tierras. Con toda ella y sobre las exce
lentes condiciones climáticas de la zona y de fertili
dad se podría fijar la supervivencia del riego en 
100.000 Ha. regables. Hacía en su proyecto un 
detalle explícito del costo, financiación de la obra y 
de su rentabilidad. Esta fantástica ¡dea levantó en 
la época numerosas polémicas y defensas, pero no 
llegó a ser más que una compleja utopía y un pro
yecto más sin ejecución98.

La realidad de las exportaciones. Coetánemen- 
te a la elaboración de estas conjeturas se producía 
una realidad distinta. El Vinalopó había comenza
do a exportar caudales hacia la comarca vecina del 
Campo de Alicante99.

Canales de Sax. Estos caudales partían de los 
siete pozos artesianos antes citados, los cuales afo
raban un caudal diario que superaba los 10.000 
m3. Las obras comenzaron en 1 897 y concluyeron 



en 1898. El agua era conducida mediante una 
tubería de 48 Km. de recorrido, que conducía un 
caudal de 500 l/seg. y partía de un depósito de 
400 m3 en el que se acumulaban las aguas alum
bradas. La obra fue sumamente costosa por las 
peculiaridades del terreno y la llevó a cabo la com
pañía belga «Compagnie General de Conduits 
d'Eau» para abastecer a la capital, que pasaba por 
una grave situación.

Canal de la Huerta de Alicante. Con posteriori
dad, otra compañía, ésta local, reincidía en la 
exportación de aguas hacia Alicante, ahora para 
riego. Para ello se constituyó una sociedad en octu
bre de 1907, para construir un canal que llevara 
las aguas al término de la vecina comarca. En ene
ro de 1908 adquiría esta sociedad la propiedad de 
150 litros de agua por segundo del término de 
Villena, por el precio de 500.000 pesetas. Acto 
seguido se iniciaron las obras que proporcionaron 
en breve las aguas al Campo de Alicante. La mag
na construcción, con un cauce de 55 Km de recorri
do, tuvo que salvar al igual que la anterior fuertes 
depresiones y umbrales geográficos, sobre terrenos 
en muchos casos arcillosos, por lo que la infraes
tructura se cuidó con esmero y en un alarde de 
ingeniería hidráulica del momento.

Se establecía, a partir de este momento, una 
increíble paradoja que se mantiene hasta hoy, en la 
que una cuenca globalmente deficitaria, soporta los 
déficits de una cuenca vecina que inexorablemente 
no tiene recursos propios. Pasaba así de ser una 
cuenca con reiterados anhelos de importación a 
una cuenca exportadora.

La redención de secanos de Elche y las aguas 
del Segura. El Bajo Vinalopó exento de acuíferos 
de importancia, tuvo que recurrir a las aguas del 
Segura, que ya se habían introducido siglos antes 
en el Campo de Elche a través de la obra de coloni
zación del Cardenal Belluga y del Marqués de 
Elche. La búsqueda de agua a cualquier precio 
impulsó a sociedades particulares a la captación y 
elevación de aguas desde la cuenca vecina lo cual 
se llevó a cabo por medio de varias concesiones a 
lo largo de la primera década de siglo.

La Sociedad Nuevos Riegos El Progreso nació a 
principios de siglo por la agrupación de varios 
terratenientes que bajo la dirección de D. Ernesto 
Martínez Riviere, formaron una sociedad cuya fina
lidad era exclusivamente la captación, elevación y 
distribución de agua para riego en el término muni
cipal de Elche, cuya procedencia era de los azar
bes de avenamiento o drenajes existentes en las tie
rras bajas y próximas a la desembocadura del 
Segura y pertenecientes a su cuenca.

Con la explotación establecida en 1906 se iba a 
instituir el precedente de la elevación de aguas 
para riego en esta zona, que conseguiría con ello 
incrementar y mejorar el regadío ilicitano, a expen
sas, en gran medida de la conversión de antiguos 
saladares en tierras de cultivos y que trasgrederían, 
como ya se vió, los términos municipales de Elche, 
para afectar a zonas vecinas como la de San Ful
gencio y Guardamar.

En sus inicios la sociedad estuvo formada por 
seis agricultores y el promotor, con un capital social 
de 2.510 pesetas, representado por 502 acciones. 
En principio la concesión obtenida fue de 80 l/seg. 527



para el riego de 500 Ha. en La Marina y el Molar. 
En 1910 se amplió el capital mediante una nueva 
emisión de acciones que habrían aumentado su 
precio, ante la buena marcha del negocio. Este se 
siguió ampliando, con lo que se llegó a conseguir 
otra concesión de 500 1/seg. y además le permitió 
la obtención de un salto en el Segura que le propor
cionaba la autonomía en el suministro de energía 
eléctrica, mediante la cual iba a atender a sus pro
pias necesidades, además de reportarle cierto mar
gen de beneficios. Una ampliación definitiva le 
otorgó la posibilidad de adquirir otro salto y al mismo 
tiempo su concesión quedó ampliada hasta el cau
dal que hoy conserva, 1.000 litros por segundo ,0°.

La superficie beneficiada pasó en menos de 
medio siglo de 500 a 10.800 Ha. La sociedad a 
fines de 1984 contaba con un capital estimado de 
36.800.000 de pesetas, dividido y representado en 
16.000 acciones, con un valor nominal de 2.300 
pesetas indivisibles.

Las aguas se toman de los azarbes Culebrina, 
Enmedio, Acierto, Mayayo, Pineda, Convenio y 
Riacho. La primera elevación, con una capacidad 
de 1.000 l/seg., alimenta al canal de La Marina y 
Molar, y el resto pasa al canal principal, donde se 
establecen las otras cuatro elevaciones que existen: 
Ortices, con 7 m. de elevación y una capacidad de 
1.000 l/seg.; Sivaes, con 11 m. de elevación y 
capacidad de 850 l/seg.; Derramador, 15 m. de 
elevación e igual capacidad; y Cuatro Pilares, con 
31 m. de elevación y 500 l/seg. de capacidad.

La red de distribución se compone de «Canal 
principal», con 102 Km. de longitud y cinco rama
les; el de La Marina y Molar, que es una prolonga

ción del principal; el Canal Trasversal Poniente de 
Abajo, de 6 Km. de longitud; el Trasversal de 
Levante Bajo, de 11 Km.; el de Poniente Alto, con 3 
Km.; y el de Levante Alto, con 5 Km, y que se subdi
vide en dos tramos, llegando el más oriental hasta 
El Altet, por lo que recibe en esa parte dicho nom
bre. El agua accede desde esta red por unos 200 
partidores hacia las regueras madre, brazales o 
brazaletes, que constituyen las redes de riego 
secundarias, ya en las tierras de los regantes.

En el año 1984 las tahullas regadas eran 
110.660, lo que supone que la superficie afectada 
había crecido hasta 13.279,92 Ha. desde princi
pios de siglo.

A tenor de las concesiones establecidas, el agua 
a derivar proporcionaba un caudal de 31.536.000 
de m3 al año. Esta cantidad sin embargo se aleja 
mucho de la realidad, ya que sufre oscilaciones 
acusadas en función de los períodos más o menos 
lluviosos y de la existencia de sobrantes. Así pues, 
en la década de los sesenta la media fue de 187 
Hm3., en la de los setenta 253, y en la de los 
ochenta de 285, aunque a estos datos hay que 
añadir fuertes irregularidades interanuales (en el 
año 1983 fueron 14'9).

Desde un principio los regantes y la sociedad 
han sido independientes, y aquella con espíritu 
mercantilista se ha limitado a proporcionar el agua 
mediante su venta y reparto. La adquisición del 
agua reviste una notable originaliad 101, que no ha 
variado desde principio de siglo, con la única 
excepción de que antaño se producía todos los días 
y ahora se realiza cada dos.528



El módulo de riego es la talla, equivalente a un 
caudal de 50 l/segundo, a imitación del hilo huer
tano, y la unidad de venta es la cuarta, o lo que es 
lo mismo un caudal de 50 l/segundo («talla»), 
durante 3 horas, es decir 540 m3. En principio el 
riego se establece mediante la adjudicación de una 
cuarta por cada 20 tahullas, para lo cual los regan
tes que se benefician del agua tienen un carné (en 
función de las tahullas de su propiedad), en el que 
se inscribe su derecho de riego, 3, 6 ó más horas 
de agua.

La distribución y venta de las cuartas varía 
mucho en función de los caudales de agua que pue
da haber, de ahí que de las 160 cuartas de distri
bución teórica diaria que se debían producir, en 
muchos casos no llegan a los 100. Estos volúmenes 
se distribuyen mediante turnos de día y de noche, 
en bloques de cuartas y de acuerdo al caudal que 
se pueda elevar. El regante cuando adquiere el 
agua lo hace mediante el pago del importe de un 
cupón al que acompaña una papeleta de riego, en 
la que se especifica el turno de día o de noche, la 
hora y el lugar donde tiene que regar.

Esta dependencia a expensas de la hora en que 
llega el agua puso de relieve la figura deis posaors 
de l'aigua, que son al fin unos intermediarios del 
riego que por una pequeña comisión se encargan 
de presentar los carnés y recoger el turno del agua. 
Estos también participan en el público remate, ya 
que una vez realizado el reparto diario, si sobra 
agua se acude a la subasta. En ella el precio oscila 
entre el mínimo, que libremente fija la Sociedad, y 
el máximo autorizado; siendo de ordinario el pre
cio medio de venta resultante del 96% del máximo 
autorizado.

El precio del agua ha evolucionado a lo largo 
del siglo y hasta 1974 a unos ritmos moderados; 
desde ese año en que se cotizó la hora a 274 pese
tas, se ha incrementado hasta las 1.400 en que se 
situaba a fines de los ochenta.

En abril de 1983 queda constituida la Comuni
dad de Regantes y Usuarios que aprovechan las 
aguas distribuidas por la entidad «Nuevos Riegos el 
Progreso, S.A.». Con la constitución de este nuevo 
organismo regulador, la situación vino a normali
zarse, pero no ha variado en nada el sistema de 
distribución ni de venta de las aguas, que sigue 
siendo efectuado por la concesionaria. Cada uno 
de los particulares de la comunidad tiene opción al 
aprovechamiento, ya sea para riego ya para indus
tria de la cantidad de agua que con arreglo a su 
derecho proporcional le corresponda del caudal del 
que dispone la comunidad, que es servido por el 
Progreso. Se sigue manteniendo para ello el mismo 
sistema de turno establecido por el número de car
né del regante.

Como se especifica en las ordenanzas, pese a 
tratarse de un organismo (dependiente de otro mer
cantil) dedicado a riego, no se excluye la realidad 
de que las aguas se utilizan para otros usos, en 
concreto para la industria, lo que viene a suponer 
un rasgo peculiar y sintomático de la duplicidad e 
importancia de ambos aprovechamientos en el Bajo 
Vinalopó. En otro orden de cosas, las ventajas eco
nómicas derivadas de esta vía de abastecimiento 
son incuestionables para el consumo industrial, 
aunque a menudo se trata de talleres de dimensio
nes modestas.

La importancia de la Sociedad Nuevos Riegos el 
Progreso se debe a la profunda trasformación ejer- 529



cida mediante su intervención en el regadío ilicita
no, que se encontraba a principios de siglo en fran
co retroceso y que tras su aparición alcanzó cierto 
desarrollo.

El proyecto de Riegos de Levante Margen 
Izquierda del Segura se debe al ingeniero José 
María Serra y Alonso del Real, que tras los pasos 
del éxito obtenido por Riegos el Progreso contó con 
el apoyo de capitalistas extranjeros. La Banca Drey- 
fus de Francia financió el proyecto, naciendo así la 
«Real Compañía de Riegos de Levante» que conta
ba entre sus accionistas al propio monarca 102.

Tres Reales Ordenes adjudicaron sucesivamente 
las concesiones para este proyecto. La primera en 
1917, autorizó a derivar 2.500 l/seg. del Segura; 
la segunda, de 1919, autorizó una nueva deriva
ción de 2.500 l/seg. de los azarbes Señor, Culebri
na, Enmedio, Acierto y Mayayo, con toma en los 
mismos; y la tercera, en 1922, de 2.600 l/seg. de 
nuevo del Segura. En total dichas concesiones 
sumaban la cantidad de 7,7 m3/segundo. Contem
plándose en el proyecto la reserva de 500 l/segun- 
do de las dos primeras concesiones, lo que sumaba 
1.000 l/seg.,que serían almacenados en los depó
sitos que se proyectaban en los Saladares de Elche 
al objeto de utilizarlos en el estío. Posteriormente, 
en 1940, estas concesiones quedaron unificadas y 
se hicieron todas por 99 años, al final de cuyo 
período todas las instalaciones pasarían a poder de 
la Comunidad de Regantes

Los Riegos de Levante fueron inaugurados por 
Alfonso XIII el 31 de enero de 1923, después de 
que sus obras fueran declaradas de interés público 
y continúan siendo desde entonces una de las prin

cipales áreas de explotación. La compañía nació 
desde el principio con una dedicación mixta a rie
gos y producción de energía eléctrica, ya que para 
poderse efectuar el riego se debía elevar el agua 
hasta 65 metros sobre el nivel del mar, y la fuerza 
para las elevaciones suponía un consumo de 6.000 
C.V. Se creó para ello la Sociedad de los Almade
nes, constituida en 1919, que explotaba un salto 
eléctrico sobre el Segura, en el término de Cieza. La 
concesión original a las 9.000 hectáreas, reparti
das entre seis municipios: Dolores, Elche, Catral, 
San Fulgencio, Albatera y Crevillente, hubo de 
ampliarse a 43.374 hectáreas, que englobaban los 
canales, pasando los municipios beneficiados a die
cinueve, aunque se eliminaron Guardamar, Rojales, 
Almoradí, San Fulgencio y Dolores, quedando fija
da la superficie regable en 39.296,7 Ha. sin 
ampliación posterior. Esta situación ilegal tuvo que 
ser resuelta en 1925 por Alfonso XIII, que acudió a 
la inauguración de las ampliaciones de los canales 
de Riegos de Levante,03.

La divergencia entre los intereses de los regantes 
y la especulación de la sociedad concesionaria se 
hizo pública en 1927, año en el que hubo un inten
to por parte de los agricultores afectados para res
catar las obras de riego y la Sociedad Eléctrica de 
los Almadenes. Este intento fracasó, así como otros 
realizados posteriormente por la Confederación 
Hidrográfica del Segura en 1929, y por el mismo 
Estado, ya que los precios ofertados se considera
ban abusivos. Continuó así pues la dualidad regan
tes-compañía, con la consiguiente secuela de pro
blemas que entraña la separación entre la propie
dad del agua y de las tierras.
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Este panorama conflictivo terminaba en princi
pio con una Orden Ministerial de 1940, que produ
jo como resultados más importantes la finalización 
del Embalse del Hondo, la constitución de la comu
nidad de regantes y la constitución de un Tribunal 
de Aguas encargado de la distribución equitativa 
del agua de riego. Las aguas que venía a aprove
char esta comunidad pertenecía a la Compañía Rie
gos de Levante y el entente entre ambas organiza
ciones se resolvía por mediación de la Confedera
ción Hidrográfica del Segura y la reglamentación 
interna que se regía por las Ordenanzas y Regla
mento del Sindicato y Jurado de Riegos pertene
cientes a dicha comunidad 104.

El sistema establecido para el aprovechamiento 
de las aguas era el de riguroso turno en las distin
tas secciones y el encargado de administrar y ven
der el agua a cada zona de acuerdo a la tanda 
existente, era el Sindicato. Por cada 10 tahullas 
(112 Ha.) correspondía en su turno el disfrute de 
una talla de 50 l/seg. durante una hora. Resultaba 
en los años cincuenta el precio de la hora sobre las 
100 pesetas.

La toma de aguas del río se establece en Guar
damar, en las inmediaciones del molino de San 
Antonio, donde hay un vertedero de 26 m. de lon
gitud. El agua circula por gravedad durante 51 
Km., donde se encuentra la primera elevación, pero 
en el trayecto desde el inicio del vertedero hasta 
este último punto va cruzando a cotas más bajas los 
azarbes del Señor, de la Reina, Culebrina, Enme
dio, Acierto y Mayayo, que avenan las huertas en 
San Fulgencio y Dolores, y toma de ellos 26 
m3/seg. por medio de compuertas laterales en los 
azarbes.

A partir de aquí, sistemas de canales (principal 
y trasversales), elevaciones y reelevaciones auxilia
res, depósitos reguladores, embalses, partidores, 
acequias, tuberías y una extensa red caminera, 
componen una imbricada trama sobre el cono del 
Vinalopó y aledaños, que recorre más de 229 Km. 
sobre una superficie en principio afectada de 
39.896,7 Ha. Cabe destacar entre dicha estructura 
las 6 elevaciones, que remontan al agua hasta 
cotas de más de 100 metros, y el Canal Principal, 
médula espinal del sistema, que atraviesa los 
embalses del Hondo, de los que toma las aguas a 
través de compuertas.

Estos embalses reguladores, el de Levante y el 
de Poniente, contaban con una capacidad teórica 
de 5 y 11 millones de m3, respectivamente, siendo 
en conjunto hoy sólo de 10 Hm3. Almacenan las 
aguas elevadas, teóricamente excedentes, para uti
lizarlas en época de mayor demanda. Sin embar
go, las propias características del agua elevada 
desde el Segura y los altos niveles de evaporación 
que se producen sobre estas superficies acuáticas, 
que ocupan 1.100 Ha., con una lámina entre 100 y 
40 cm., dan origen a unas aguas de deficiente cali
dad y altos contenidos en cloruros.

La mencionada extensión regable, 39.896,7 
Ha., se dividía en doce zonas de una extensión 
mínima de 2.500 y máxima de 3.500 Ha., que se 
subdividían en secciones. Dichas zonas y sus límites 
han sido modificadas recientemente por la Junta 
General a propuesta del Sindicato.

La infraestructura que existía, inamovible, hasta 
fechas recientes, dada su antigüedad, mermaba e 
hipotecaba ampliamente el rendimiento de las ins-



lalaciones. Si tenemos en cuenta además la existen
cia de la dicotomía entre Compañía y Comunidad, 
se pueden entender todos los obstáculos que encon
traba cualquier tentativa de reparación o revisión 
de maquinaria, canales u obras en general, supedi
tadas siempre a la necesidad y urgencia de las 
demandas y por tanto de abastecimiento de los 
caudales. En los últimos tiempos fuertes cambios 
han afectado a estos riegos, incluidos en la zona de 
influencia del trasvase Tajo-Segura, y sometidos a 
un fuerte endeudamiento merced a las altas inver
siones en infraestructuras y pago de agua, dada la 
pérdida notoria de la rentabilidad de la agricultura, 
lo que ha producido la necesidad de replantear la 
estructura de la comunidad y el sistema de gestión 
de la misma ,05.

La sociedad Riegos el Porvenir parte en sus 
comienzos de la escisión de Riegos el Progreso. 
Ubicada en el embrión de la compañía pionera del 
riego elevado, con el crecimiento de ella quedó 
postergada en su trato, que se proyectaba de mejor 
grado sobre las áreas de expansión situadas más al 
norte. El definitivo traslado de riegos El Progreso a 
Elche determinó la configuración de una nueva 
compañía mucho más modesta, que se constituyó 
en 1921 bajo la iniciativa de D. Teodoro Linares 
Blasco, terrateniente de La Marina de Elche, para 
abastecer esta zona. Con una concesión de 100 
l/seg. de los azarbes de avenamiento, Enmedio, 
Acierto y Pinea y las aguas vivas del Azarbe de la 
Reina nacía la compañía de aguas elevadas más 
modesta del Bajo Vinalopó.

La zona de riego es común a la del Progreso, ya 
que se constituyó por segregación suya, y al igual 
son idénticos los sistemas de riego, distribución y 

venta, así como el módulo, es decir la talla de 50 
l/segundo. El espacio dominado por la compañía 
en la última década sufrió fuertes retrocesos debido 
a la expansión del área urbanizada. Posteriormen
te, en 1976 a partir de la formación de la «Comu
nidad de Regantes de Riegos el Porvenir» (La Mari
na de Elche) ha vuelto a recuperar e incluso a supe
rar su anterior superficie, que ha sido sustituida y 
permutada por áreas anejas a los antiguos domi
nios de la zona afectada. Las tierras incluidas en 
este riego son 643,75 hectáreas, distribuidas en los 
términos de San Fulgencio, Guardamar y Elche, de 
los que más del 80% se aglutinan en el último muni
cipio. La modesta concesión de la que parte y su 
marginalidad respecto de las grandes compañías, 
unido a períodos de sequía que se han padecido en 
la zona, situaron a los riegos del Porvenir en un 
punto límite, cuestión que a su vez ha llegado a 
provocar en algún momento la práctica bancarrota 
de la empresa concesionaria.

Las aguas del Taibilla. Hemos visto cómo el 
Bajo Vinalopó, carente de recursos tanto superficia
les como subterráneos, importa agua desde el 
Segura para la redención de sus secanos. El consu
mo urbano, asimismo, se abastecía mediante aguas 
subterráneas del Alto Vinalopó por medio del 
Canal de Villena. Esta dotación resultó, a mediados 
de los años cincuenta, insuficiente, lo que obligará 
a los municipios de Elche y Santa Pola a solicitar el 
abastecimiento de los Canales del Taibilla, de los 
cuales comienzan a recibir agua en 1959. Situa
ción que quedaría regulada en 1960, cuando 
pasaron a ser incluidos por derecho en la M.C.T.; 
Crevillente lo haría algunos años más tarde, al 
manifestarse la insuficiencia de la fuente tradicional 
de abatecimiento del municipio, la FontAntiga.



Se resolvía de esta forma una necesidad peren
toria que una vez más no podía ser atendida con 
los recursos locales. En ello tuvo mucho que ver la 
nueva expansión demográfico-urbanística e indus
trial que había experimentado este sector del ámbi
to del Vinalopó. Con todo, gran parte del habitat 
diseminado del Bajo Vinalopó no participará de la 
seguridad del abastecimiento de la M.C.T. hasta 
nuestros días.

4.1.4. La incidencia del Plan de Lorenzo Pardo en la 
política hidráulica del siglo XX

En el marco de la nueva proyección hidráulica 
que introdujo el Plan General de Obras Hidráulicas 
de 1933, se inserta un Plan General de Riegos de 
la provincia de Alicante. Este fue gestado terminada 
la Guerra Civil, en el seno de la propia Confedera
ción Hidrográfica del Júcar. Apuntaba el mismo 
que de los tres factores fundamentales para la explo
tación agrícola, la provincia de Alicante poseía dos, 
clima y suelo; el tercer factor, el agua, era frecuen
temente deficitario, hasta el extremo de secarse el 
arbolado después de un ciclo de años secos.

Para mejorar y ampliar estos riegos era necesa
rio partir de las aguas derivadas del Júcar y del 
posible trasvase de la cuenca del río Tajo, las cua
les afectarían a los siguientes términos municipales: 
Benejama, Campo de Mirra, Cañada, Biar, Sax, 
Elda, Petrel, Monóvar, Novelda, Montarte del Cid, 
Aspe, Elche, Agost, San Vicente, Muchamiel, San 
Juan, Campello y Alicante; así como afectaría a tas 
regadíos de las cuencas del Algar-Guadalest y del 
Amadorio (106).

El plan se basaba en gran medida en el proyec
to que había expresado Lorenzo Pardo, introdu
ciendo pequeños matices de carácter localista. En 
conjunto suponía derivar un caudal total de hasta 
12,248 m3/segundo. Según dos posibles alternati
vas: si se partía únicamente de tas caudales del 
Júcar, el caudal se reducía hasta 5 m3/seg.; en 
cambio si se procedía a la importación de aguas 
del Tajo ésta aportaría además unos 7,248 m3 por 
segundo.

La infraestructura de dicho trasvase en ambos 
casos partía desde el Embalse de Alarcón, con una 
longitud de 405 Km. y vertía las aguas al Vinalopó, 
donde se proponía crear dos nuevos embalses 
reguladores, uno en Elda y otro en Elche; otro canal 
secundario alimentaría el Pantano de Tibí, en el 
Monnegre, y desde este punto arrancaría otro 
ramal para alimentar a su vez a tas pantanos de 
Amadorio y Guadalest.

Esta obra no llegó nunca a ejecutarse, aunque 
se realizaron algunas partes del mismo, como fue
ron las construcciones, a fines de tas años cincuen
ta, de varias infraestructuras en la Unidad de la 
Marina Baja. Más tarde, con la entrada en servicio 
de tas más importantes pantanos de la cuenca del 
Júcar, tales como el de Alarcón, con 1.112 Hm3, 
Contreras, con 872 Hm3, o Generalísimo, con 228 
Hm3, las cosas se mantuvieron igual y el trasvase 
del Júcar seguía sin llegar.

Las necesidades, crecientes a lo largo del siglo, 
y las acuciantes situaciones de sequía (1960-1964) 
impelen, en un marco de política desarrollista (I 
Plan de Desarrollo), a elaborar en el seno del 
M.O.P. el Anteproyecto General Técnico del Trasva



se de Aguas de Río Júcar a las Cuencas Compren
didas Entre los Ríos Serpis y Vinalopó. Concebido 
para remediar tal situación, dicho anteproyecto 
quedó sin embargo pronto olvidado ante una nueva 
¡dea que tendría mejor futuro, el Anteproyecto 
General de Aprovechamiento conjunto de los recur
sos hidráulicos del Centro y Sureste de España. 
Complejo Tajo-Segura, elaborado por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, que surgió a la luz 
pública en 1967.

De este modo tras sucesivos intentos de llevar a 
cabo un trasvase desde el Júcar que beneficiara a 
la provincia de Alicante, las aguas del Tajo, a tra
vés del Segura, llegarían bastante después, para 
favorecer parcialmente parte de las tierras alicanti
nas en el Bajo Vinalopó y Bajo Segura, así como 
para asegurar el abastecimiento a 28 municipios 
de todo el tramo litoral hasta Alicante, integrados 
en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, y que 
serían los primeros en recibir estas aguas, en junio 
de 1979.

La incidencia del trasvase del Tajo para el Vina
lopó se traducía pues en los 975 Hm3/año que reci
biría Riegos de Levante, Margen Izquierda del 
Segura, y los caudales proporcionales correspon
dientes a los 110 Hm3 que resultaban de la conce
sión para los abastecimientos del Taibilla.

Diversos hechos vinculados a la propia evolu
ción socioeconómica de la segunda mitad de siglo, 
y en concreto el desarrollo de la tecnología y los 
estudios en materia de aguas profundas, impulsa
ron proyectos de investigación y trabajos conjuntos 
por parte de los ministerios de Industria y Agricultu
ra, a través de sus institutos (I.G.M.E. e I.R.Y.D.A.).

El resultado fue la consideración del déficit hídrico 
de la cuenca del Vinalopó y el planteamiento de 
soluciones encaminadas a la corrección del mismo. 
Surgieron así, de nuevo, las expectativas de trasva
se y anteproyectos detallados106.

En las últimas décadas las reiteradas peticiones 
del trasvase han coincid ido casi sistemáticamente 
con períodos de crecientes demandas y años con 
escasas precipitaciones.

4.1.5. Otros recursos de agua

Secularmente en la Unidad del Vinalopó se han 
utilizado aguas procedentes del tercer ciclo. Una 
gran parte de los módulos del Vinalopó y del Segu
ra corresponden a vertidos urbanos y a retornos 
provinientes de drenajes y riegos. Estos volúmenes 
de agua, implícitamente valorados como recursos, 
adquieren una nueva dimensión ante el incremento 
de los consumos urbanos e industriales y el nivel de 
contaminación que estos usos provocan sobre los 
mismos.

La Ley de Bases de Régimen Local, de 24 de junio 
de 1955, determinó las condiciones de saneamiento 
de los municipios, cuyas aguas negras debían ser 
tratadas. La depuración de vertidos domésticos se 
tenderá a implantar durante la década de los 
sesenta, en la que se establecen 14 plantas depura
doras de aguas residuales en la unidad del Vinalo
pó, con un nivel de tratamiento básico. Sin embar
go, muchas de ellas no llegaron a funcionar nunca 
por diversos problemas,07.

Con el paso de los años, la revalorización de 
las aguas residuales determinará que, a mediados 534



de los ochenta, se reutilicen directamente los efluen
tes de ocho depuradoras de la cuenca, que supo
nen algo más de 23.000 m3 diarios; algunos de los 
cuales proceden de sistemas de depuración remo
zados o nuevos (casos de Elche, Arenales, Elda, ...), 
pero la procedencia de origen industrial de un gran 
porcentaje de los vertidos y el deficiente funciona
miento de las plantas, pondrían en entredicho la 
aptitud de dichos «recursos», que a pesar de ello 
son recibidos con gran entusiasmo en algunos sec
tores, como el Campo de Elche.

4.2. Del medio natural al espacio 
urbanizado y el paisaje agro- 
industrial

Tras la intensa ocupación romana, y posterior
mente árabe, la expulsión de la población morisca 

supuso la pérdida de un fuerte contingente demo
gráfico, que paralizó en gran medida la actividad 
económica del Valle del Vinalopó. Lentamente, en 
el siglo XVII se recupera la población, que a pesar 
del asentamiento de nuevos colonos, merced a las 
Cartas Puebla, presenta todavía evidentes signos de 
crisis.

Es sin duda el siglo XVIII el que muestra un cre
cimiento demográfico desorbitado, en el que con
vergen unas altas natalidades y procesos de inmi
gración, bajo las perspectivas de nuevas tierras 
roturables. Ya en estos momentos se observa, asi
mismo, la vocación industrial de algunos núcleos, 
que desvían hacia esta actividad la creciente mano 
de obra. El incremento demográfico va a incidir en 
el crecimiento de los núcleos más vitalistas, que 
sufren a final de siglo ciertas ampliaciones, con la 
construcción de nuevos barrios.

E.D.A.R. de Elche, en la partida de Algoros.



En el siglo XIX existen ciertas disparidades en la 
cuenca. Un fuerte crecimiento caracteriza a ciertos 
enclaves del Alto Vinalopó, que evidencian los prin
cipios industriales de la comarca, así Villena, Sax y 
Bañeres se convierten en zonas de atracción de 
inmigrantes, frente a la demografía modesta de los 
núcleos agrícolas de Benejama, Campo de Mirra y 
Cañada.

En el Medio y en el Bajo Vinalopó, años recu
rrentes de catástrofes climáticas (sequías e inunda
ciones), epidemias y conflictos sociales, caracteri
zan el lento crecimiento o receso que se produce en 
las primeras décadas de siglo. Esta situación, sin 
embargo, cambia bastante en la segunda mitad del 
siglo XIX. Factores como la instalación del ferrocarril 
y la recuperación agrícola, en concreto la del viñe
do, potenciada por la afección filoxérica francesa, 
van a ser decisivos en el auge económico y demo
gráfico de la zona. La salida de los productos agrí
colas (la vid) a los mercados europeos y la benéfica 
coyuntura de estos, permitirá, en especial al Medio 
Vinalopó, acumular capitales que favorecerán la 
expansión industrial eldense. Los primeros estableci
mientos de calzado encuentran salida hacia merca
dos exteriores a través de la nueva vía de comuni
cación.

La curva de crecimiento demográfico en las pri
meras décadas de siglo se resiente en la práctica 
totalidad de los núcleos, a excepción de las áreas 
urbanas consolidadas y con actividad industrial 
importante, Villena, Elda, Petrel, Elche y Crevillente. 
Se marca aquí claramente la dicotomía entre 
núcleos agrarios y municipios industriales, que per
manecerá clara hasta 1940. Los pueblos con una 
base eminentemente agrícola sufren evidentes retro

cesos, provocadas entre otras cuestiones por el cie
rre de los mercados exranjeros. En estos núcleos se 
producen procesos de emigración, que se realiza 
tanto al exterior como a favor de los municipios 
industriales de la comarca.

Desde estas fechas y hasta el momento actual el 
crecimiento es casi generalizado para todos los 
municipios, con puntuales excepciones, alcanzando 
en los focos urbanos e industriales más dinámicos, 
como Elda, Villena, Elche y Crevillente, porcentajes 
elevadísimos. Estos municipios ejercen una fuerte 
influencia en sus áreas inmediatas, involucrando a 
municipios vecinos, como en el caso de Bañeres- 
Biar, Villena-Sax, Monóvar-Elda-Petrel, Novelda y 
Aspe, y el eje Elche-Crevillente. Santa Pola constitu
ye un caso aparte, pues su crecimiento demográfi
co, moderado desde comienzos de siglo, se relacio
na con su actividad portuaria y desde 1960 el gran 
auge pertenece a la influencia del turismo.

Excepción a esta dinámica son los pueblos de 
los valles occidentales del Medio Vinalopó y Bene
jama y Campo de Mirra en el Alto Vinalopó, que 
pierden contingentes demográficos desde comien
zos de siglo.

El poblamiento de la cuenca sigue distintas 
dinámicas en concordancia con los procesos pro
ductivos y demográficos. Si en un principio los esta
blecimientos poblaron las fértiles vegas, con marca
da selección por las zonas que a su vez reportaban 
recursos hídricos y dominio estratégico, con el tiem
po el objetivo defensivo de las fortalezas fue el que 
primó en los emplazamientos sobre cerros y en los 
ejes de comunicaciones cruciales.



CUADRO 19

Evolución de la población de la Unidad del Vinalopó

Fuente: I.N.E. y E.P.

Término 

Municipal

Habitantes

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1992

Bañeras 3.224 3.691 3.698 3.447 3.729 4.967 5.873 6.704 7.027

Benejama 2.622 2.328 2.197 2.073 2.183 2.252 2.078 1.944 1.834

Biar 3.534 3.274 3.287 2.838 2.733 2.748 2.976 3.203 3.463
Campo de Mirra 1.014 817 671 596 630 538 505 413 381

Cañada 994 1.103 974 1.010 1.062 1.074 1.121 1.099 1.078

Sax 4.403 3.852 4.196 3.795 4.065 4.664 5.655 7.336 8.397

Villena 15.692 16.544 17.638 19.065 19.994 21.934 25.473 28.735 31.237

Alto Vinalopo 31.483 31.609 32.661 32.824 34.386 38.177 43.681 49.434 53.417

Aspe 7.961 7.650 7.351 7.812 8.770 10.279 13.229 15.291 16.039

Elda 8.028 8.078 13.445 20.050 20.699 28.151 41.511 53.128 54.809

Hondón de los Frailes 793 704 668 555 556 528 . 549

Hondón de las Nieves 3.538 3.454 2.232 1.824 1.936 1.786 1.653 1.562 1.426

La Algueña 1.667 1.888 1.722 1.589 1.609 1.477

La Romana 2.264 1.984 2.081 2.082 1.996 2.010 1.920

Monforte 3.270 3.429 3.205 3.217 3.133 3.437 4.020 4.656 5.087

Monóvar 11.243 10.377 9.799 9.933 9.979 10.393 10.348 ■ 11.140 12.155

Novelda 12.045 11.994 9.508 10.349 10.598 12.911 17.344 20.950 22.261

Petrel 3.992 4.120 5.209 5.506 6.145 10.615 15.804 20.612 24.754

Pinoso 8.142 8.245 7.740 5.114 6.015 5.194 5.101 5.228 5.700

Salinas 1.261 1.123 1.239 1.108 1.058 1.112 918 1.007 1.110

Medio Vinalopó 59.930 58.470 62.866 69.286 72.970 88.237 114.069 137.711 147.287

Crevillente 10.452 11.216 11.191 11.403 12.636 14.047 16.091 20.940 22.850

Elche 30.511 33.167 38.013 46.596 55.877 73.320 122.663 164.311 188.522

Santa Pola 3.935 4.022 4.200 5.325 5.851 6.443 9.198 12.010 15.360

Bajo Vinalopó 44.899 48.405 54.204 63.324 74.364 93.810 148.762 197.261 226.732
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Fig. 8 - Unidad del Vinalopó. División municipal. ALTO VINALO
PÓ: 1. Bañeras. 2. Benejama. 3. Biar. 4. Campo de Mirra. 5. Ca
ñada. 6. Salinas. 7. Sax. 8. Villena. VINALOPÓ MEDIO: 9. Algue- 
ña. 10. Aspe. 11. Elda. 12. Hondón de las Nieves. 13. Hondón de 
los Frailes. 14. Monforte del Cid. 15. Monóvar. 16. Novelda. 
17. Petrer. 18. Pinoso. 19. La Romana. BAJO VINALOPÓ: 20. Cre- 
villente. 21. Elx. 22. Santa Pola.

La ampliación de los espacios cultivados y la 
relativa tranquilidad de los tiempos determinaron la 
expasión del habitat rural y la conquista de lugares 
diseminados en el siglo XVIII. En la segunda mitad 
del siglo XIX esta situación cambia en parte, pues 
los balbuceos industriales provocan la llegada 
masiva de mano de obra y los núcleos urbanos 
experimentan definitivos crecimientos que hacen 
avanzar a sus cascos urbanos desde sus posiciones 
topográficas más elevadas hacia los ejes de los 
valles, siguiendo casi siempre las líneas de comuni
cación e invadiendo zonas de huertas tradicionales.

En nuestro siglo y de forma evidente, en su 
segunda mitad, se produce un proceso de despo
blación del agro, al ser atraída su población por las 
zonas industriales. El claro signo descendente de 
dicha población dispersa se sitúa en estrecha rela
ción con el descenso de la productividad del sector 
agrícola frente a los sectores secundario y terciario. 
El desarrollo de la base comercial, y sobre todo la 
industrial, de los mayores núcleos, define en estos 
últimos tiempos las pautas de poblamiento de toda 
la cuenca.

Un fenómeno reciente lo constituye la aparición 
en los últimos años de algunos núcleos y partidas 
rurales que han revalorizado su suelo, merced a la 
urbanización de gran parte de sus campos, que 
han visto en la segunda residencia una función pro
ductiva nueva. El habitat diseminado de antaño 
ahora se potencia en sectores cercanos a las pobla
ciones más activas económicamente y que alcanza 
su paradigma en la zona litoral en relación con 
Elche y en la zona interior en torno a Elda-Petrel, 
Monóvar, Novelda, Aspe y Monforte.538



El fuerte crecimiento de los núcleos urbanos más 
dinámicos, así como el establecimiento de este nue
vo «habitat diseminado» que a veces forma auténti
cas colonias, van a motivar situaciones carenciales 
respecto de la infraestructura de los abastecimientos 
de aguas y del propio volumen de recursos hídricos 
a demandar, siendo este uno de los problemas de 
nuevo a resolver en la segunda mitad del siglo XX.

5.
Los usos del agua 
en la actualidad

5.1. El regadío y el agua para riego
La destacada preponderancia de los consumos 

de agua detraídos por el riego tienen que ver con la 
marcada vocación agrícola de la unidad, que se

mantendrá en exclusiva hasta las dos últimas centu
rias. Con todo la agricultura predominante en el 
paisaje no ha sido el regadío.

La evolución observada en líneas generales en 
los aprovechamientos del suelo traduce la existencia 
de un policultivo de secano de características medi
terráneas enfocado a la subsistencia y que evolucio
nó en el presente siglo, en concreto desde mediados 
del mismo, hacia una especialización en monoculti
vos, que se ha radicalizado en los últimos años. 
Además la distribución del secano y el regadío será 
muy dispar en los distintos tramos de la cuenca del 
Vinalopó, observándose localizaciones muy netas, 
que guardan una trayectoria histórica.

La zona con un mayor porcentaje de regadío es 
el Bajo Vinalopó, con un 87% de su superficie ocu
pada, mientras que el secano sólo llega al 13%. En 
el sector opuesto se sitúa el Alto Vinalopó, con un 
207% de superficie regada, y el resto, 793%, de 
secano. En ambos casos se trata de una agricultura 
poco capitalizada y muy vinculada al pasado.

El Medio Vinalopó es la zona que ofrece en por
centaje la mayor compensación, pues se reparte 
entre el regadío, que ocupa un 57%, y el secano, 
que ocupa la menor superficie, el 43% restante. 
Con ser este el área en la que la agricultura presen
ta mayores cotas de capitalización, es aquí también 
donde las disimetrías espaciales son más evidentes, 
pues el espacio regado se concentra en el valle cen
tral, ¡unto al Vinalopó, quedando las áreas margi
nales del este y, sobre todo, de las tierras de más al 
oeste con porcentajes muy alejados de los expues
tos para el conjunto.
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5.1.1. Las especies cultivadas y su distribución 
espacial

Los cultivos en el regadío muestran un espectro 
diferente en unas y otras comarcas del Vinalopó.

El área regada en el Alto Vinalopó se proyecta 
en especial sobre los cultivos frutales. Su extensión 
ha estado motivada por los buenos precios alcan
zados en los mercados, lo que ha determinado la 
intensificación de un sector de la agricultura comar
cal en el que ha impreso un carácter progresivo e 
innovador. En principio se trataba de un cultivo casi 
artesanal con grandes necesidades de trabajo 
humano, muy apto para desarrollarse en el marco 
de una agricultura de tipo familiar. Pero cada vez 
más se le ha introducido un proceso de tecnifica- 
ción y adaptación al moderno agro empresarial. En 
las plantaciones recientes, los avances de mecani
zación y de gestión comercial, han llegado a redu
cir ostensiblemente los costos y a obtener mayores 
beneficios.

Entre las especies que se cultivan, manzano, 
peral, ciruelo, melocotonero, albaricoquero y cere
zo, destaca la primera, y aunque comercialmente se 
desarrolla desde los años treinta, será a partir de 
1950 cuando su auge sea notorio. Basado este en 
las buenas cotizaciones que alcanzaría la manzana 
en los mercados nacionales, lo que provoca en 
estos años un ascenso meteórico del cultivo y de la 
superficie regada, poco después los inconvenientes 
de la climatología de la zona, adversa en algunos 
momentos, junto a la acción de las plagas y de los 
costos de las nuevas plantaciones, que tardan en 
lograr buenos rendimientos entre 7 y 8 años, ha 
dado paso a una situación «estacionaria favorable» 
en los tiempos presentes.

Le sigue en importancia de superficie cultivada 
en regadío los herbáceos, entre los que destacan 
los cereales de primavera, y las hortalizas. Entre los 
primeros el maíz se ha situado en un puesto de pri
vilegio en los últimos tiempos frente a las demás 
especies cerealistas. En cuanto a las hortalizas, en 
la actualidad tienen una gran diversificación pero 
su ubicación y destino sigue siendo el mismo de 
antaño, ya que localizadas en las áreas próximas a 
los núcleos urbanos se destinan a cubrir en mayor 
medida las necesidades de tipo local, o como 
mucho mercados comarcales o provinciales.

La trasformación sufrida del secano en regadío 
en una buena parte de Medio Vinalopó ha seguido 
pautas de celeridad significativas, consiguiendo 
multiplicar la superficie regada desde comienzos de 
la década de los sesenta hasta el presente. La evo
lución del espacio ocupado por el regadío se ha 
incrementado en este período en un 303% y en 
dicho proceso de expansión han tenido mucho que 
ver algunos cultivos.

La vieja trilogía mediterránea ha sido sustituida 
en orden de importancia por la uva de mesa (prefe
rentemente en parrales), frutales y hortalizas. Lo 
que se produjo de forma evidente hacia la mitad de 
los años cincuenta. La recuperación de los merca
dos europeos y la baja productividad de los cultivos 
tradicionales empujaron a su sustitución por otros 
de alta rentabilidad. La uva de mesa ha sido el ver
dadero protagonista de la trasformación agrícola, 
aunque estuvo precedida por una especie hortícola, 
el tomate.

La trasformación del secano en regadío requería 
una fuerte capitalización que no estaba en manos 



de la explotación familiar y que fue abordada en 
sus inicios por los cosecheros-exportadores en el 
término de Novelda. Esta figura que representa a 
comerciantes en general y empresarios de todo 
tipo, aparecerá en el Vinalopó Medio en el año 
1950-1951. Realizan una agricultura de corte capi
talista, en la cual invierten fuertes sumas, pero en la 
que queda asegurada en buena medida el alto ren
dimiento. La base de dicho éxito se sitúa en el esta
blecimiento de explotaciones de carácter extensivo, 
cultivadas con especies denominadas de «primor», 
cuya antelación en su ciclo vegetal, en condiciones 
idóneas, ha proporcionado cotizaciones altas en los 
mercados, sobre todo extranjeros,08.

La benignidad climática de la zona,la existencia 
de agua y de tierras vírgenes, o largo tiempo sin 
producir, serán factores decisivos para que se desa
rrolle en Novelda el tomate «canario» o «inglés» de 
altos rendimientos, y que había arraigado ya en los 
años veinte en la Huerta de Alicante.

En el área de Novelda las aguas procedían del 
«canal de la Huerta» y de los pozos que prolifera- 
ron en la época. Los terrenos vírgenes existían por 
haberse producido cierto abandono en los últimos 
años mediante sistemas de arrendamiento de las 
tierras por campaña de cultivo, los abundantes bar
bechos fueron trasformados, con la peculiaridad de 
que la compañías de cosecheros tras utilizar los 
baldíos por una o dos temporadas, se comprometían 
a cambio del arriendo, a canalizar el agua hasta 
las fincas y a abonarlas. Ello hizo que además de 
alcanzar el tomate durante unos años, 1960-64, 
una fuerte expansión, el regadío aumentase en tér
minos globales de modo palpable.

La mayor ventaja fue la social, ya que una vez 
terminado el convenio, las parcelas, ya convertidas 
en regadío, pasaban a ser cultivadas por sus pro
pietarios, los cuales introdujeron masivamente el 
viñedo, que sustituyó al anterior cultivo.

El viñedo contaba con una cierta tradición, que 
se incrementó en el siglo XIX cuando la crisis filoxé- 
rica francesa lo potenció en esta zona. La mayor 
implantación de viñedo supuso un cambio en la 
estructura de la propiedad, que va a tener sensibles 
repercusiones en la trasformación posterior al rega
dío. Los costosos trabajos de desfonde de los terre
nos (que se situaban ahora en los piedemontes) y 
los demás gastos de laboreo, permitieron acceder a 
la propiedad a algunos colonos, compensados por 
sus trabajos con parte de los nuevos viñedos, siste
ma por el cual se produjo un aumento de la media
na y pequeña propiedad ,09.

Con la entrada del nuevo siglo, la crisis vitícola 
empezó a dejarse notar en la comarca, y en medio 
de esta coyuntura desfavorable y depresiva para la 
uva de vinificación, comenzaron a tomar auge las 
plantaciones de uva de mesa, las cuales pasaron a 
ocupar las zonas de regadío. Así en 1913 se tienen 
noticia de las primeras plantaciones de carácter 
más extensivo, con las variedades «aledo», introdu
cida desde Murcia a Novelda. Tras la II Guerra 
Mundial y con el renacimiento de las exportaciones 
a Francia, alcanzan estas plantaciones gran expan
sión y se extienden otras variedades, como la «Ros- 
seti», la «Italia» y la «Oanes», que introducen nue
vos revulsivos en la producción ,10.

La vid ha sido realmente la protagonista desde 
la segunda década de los sesenta de la trasforma- 541



ción agrícola de la zona. Cubre a fines de los 
ochenta el 67% de la superficie cultivada y de la 
cual casi un 50% se dedica a la uva de mesa, aglu
tinando un 60% de la producción provincial y el 
20% de la nacional.

Factores decisivos en el apogeo de este cultivo, 
además de los expuestos son, de un lado físicos, 
como el microclima existente, con las ventajas tér
micas consabidas, los suelos sueltos calizos, algo 
pedregosos, y ricos en potasio, que redundan en la 
calidad del producto, y el ligero porcentaje de sali
nidad de las aguas, en torno a los 0,5 gr/l. de clo
ruros totales, que les da una consistencia especial.

Se sitúan en otro grupo los factores humanos y 
el marco socioeconómico. Se ha dado una cierta 
identidad de intereses entre los partidarios de la 
modernidad industrial y los grupos del poder 
agrario tradicional, coalición que ha favorecido un 
desarrollo homogéneo en el que el incremento de 
puestos de trabajo industrial y de servicios ha sido 
proporcional al desarrollo agrícola.

La industria motor esencial de la comarca per
mitió absorber a los antiguos obreros agrícolas y a 
los hijos de estos y de los inmigrantes en un 
momento crítico de la agricultura y en la que la 
industria gozaba de un fuerte desarrollo; pero a la 
vez, potenció la aparición de una agricultura a 
tiempo parcial, que se mantiene con gran primacía 
en este sector, constituyendo hasta el 80% del tipo 
de cultivador.

En esta dedicación a tiempo parcial contribuye 
la preponderancia de una propiedad directa y una 
estructura minifundista del terrazgo que caracteriza 
a este cultivo, que requiere en ciertos períodos de 

una gran dedicación y que depara altos rendimien
tos para la economía familiar.

El factor limitativo sigue siendo la escasez del 
agua, produciéndose una moderación del fenóme
no, que ha contado hasta tiempos recientes de múl
tiples ventajas, como la comercialización, tanto en 
mercados nacionales como extranjeros, y su gran 
rentabilidad. Con estas bases de partida se ha 
encaminado la producción a través de técnicas de 
economía y ahorro de los consumos de agua, que 
requieren de inversiones de gran envergadura y en 
las que el asociacionismo ha sido imprescindible.

Los cultivadores, en su gran mayoría directos, 
utilizan fórmulas cooperativas y asociativas para 
salvar uno de los obstáculos más importantes que 
requería la nueva técnica productiva, el riego, y al 
que se añade la comercialización del producto. Se 
trata pues de un cultivo altamente social, que nece
sita además un gran número de mano de obra.

Los frutales y hortalizas son otros de los cultivos 
existentes, aunque en el Medio Vinalopó presentan 
porcentajes más reducidos. Destacan, entre los fru
tales, con un 14,92%, debido a su buen rendimien
to económico y por orden de producción, el manza
no, el peral, el melocotonero y el ciruelo, estando 
los agrios escasamente representados.

El almendro y el olivar son especies que asidua
mente se han beneficiado del riego, pero mientras 
el olivo es una reliquia de los campos regados, el 
almendro, con el paso de los años ha cobrado gran 
auge por sus reducidas exigencias hídricas y dentro 
de las especies frutales es bastante importante.

Las hortalizas, con un 5,77% de la superficie 
regada, han experimentado de igual modo un



Novelda, principal núcleo del regadío en el Medio Vinalopó. La trasformación del mármol constituye, asimismo, una de las industrias más 
importantes que provoca altos niveles de contaminación en el río (Foto: Paisajes Españoles).



notable incremento, aunque siguen ceñidas a las 
áreas de cultivo de la huertas tradicionales y con un 
consumo local.

El paisaje agrario del Bajo Vinalopó se sumerge 
en fechas recientes en una dinámica nueva, que 
más que una ampliación de la zona regada ha 
supuesto la intensificación e incremento de la pro
ductividad y rentabilidad, todo ello dentro de un 
balance más o menos invariable de recursos- 
demandas. La superficie de riego a fines de los 
años ochenta afectaba a 23.358 Ha., sin embargo, 
de ellas sólo se encontraban ocupadas 17.135. Si 
esta situación permanece, en términos globales, 
inalterable, en cambio hay que matizar que las 
mutaciones importantes del regadío han sido de 
localización y de tipología de las especies cultiva
das, que han variado en algunos productos.

Los cultivos en regadío del Bajo Vinalopó com
ponen una gran variedad, entre los que se encuen
tran especies en retroceso y otras en franca expan
sión. En el primer grupo se inscriben los cereales, el 
olivar, la vid de vinificación, y la palmera, que 
incluida en los frutales acapara 484 Ha. del rega
dío. El algodón, que en otro tiempo presentó niveles 
fuertes de retroceso, en los últimos años ha recobra
do nuevas fuerzas ante las buenas perspectivas de 
mercado y la euforia de la llegada de las aguas del 
trasvase. Rasgo significativo lo presenta de igual 
modo, el cultivo del algarrobo en regadío, el cual 
ha adquirido preponderancia de unos años a esta 
parte por su buena comercialización en los merca
dos extranjeros a los que se encamina para su tras
formación en productos químicos (colas y derivados) 
a pesar de que no llega a ocupar 100 hectáreas.

De entre los frutales que siempre han guardado 
una moderada representación, los más característi
cos, a pesar de la disminución de su superficie, 
siguen siendo por orden de importancia, el grana
do y la higuera, de los cuales el primero ha visto 
revalorizado su cultivo de cara, igualmente, a la 
comercialización en los mercados europeos. En cla
ra situación de retroceso, las hortalizas y forrajeras 
constituyen las especies preferentes del agro tradi
cional de la huerta, en cuyo ámbito siguen acapa
rando, junto a los cultivos industriales, las mayores 
dotaciones.

Todas las variedades apuntadas hasta ahora 
han formado parte de los campos regados que se 
ceñían a la influencia topográfica e hídrica del 
amplio Cono del Vinalopó, afectado por las aguas 
del río y por las elevadas desde el Segura y que 
encontraban su límite de expansión en los rebordes 
de las estribaciones béticas, que lo contorneaban y 
en la presencia de zonas encharcadas.

Hoy, como tiempo atrás, en este sector aparecen 
estos mismos cultivos en el típico parcelario imbri
cado, en el que no faltan parcelas de secano que se 
dintinguen vivamente y que traducen al fin y al 
cabo las insuficientes dotaciones. Aparecen, sin 
embargo, en los ámbitos de ese paisaje, dominados 
en concreto por los Riegos de Levante, unas explo
taciones diferentes cuya novedad la imprimen las 
estructuras plastificadas, bien para almacenar 
aguas o bien para cubrir zonas de cultivos forza
dos.

Estas infraestructuras pertenecen a una agricul
tura de nueva factura que preconiza un regadío 
actual, que inmerso en un marco tradicional y de 



gran escasez hídrica, consigue unos altos rendi
mientos mediante la puesta en práctica de sistemas 
de explotación racionalizados y, en concreto, de 
técnicas recientes de economía del agua, revelán
dose por ello en estas zonas como la más acertada 
solución. Dentro de los cultivos forzados, los hortí
colas suelen primar, si bien en el Bajo Vinalopó las 
grandes superficies de invernaderos se han dedica
do con preferencia a viveros y plantaciones de flo
res ornamentales, producción muy rentable en el 
sector y que amortiza con prontitud las inversiones 
realizadas.

El regadío en las últimas décadas viene repre
sentado, a pesar de la vigencia y variedad de todas 
las especies citadas, por dos cultivos fundamentales, 
el almedro y los cítricos. El primero acapara el 
36,68% de la superficie regada, siguiéndole a bas
tante distancia el segundo, entre cuyas especies 
destaca el limonero. Son ambos los cultivos que 
ganan superficie en los últimos censos, a expensas 
de antiguos secanos marginales y conforman por 
ello un nuevo paisaje de gran impacto visual.

Acantonados en las laderas excluidas antaño 
del regadío, se ubican en los piedemontes de las 
estribaciones de las sierras de Colmenar y Crevi- 
llente, cuyas vertientes aparecen regularizadas y 
trasformadas en graderías y campos abancalados. 
Forman parte estas plantaciones, a las que ha 
pasado a incorporase el viñedo, de los nuevos ras
gos fisionómicos del área regada, inmersa en una 
agricultura adaptada al contexto, de exigencias 
hídricas módicas, pero de mayores rendimientos y 
en la cual las inversiones de capital se dedican en 
un buen porcentaje a la infraestructura de abasteci
miento hídrico y a nuevos sistemas de regadío que 

economizan el consumo y aumentan la productivi
dad.

Su ubicación marginal en las laderas y fuera del 
enclave del regadío tradicional se relacionaba con 
su vinculación a las aguas de pozos que procedían 
del área limítrofe del Medio Vinalopó, pero su 
expansión hacia las zonas regresivas del regadío 
tradicional, dominadas por Riegos de Levante Mar
gen Izquierda del Segura, ha sido favorecida por la 
alimentación de caudales procedentes del trasvase 
Tajo-Segura, lo que ha supuesto un nuevo aliciente 
para las trasformaciones.

5.1.2. La tipología de los abastecimientos de aguas 
para el regadío

Se pueden agrupar todos los variados sistemas 
de aprovechamiento de aguas para el riego exis
tentes en la cuenca bajo tres denominaciones: las 
comunidades tradicionales de regantes; las socieda
des de agua, que funcionan como sociedades anó
nimas, con un fin estrictamente mercantil; y las for
mas asociativas, que incluyen Comunidades de 
Regantes y Sociedades Agrarias de Trasformación.

De las comunidades tradicionales de regantes 
funcionan hoy tan sólo las pertenecientes al ámbito 
del regadío de Elche. Se trata de los riegos del 
Vinalopó, que perviven en la actualidad como las 
más ancestrales organizaciones del regadío.

Como ya se explicó en el apartado de las aguas 
supeficiales, siguen funcionando como antaño, con 
la salvedad de que la Acequia de Marchena, utiliza 
los 10.000 m3 diarios procedentes de la estación 
depuradora de Algoros que no se subastan. La 
Acequia Mayor se sigue beneficiando de los hilos



del río que toma en su margen izquierda, y por la 
que se seguía hasta hace poco pujando.

Entre las sociedades anónimas mercantiles se 
sitúan «El Canal de la Huerta», con pozos en Ville- 
na, «Riegos La Salud», más conocida por «Los Sui
zos», y «Nuevos Riegos El Progreso». Las dos pri
meras extraen agua subterránea en Villena y Crevi- 
llente respectivamente, mientras que la última citada 
abastece a las zonas de regadío del Bajo Vinalopó 
con aguas elevadas del Segura y con el mismo sis
tema de siempre.

Se trata de aprovechamientos privativos del 
agua, que adquieren una simbología especial, 
sobre todo en el caso de las aguas subterráneas, ya 
que se comercializa exclusivamente con el agua, sin 
tener ningún tipo de vinculación con la tierra o los 
riegos, aunque nacieran con ese fin casi todas. En 
este sentido es significativo el hecho de que las mer
cantiles que extraen aguas profundas con el paso 
del tiempo y el incremento de los consumos urbanos 
y dadas las carencias de recursos se han visto obli
gadas a abastecer a municipios vinculados a su 
zona de influencia.

Las comunidades de regantes, sindicatos de 
riego y sociedades agrarias de trasformación son 
un grupo muy diverso, pero que mantienen rasgos 
en común. Todas ellas en principio parten de un sis
tema asociativo para buscar recursos hídricos, la 
diferencia entre ellos, más que estructural o produc
tiva, es de tipo jurídico.

Las comunidades de regantes son en muchos 
casos las mismas que venían funcionando desde 
tiempos atrás y siguen aún hoy día conservando sus 
rasgos primitivos, como por ejemplo la de la Huerta 

y Prado de Villena, la de Benejama, la de Novelda, 
la de Monóvar o la propia Comuniad de Riegos de 
Levante. Este último caso es el único en que se utili
zan aguas superficiales, las elevadas del Segura y 
las del trasvase Tajo-Segura.

Las mermas y desaparición de manantiales y 
aguas superficiales, empujó a las comunidades de 
aguas a iniciar captaciones para buscar aguas pro
fundas con las que poder dotar los regadíos exis
tentes y ampliar áreas marginales; sin embargo, en 
muchos casos siguen guardando sus peculiares for
mas de subasta entre los comuneros.

Las cooperativas y sociedades agrarias de tras
formación son otros tipos de aprovechamientos, un 
poco más complejos, ya que pueden implicar entre 
sus cometidos diversos objetivos o funciones, entre 
los que se priman la trasformación de tierras en 
regadío y para ello la búsqueda de aguas, así 
como la comercialización de sus productos. Estos 
grupos asociados son los que engloban un mayor 
número de los abastecimientos hídricos en todo el 
Vinalopó, y de manera abultada en el Medio Vina
lopó. Tienen su origen en los antiguos grupos de 
colonización e incluso en sociedades de aguas o 
comunidades de aguas, que han evolucionado has
ta dicha fórmula jurídica.

Nacieron muchos de ellos al amparo de la Ley 
de Colonización de la actuación de I.N.C., pero 
posteriormente han variado en su vertiente consor- 
cial hasta convertirse en las nuevas S.A.T., que son 
sociedades civiles. Esta fórmula surge de la necesi
dad que tiene el pequeño y mediano propietario 
agrícola para buscar medios de capitalización que 
le permita realizar las obras de búsqueda, capta



ción, canalización, embalses y regulación de las 
aguas. Así mediante estas iniciativas comunales 
puede obtener importantes ventajas derivadas de 
los beneficios fiscales.

La estructura económica de las S.A.T. es com
pleja, ya que funcionan mediante un sistema coope
rativo, pero de corte capitalista, en el que los bene
ficios estatales pueden llegar a través de las leyes 
de cooperación, como de hecho ha sucedido en 
toda la cuenca del Vinalopó, con una intensa 
actuación del I.R.Y.D.A. Este organismo remonta 
sus actividades en la zona al año 1972, de modo 
sistemático, en que por Decreto 2.145/72 de 6 de 
julio, se declaró de «alto interés nacional» la colo
nización de las superficies regables con aguas pro
fundas en la cuencas Alta y Media del Vinalopó, 
tras lo cual se aprobó un Plan General de Coloniza
ción. A raíz de este plan han surgido «Planes de 
Mejoras Territoriales de Obras», que cubrían las 
necesidades concretas de ciertos grupos de coloni
zación y de las S.A.T.

Las formas asociativas en general han permitido 
la expansión notoria del regadío y al mismo tiempo 
los avances técnicos en materia de obras hidráuli
cas por ellos introducidos, que han significado una 
auténtica revolución en los aprovechamientos de 
aguas que han podido mantener al regadío en los 
últimos tiempos. Captaciones, sistemas de distribu
ción y depósitos reguladores de plástico son hoy en 
día obras necesarias por razones de rentabilidad 
de la explotación, posibilidad y economía del agua 
de riego. Además estas infraestructuras que se vie
nen realizando de manera sistemática desde los 
años sesenta, hoy se introducen en nuevos horizon
tes al incorporar sistemas de reutilización de aguas 
residuales.

La consecución de estos complejos sistemas 
hidráulicos de extracción, regulación y almacena
miento, han sido y son aún hoy de trascendental 
importancia por las implicaciones económicas, pro
ductivas y sociales que llevan parejas; pero no 
menos importante resulta la influencia que han ejer
cido sobre la transformación paisajística de la Uni
dad del Vinalopó, y en concreto del Medio Vina
lopó.

De una economía agraria vinculada a especies 
de secano que cubrían las vertientes, se ha pasado 
a una agricultura fundamentada en especies de 
regadío que son las que remontan cotas topográfi
cas elevadas y que propician perspectivas de un 
agro estructurado morfológica y cromáticamente, 
sobre abancalamientos de cultivos regados y en los 
que pequeños y medianos reservónos de agua, 
dominan las explotaciones. Todo ello contrasta con 
un dominio climático marcado por la semiaridez 
que se descubre en las descarnadas vertientes mon
tanas y allí donde los ramblizos entallan las forma
ciones margosas, arcillosas y triásicas que predomi
nan en la Unidad del Vinalopó.

También es verdad que el efecto de estas infra
estructuras desencadenó una euforia trasformado- 
ra, que ha incidido sobre el agotamiento de las 
reservas hídricas que en los dominios de algunas de 
estas comunidades y S.A.T. se encuentran en el 
límite de las mismas.

Perforaciones a más de 400 m. de profundidad 
convierten en antieconómica la extracción de 
aguas, por lo que se ha llegado a pagar hasta 160 
pesetas por m3 de agua para riego. Esta situación, 
unida al período de receso en que ha entrado la 
exportación de productos agrarios por las nuevas



CUADRO 20

Necesidades hídricas de los cultivos y demandas teóricas en el Alto Vinalopó

Fuente: C. A. P. y elaboración propia.

Relación de 

cultivos:

Superficie 

Ha

Dotación 

m3/Ha/año

Demanda

Hm3/año

Herbáceos 3.784 4.500 17'020

Frutales 3.948 4.600 18'160
Uva de mesa 11 4.000 0'045

Uva vinificación 434 1.500 0'651

Almendro 232 2.300 0'534

Olivar 168 1.500 0'252

Total 8.577 36'662

condiciones y competencias que establece la políti
ca agraria de la CEE ha provocado serias dificulta
des en algunos sectores, que ven peligrar las explo
taciones, cuando no han sido ya abandonadas.

5.1.3. Necesidades hídricas de los cultivos y 
satisfacción de las demandas

La superficie de regadío para el conjunto del 
Vinalopó asciende a 47.427 Ha, distribuidas desi
gualmente en la unidad, en función ante todo de la 
disimetría térmica y estructural de las áreas geográ
ficas que en ella se inscriben.

Distribución superficial del regadío en la 

unidad del Vinalopó:

Alto Vinalopó................. 8.577 Ha. 18'08%
Medio Vinalopó.............. ...... 21.715 Ha. 45'79%
Bajo Vinalopó................. 17.135 Ha. 36'13%

Total......................... 47.427 Ha. 100'00%

Las condiciones climáticas y la tendencia históri
ca son determinantes, asimismo, de la distribución 
de las especies cultivadas en los distintos sectores 
del Vinalopó. Las necesidades hídricas de dichos 
cultivos nos proporcionan la valoración de una 
demanda teórica que rara vez se ajusta a las dota
ciones aplicadas.



CUADRO 21

Necesidades hídricas de los cultivos, dotaciones y satisfacción de la demanda en 
el Medio Vinalopó

Fuente: C. A. P. y elaboración propia.

Cultivos: Sup.Ha.
Dot. teórica 

m3/Ha/año

Demanda 

Hm3/Ha/año

Aplicado 

m’/Ha/año

Consumo 

Hm3/Ha/año

Déficit 

Hm3/Ha/año

Uva mesa 11.284 4.500 50'778 3.500 39'494 11'284
Uva para vinificar 3.278 1.500 4'917 1.500 4'019 -
Frutales 3.239 Ó.000 19'434 5.000 16'195 3'239
Almendro 2.308 2.300 5'308 2.100 4'846 0'462
Herbáceos 1.254 5.000 6'270 4.500 5'643 0'627
Olivar 352 1.500 0'528 1.500 0'528 -

En el Alto Vinalopó las cifras teóricas demanda
das contrastan con la realidad, ya que según las 
encuestas de campo realizadas, los volúmenes con
sumidos se sitúan muy por debajo de las dotaciones 
expuestas. Por norma general a los frutales menos 
exigentes se les aplican 2.750 m3/Ha/año, y las 
plantaciones de manzanos y herbáceos más exi
gentes en recursos hídricos se riegan con 3.750 
m3/Ha/año, lo que conlleva un déficit para el 
abastecimiento de regadío de la zona superior a los 
6 Hm3/año.

En el Medio Vinalopó la demanda teórica se 
eleva a 87'235 Hm3/año, cantidad que según 
encuesta de campo sólo se cubrió en un 80%, pues
to que los módulos de riego aplicados eran meno
res; pero, incluso en época de extrema sequía, no 

llegan a cumplirse. El déficit establecido en 16'512 
Hm3/año para esta cuenca media, no es mayor al 
paliarse con la sobreexplotación de los acuíferos, 
infradotando los cultivos y utilizándo aguas de ter
cer ciclo, así como técnicas de riegos localizados, y 
sofisticadas infraestructuras de embalse y regula
ción.

Las 17.135 Ha que componen la superficie 
regada corresponden al valor de las tierras ocupa
das en el regadío, que en total ascienden a 23.358 
Ha. La diferencia visible entre estas dos cifras viene 
a corroborar la dificultosa situación que arrastra el 
Bajo Vinalopó tras años reiterados de sequías. Los 
consumos se cifran en 64,113 Hm3, según se dedu
ce de las dotaciones aplicadas en el campo por los 
agricultores. Estos volúmenes se alejan en muchos 549



CUADRO 22

Necesidades hídricas de los cultivos, dotaciones y satisfacción de la demanda en 
el Bajo Vinalopó

Fuente: C. A. P. y elaboración propia.

Cultivos: Sup.Ha.
Dot. teórica 

m3/Ha/año

Demanda

Hm3/Ha/año

Aplicado 

m3/Ha/año

Consumo 

Hm3/Ha/año

Déficit 

Hm3/Ha/año

Almendro 6.285 2.300 15'71 2.300 14'450 1'26
Cítricos 2.683 5.000 13'41 3.500 9'390 4'02
Hortalizas y forrajeras 2.642 7.000 18'49 5.000 13'210 5'28
Frutales 1.845 4.600 8'48 3.000 5'530 2'95
Uva de mesa 1.189 3.200 3'80 3.200 3'800 0'00
Uva para vinificar 100 1.500 0'15 1.500 0'150 0'00
Cereales 977 6.000 5'86 4.000 3'900 1'90
Cultivos industriales 961 6.000 5'76 4.000 3'840 1'92
Olivar 402 1.500 0'60 1.500 0'603 0'00
Flores 51 4.000 0'20 4.000 0'204 0'00

casos de las dotaciones teóricas establecidas en la 
zona, delatando un déficit de 16'13 Hm3, el cual se 
sufraga ante todo con infradotaciones y por la 
introducción de cultivos bajo plástico y nuevos siste
mas de riego. Las oscilaciones que se producen en 
las fuentes de aprovisionamiento en este sector del 
Bajo Vinalopó, que pueden llegar a ser de un 50% 
de los caudales a consumir, alteran sensiblemente 
de unos años a otros la pauta de las superficies 
ocupadas y de los cultivos del año. De ahí que el 
agro adquiera unas características de elasticidad 
paisajística y superficial, notorias.

5.2. El abastecimiento urbano e industrial

5.2.1. Procedencia del agua y características de los 
suministros

El abastecimiento urbano. El abastecimiento de 
agua a las ciudades con no ser el porcentaje más 
alto de consumos, es sin duda el objetivo preferente 
de la infraestructura hidráulica.

El origen del agua en casi todas las zonas abas
tecidas es de naturaleza subterránea, excepción 
hecha del realizado por la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla en el Bajo Vinalopó.550



CUADRO 23

Necesidades hídricas para abastecimiento urbano en la Unidad del Vinalopó

Fuente: P.N.A.S. y elaboración propia.

Municipio: Población
Dotación 

l/h/día

Demanda

Hm3/año

Bañeras 7.027 250 0'641

Benejama 1.834 200 0'134

Biar 3.463 200 0'253

Campo de Mirra 381 200 0'028

Cañada 1.078 200 0'787

Sax 8.397 250 0'766

Villena 31.237 250 2'850
Alto Vinalopó 53.417 4'750

Aspe 16.039 250 1'464

Elda 54.809 275 5'501

Hondón de los Frailes 549 200 0'040

Hondón de las Nieves 1.426 200 0'141

La Algueña 1.477 200 0108

La Romana 1.920 200 0'140

Monforte 5.087 200 0371

Monóvar 12.155 250 1109

Novelda 22.261 250 2031

Petrel 24.754 250 2'259

Pinoso 5.700 200 0'416

Salinas 1.110 200 0'081

Medio Vinalopó 147.287 13'661

Crevillente 22.850 250 2'085

Elche 188.522 275 18'923

Santa Pola 15.360 250 1'402

Bajo Vinalopoó 226.732 22'410

TOTAL UNIDAD 427.436 40'821
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Respecto a la titularidad de las explotaciones, 
en casi todos los Ayuntamientos existe duplicidad 
entre abastecimiento municipal y empresas priva
das, apareciendo en algún caso la empresa mixta. 
Quizás el rasgo más generalizado es la existencia 
de diversas fuentes de suministro, ya sea desde 
pozos del Ayuntamiento, pozos del IRYDA, empre
sas privadas y pozos particulares. Este hecho delata 
en gran medida la incertidumbre del abastecimien
to, ligada a procesos de sequía o agotamiento de 
los acuíferos.

Este amplio espectro es el que permite cubrir las 
demandas existentes, si bien las situaciones deficita
rias aparecen en municipios como Elche, Santa 
Pola, Élda-Petrel, Villena y Aspe, cuyos consumos 
suelen dispararse, en ciertas fechas del año y en 
muchas ocasiones encubrir bajo consumos humanos 
otros abastecimientos. Además hay que señalar el 
hecho de que parte de estas deficiencias son de 
población diseminada en áreas rurales o zonas de 
residencia secundaria, que se han multiplicado en 
los últimos tiempos, y que suelen cubrir sus consu
mos a través de compañías de riego, como el caso 
de la zona de Villena y Medio Vinalopó (Canal de 
la Huerta), Bajo Vinalopó (Los Suizos) o bien a tra
vés de pozos particulares y manantiales.

A la vista de los datos de población y dotacio
nes teóricas, la Unidad del Vinalopó requiere unas 
dotaciones de 40'821 Hm3 para atender una 
demanda de 427.436 habitantes residentes. Ade
más, la población estacional en áreas como Biar, 
Santa Pola o Elche, requiere un volumen adicional 
de 13'221 Hm3, lo que suponen 54'042 Hm3 anua
les. Es significativo el hecho de que a excepción de 
Santa Pola, el resto de los municipios se abastecen 

mediante diversas vías de suministro, lo que mues
tra los incrementos en las demandas sufridos en los 
últimos años, y la incapacidad municipal, e incluso 
privada, por cubrir las necesidades globales. En 
buena medida la responsabilidad de ello recae en 
la indefinición de los consumos urbanos, que se dis
persan en una amplia superficie, muchas veces de 
dominio diseminado y rural, a la vez que engloba 
cascos urbanos y demandas industriales insepara
bles.

Por lo que respecta a las calidades, suelen ser 
en general aptas para el consumo humano, aunque 
coincidiendo con las épocas de máximas demandas 
y sobre todo en los meses estivales, se observan 
incrementos de la salinidad para las aguas de los 
pozos ubicados en acuíferos con altos niveles de 
explotación (Jumilla-Villena-Peña Rubia, Crevillen- 
te).

El hecho más destacable dentó del abasteci
miento y saneamiento es la todavía deficiente infra
estructura, ya que en general una gran parte de la 
red sufre pérdidas notables, lo cual incrementa los 
consumos, que no son totalmente abastecidos. Se 
puede citar los casos conocidos en alguos núcleos 
de la unidad, en los que las pérdidas cuantificadas 
están entre el 22 y el 36%, pero estas cifras con 
seguridad se rebasan en bastantes puntos de ella a 
tenor de las demandas teóricas y los consumos fac
turados, cuya ventaja a favor de estos últimos supe
ra el 60%.

Pérdidas detectadas en la red de algunos muni
cipios del Vinalopó (año 1992):

Villena ............................................................ 22%

Sax.................................................................. 28%
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Salinas ............................................................ 35%
Elda ................................................................. 36%
Aspe ............................................................... 26%
Santa Pola...................................................... 27%

El precio del agua para el consumo urbano osci
la, asimismo, de unos lugares a otros. La M.C.T. 
abastece en alta a los Ayuntamientos del Bajo Vina- 
lopó, con un precio de 32'70 pts/m3. Las servidas 
por Aguas de Alicante pagan el m3 a 12'5 pts, has
ta los 20 m3/trimestre y a 80 m3 si rebasan estas 
cantidades. Cuotas significativas son las de Aspe, 
donde la cuota de consumo proporcionan una idea 
de la carestía y situación crítica de los recursos: de 
1 a 15 m3/trimestre a 22 pts/m3 de 16 a 30 m3/tr¡- 
mestre a 90 pts/m3 más de 30 m3/trimestre a 194 
pts/m3.

El abastecimiento a la industria. El agua, tradi
cionalmente utilizada en el sector fabril como fuente 
de energía para mover molinos harineros, morteros 
de piedra de los molinos papeleros, batanes y mar
tillos hidráulicos, se liberará de estos usos, ante la 
llegada en principio de la energía térmica y poste
riormente de la electricidad. Se convierte ahora el 
agua, en relación con la industria, en un aspecto 
más del consumo urbano, con el único reducto del 
sector de Bañeres, que conserva en las «borraras» y 
papeleras su aspecto tradicional, merced a las 
características decimonónicas de esta actividad 
secundaria, que queda ceñida a ambos lados del 
cauce del Vinalopó, y que acapara los mayores 
consumos de este concepto. Con todo, establecer 
las demandas industriales del agua es una labor 
ardua dadas las características de los consumos.

La mayoría de las industrias en el Vinalopó son 
en un gran porcentaje pequeñas y medianas, no 

tratándose de especialidades fabriles que generen 
grandes demandas, y se nutren por ello de la red 
urbana en su mayoría, efectuando los contratos 
bajo titularidad personal. Así mediante la red muni
cipal se abastece un importante consumo industrial 
que es imposible deslindar de la facturación urbana.

Grandes empresas consumidoras de agua que 
no pueden abastecerse a expensas de la red urba
na, consiguen sus suministros por medio de pozos 
particulares o compañías. Entre estos se sitúan de 
un lado las dedicadas a la obtención de la sal en el 
Alto y Medio Vinalopó, destacando el caso del 
complejo Pinoso-Torrevieja, que es el que consume 
mayores cantidades de agua; aquí lo que ocurre es 
que los caudales que utilizan no sirven para otros 
usos, dados los elevados porcentajes de salinidad, 
pero hay que tener en cuenta que su explotación 
también afecta a las reservas globales del subsuelo 
e introduce alteraciones en los ciclos de renovación 
y calidad de las aguas en general.

Existen por último dos tipos de industrias que si 
bien no inciden en gran cuantía en los consumos lo 
hacen en los niveles de contaminación de los verti
dos y residuales. Se trata del mármol y de las 
industrias de la piel que manipulan los tintes. El 
lavado del material aserrado en las canteras de 
mármol y la eliminación de desperdicios es un pro
blema por resolver. Ubicadas las plantas trasforma- 
doras y serrerías en las riberas del Vinalopó y 
afluentes, y dado que no discurren grandes cauda
les por los cauces, están creando un problema muy 
específico de contaminación industrial. A este se 
suman el gran volumen de vertidos y residuos adi
cionales de las otras actividades y las aguas negras 
de algunos núcleos de población.



Monóvar, centro de trasformación del mármol (Foto: Paisajes Españoles).



Demanda industrial en Hm3/año en la 

Unidad del Vinalopó:

Alto Vinalopó............................................ 10'782
Medio Vinalopo......................................... ó'Oll
Bajo Vinalopó

Aeropuerto de El Altet....................... 0'182
Otras industrias......................................... 2'907

Total..................................................... 19'882.

5.3. Infraestructuras de saneamiento y 
aguas depuradas

Al igual que en la red de abastecimiento, el 
alcantarillado y los sistemas de depuración requie
ren aún en estos momentos unos altos niveles de 
mejora, acondicionamiento y ampliación. La red de 
saneamiento existente en la mayoría de los munici
pios era de la década de los cincuenta, habiéndose 
producido las urgentes actuaciones en los últimos 
cinco años, cuando se vió que el crecimiento urba
no había desbordado la capacidad de la red de 
saneamiento y los problemas de vertidos y contami
nación se manifestaban drásticamente sobre el terri
torio. Ensanches y áreas diseminadas rurales, care
cen en gran medida de la infraestructura precisa, y 
en los cascos antiguos la red existente se revela 
obsoleta en varios de los núcleos.

En materia de depuración, las estaciones de tra
tamiento que funcionan eficazmente son sólo una 
decena, quedando más de un 75% de los vertidos 
urbanos y, por supuesto, industriales carentes de 
control y tratamiento.

A la vista de los datos resulta evidente que los 
niveles de depuración son muy bajos, pues tan sólo 
se tratan eficazmente 16 Hm3. Una problemática 

adicional se establece, una buena parte de dichos 
vertidos, que incluso se reutilizan, proceden de 
efluentes industriales del sector de la piel y el calza
do. Estos, dado el tipo de industria de la zona, se 
vierten directamente a la red de alcantarillado 
urbano e inciden definitivamente en la disminución 
de rendimiento de las plantas convencionales, que 
son incapaces de garantizar un buen grado de 
depuración que suponga la reutilización directa de 
las aguas. Más dramático aún resulta el hecho de 
los vertidos indiscriminados y peligrosos que se pro
ducen a los cauces públicos, e incluso se están 
inyectando sobre terrenos con altos niveles de per
meabilidad, contribuyendo al deterioro, ya de por 
sí notorio, de los acuíferos de la unidad.

En estos momentos, entre las actuaciones previs
tas tras la aprobación del Plan de Saneamiento de 
la Generalitat Valenciana se sitúan: la rehabilita
ción de las depuradoras de Hondón de los Frailes, 
La Romana, Pinoso y Salinas; la construcción de la 
de Hondón de las Nieves, y las mancomunadas de 
Benejama, Campo de Mirra, Cañada y Villena.

Entre las acciones urgentes para reparar los 
efectos producidos por las sequías, el Real Decreto- 
Ley 3/1992, de 22 de mayo, declara de interés 
general las obras de ampliación de varios sistemas 
de depuración, que corren a cargo del M.O.P.T., 
entre los que son prioritarios los de la depuradora 
comarcal de Elda-Petrel, que pasará a un sistema 
mancomunado, incluyendo las aguas residuales de 
Monóvar y Sax. Se prevé, asimismo, mancomunar 
los sistemas de Monforte-Novelda y ampliar la 
depuradora de Elche-Algorós.

Este programa de actuaciones del M.O.P.T. está 
encaminado, ante todo, a la mejora de los recursos 555



CUADRO 24

Vertidos e infraestructura de depuración de la Unidad del Vinalopó (1992)

Municipio
Efluentes en 

Hm3/año Tratamiento Funciona Estado vertidos o uso

Bañeras(2) 0'383 Aerac.prolongada En marcha Bueno Río

Benejama 0'102 - - - Río

Campo de Mirra 0'030 Aerac.prolongada Parada Malo Riego

Cañada 0'057 - - - Acequia

Biar 0'215 Filtro verde En marcha Bueno Terreno

Villena 1'687 - - - Río

Sax 0'449 - - - Río

Salinas 0'060 Aerac.prolongada Parada Malo Acequia

Elda-Petrel 3'650 Aerac.convencional En marcha Bueno Río

Monforte 0'269 Tanque sedim. Parada Malo Río

Novelda. 1'203 Tanque Imhoff Parada Malo Río

Aspe 0'712 Aerac.convencional En marcha Bueno Río

La Romana 0'109 Aerac.prolong. Parada Malo Acequia

Monóvar 0'658 - - - Río

Pinoso 0'308 Aerac.prolongada Deficiente Regular Acequia

H. Nieves. 0'083 - - - Fosa

H. Frailes 0'030 Aerac.prolongada - - Pozo

Algueña 0'239 Lagunaje Deficiente Malo Rambla

Crevillente 2'190 Aerac.convencional En marcha Bueno Rambla

Elche 4'745 Aerac.convencional En marcha Bueno Riego

La Marina 0'137 Aerac.prolongada En marcha Bueno Riego

Los Arenales 0'717 Aerac.conven. En marcha Bueno Riego

Santa Pola 2'605 Lagunaje En marcha Bueno Riego



hidráulicos y forma parte del paquete de medidas 
administrativas aprobado a tenor del Real Decreto 
531/1992, de 22 de mayo, que pasó a asumir la 
Confederación Hidrográfica del Júcar.

Los recursos autóctonos renovables en un año 
medio se desglosan del siguiente modo:

Cantidades máximas y mínimas en Hm3/año 

Máximas Mínimas

Superficiales teóricos.......................... 39'00 7'00
Acuíferos subterráneos 

Pinar de Camus........................... 6'00 6'00
Yecla-Villena-Benejama..............  30'00 30'00
Jumilla-Villena............................. 17'00 17'00
Peña Rubia................................... 4'00 2'00
Otros acuíferos............................ 0'10

Total....................................... 57'10 55'10
Aguas residuales

Depuradora Bañeres................... 0'60 0'60
Depuradora Campo de Mirra.... 0'03 0'03

Total....................................... 0'63 0'63
Total recursos renovables................... 96'73 62'73

6.
El balance hídrico 
del Vinalopó

6.1. Recursos y usos del agua

ó. 1.1. El Alto Vinalopó

Dentro del Vinalopó este sector es el que se 
autoabastece, ya que cuenta con recursos propios 
procedentes de aguas subterráneas y además su 
balance hídrico es positivo para un año climático 
medio, lo que significa que puede ofrecer alguna 
escorrentía superficial continua.

El total de recursos renovables oscila sobre todo 
en función de la escorrentía superficial, la cual 
raramente presenta el volumen máximo citado, 
situándose por término medio en torno a a los 7 
Hm3/año y casi siempre más próximo a cifras míni
mas. Por lo que se refiere al conjunto de recursos y 
abundando en el concepto de totales a utilizar, hay 
que contar que los recursos sufren la rectificación 
impuesta por el hecho de que dos de los acuíferos 
principales del Alto Vinalopó se extienden hacia 
otras provincias limítrofes; otro se comparte comar
calmente, y del resto de los acuíferos se realizan 
cesiones y exportaciones hacia otros ámbitos geo
gráficos. Así pues, el agua extraída en el sistema 
de Yecla-Villena-Benejama se consume en un 17% 
en Albacete, Murcia y Valencia; la del sistema 
Jumilla-Villena en un 15% abastece a Murcia; los 
recursos renovables del Pinar de Camús son apro 557



vechados en un 76% por la Unidad de la Montaña 
norte de Alicante. Por último, de todos ellos global
mente, incluido el acuífero de Peña Rubia, se expor
tan aguas hacia el Medio y Bajo Vinalopó, así 
como para el Campo de Alicante.

De los datos expuestos se podría deducir que el 
balance entre recursos y demandas resulta positivo, 
ya que los primeros ascienden a un volumen entre 
96'73 y 62'73 Hm3/año, mientras que el consumo 
o demanda teórica quedaba a principios de los
noventa establecido en 52'194 Hm3/año.

Recursos Hm3/año

Superficiales...............................................
Subterráneos..............................................
Residuales..................................................

Totales.................................................

Demandas

Agrícolas............................................
Urbanas...............................................
Industriales..........................................

Totales..........................................

39'00- 7'00
57'10- 55'10
0'63- 0'63

96'73- 62'73

36'662
4’750

10'782
52'194

El aparente superávit que se produce a simple 
vista no es exacto, ya que existe un déficit real de 
cerca de 6 Hm3/año para el abastecimiento a los 
regadíos, y de otra parte el consumo urbano queda 
infradotado de acuerdo a demanadas teóricas en 
0,406 Hm3/año. Por último, se ha aludido conti
nuamente, y quedó expuesto con claridad en el 
capítulo II, que existen unos niveles de sobreexplo
tación muy altos en parte de los acuíferos, y en par
ticular en el de Jumilla-Villena. Todas estas afirma
ciones lo que vienen a denunciar es un desequili
brio entre disponibilidades y satisfacción de la 

demanda, que encuentra su explicación en las 
necesidades de otras áreas, a las cuales exporta sus 
recursos, e incluso sus reservas, el Alto Vinalopó.

6.1.2. El Medio Vinalopó

Los recursos renovables del Vinalopó Medio 
son:

Mínimos Máximos

Recursos autóctonos

Aguas superficiales.......................... 9'00 31'00
Aguas subterráneas

Sistema Carché-Salinas............... 4'00 4'00

Sistema Argueña-Maigmó........... 2'00 2'00
Sistema Sierra del Cid.................. 1 '00 1 '00
Sistema de Quibas........................ 0'00 3'10
Sistema de Crevillente.................. 0'50 2'00

Total............................................ 7'50 12'10
Aguas residuales

Depuradora de Elda..................... 3'65 3'65
Depuradora de Aspe.................... 0'72 0'72
Depuradora de La Algueña.........  0'23 0'23

Total............................................ 4'60 4'60
Totales................................... 21'17 47'37

Recursos alóctonos

Subterráneos del Alto Vinalopó
Sistema Yecla-Villena-Benejama.. 7'70 7'70
Sistema Jumilla-Villena................ 14'60 14'60
Sistema Peña Rubia...................... 3'80 3'80

Total............................................ 26'10 26'10

Aguas residuales

Depuradora de Alicante..............  2'77 2'77
Totales................................... 28'87 28'87

Recursos totales...................................... 49'64 7t¡1^558



Los recursos propios renovables del Medio Vina- 
lopó oscilan en teoría entre 21,17 y 47,37 Hm3/año, 
cifra que no se refiere a los recursos factibles de 
uso, por varios hechos; en primer lugar, en los acuí- 
feros subterráneos, en los casos de Carche-Salinas, 
Argueña Maigmó, Sierra de Quibas y Sierra de 
Crevillente, son formaciones permeables estableci
das en zonas fronterizas y, por lo tanto, utilizadas 
por diversos ámbitos municipales y comarcales; y, 
en segundo término, los recursos superficiales, clasi
ficados entre 9 y 31 Hm3, se refieren sólo en la pri
mera cifra a aquellos procedentes de la escorrentía 
superficial, según el balance hídrico, siendo el dato 
de 31 Hm3/año el que se ha registrado como pro
medio de los aforos en las últimas décadas, y pro
cedentes de las aguas residuales y vertidos produci
dos por los núcleos urbanos e industriales en mayor 
medida. Estas aguas con gran contenido en ele
mentos tóxicos no son aptas para el uso, aunque se 
utilicen de hecho en algunos casos. Con estas mati- 
zaciones los recursos autóctonos se limitarían a los 
subterráneos que se extraen y a los procedentes de 
las aguas recicladas.

El mayor volumen de aguas que es consumido 
en esta comarca es, en cambio, de carácter alócto
no, ya que se importa del Alto Vinalopó en mayor 
medida, ascendiendo a 26,10 Hm3/año de agua 
subterránea, quedando otros 2,77 Hm3/año que 
aprovecha una Sociedad Agraria de Trasformación 
de Monforte, procedente de depuración de aguas 
residuales del Campo de Alicante. La paradoja es 
todavía mayor si se tiene en cuenta que estas últi
mas aguas depuradas son en un 70% del Tajo y en 
otro 25% del Alto Vinalopó, fuentes de donde se 
abastece la comarca vecina.

Por lo que se refiere a la cifra de caudales 
importados del Alto Vinalopó, estas encierran una 
honda problemática, traducida en un fuerte dese
quilibrio, porque hay que tener en cuenta que los 
26,10 Hm3 procedentes de la cuenca alta los son a 
expensas de sus reservas en un 80%, lo que hipote
ca en cierto sentido, de cara a un futuro, la conti
nuidad de esta fuente de suministro, supeditada a 
los niveles se sobreexplotación y agotamiento de los 
acuíferos del Alto Vinalopó.

Analizando someramente el balance que se 
establece entre los recursos propios y las deman
das, se puede asegurar sin temor a errar que hay 
un peceptible desequilibrio, pero incluso si se aña
den los recursos alóctonos a la zona, esta continúa 
siendo deficitaria.

Hm3/año

Recursos autóctonos

Aguas superficiales............................
Aguas subterráneas...........................
Aguas residuales................................

Recursos alóctonos

Subterráneos.......................................
Aguas residuales................................

Total..............................................

9'00-31'00
7'50-12'10
4'60- 4'60

26'10 -26'10
2'77- 2'77

49'97 -76'29

Demandas

Agrícolas............................................... 87'235
Urbanas............................................... 13'661
Industriales.............................................. 6'011

Total............................................. 106'907

Balance hídrico: déficit mínimo de 30'667 Hm3/año.

El déficit asciende a 30'667 Hm3/año conside
rando como válidas todas las cifras relativas de los 559



recursos, que como ya vimos no pueden aceptarse 
sin tqner en cuenta que los valores superficiales de 
31 Hm3/año son de aguas tóxicas y vertidos indus
triales sin reciclar; que el mayor volumen de agua 
es cedido desde el Alto Vinalopó y que sus propios 
recursos acuíferos los comparte con otras zonas 
comarcales, presentando elevados índices de explo
tación, como en el caso del acuífero de Crevillente, 
que se encuentra sobreexplotado.

6.1.3. El Bajo Vinalopó

Tratar de establecer una evaluación aproximada 
de este sector deficitario y sujeto a caudales foráneos, 
reviste una gran dificultad, dado el carácter irregu
lar de los volúmenes que llegan a la zona. Los 
recursos oscilan mucho de unos años a otros, lo que 
puede proporcionar una idea de la inseguridad de 
los abastecimientos. En los datos siguientes se han 
estimado para las fuentes se suministro regular 
(Canales del Taibilla, Pozos de Villena y acuíferos 
de la cuenca) los valores medios ofrecidos en el año 
1992, en cambio para las campañas de riego y las 
aguas del trasvase se ha estimado la media del 
período o el intervalo entre el que se mueven las 
dotaciones.

La escorrentía superficial que se fija para el 
Vinalopó se acerca más a una teoría que a la reali
dad por varias cuestiones. La cifra de 12 Hm3/año 
pertenece a la aportación media que ofrece el aforo 
de Aspe durante una serie larga de años y que se 
ha creído como viable. Sin embargo, como ya se 
apuntó antes, los vertidos de aguas residuales dan 
un volumen medio en los últimos años de 31 Hm3, 
aguas arriba de Elche. Con todo, el balance hídrico 

de la zona es negativo y, en cualquier caso, los 
caudales que descienden por el río son salinos y 
contaminantes, no pudiendo catalogarse de recur
sos, aunque de hecho en períodos de extrema nece
sidad también se utilizan por los regantes, que ade
más incorporan los residuales de Elche.

Los recursos de agua aproximados son:
(Hm3/año)

Mínimos y máximos 

Recursos autóctonos

Recursos superficiales
Río Vinalopó............................. 12'000 31'000

Recursos subterráneos
Capas acuíferos de reducida
potencialidad........................... 0'500 1'000

Aguas residuales
Depuradora Elche-Algoros...... 4'745 4'745
Depuradora Arenales.............. 0'717 0'717
Depuradora de La Marina....... 0'137 0'137
Depuradora Crevillente........... 1'277 2'190
Depuradora Santa Pola........... 2'605 2'605

Total................................... 21'981 42'257
Recursos alóctonos

Recursos superficiales
Elevaciones del río Segura

Riegos El Progreso.......... .. 28'000 28'000
Riegos de Levante............ .. 32'010 32'010
Riegos El Porvenir........... .. 1'490 1’490

Mancomunidad del Taibilla... .. 20'272 20'272
Trasvase Tajo-Segura

Riegos de Levante........... .. 7'500 8'120
Recursos subterráneos

Alto Vinalopó......................... .. 4'691 4'691
Vinalopó Medio..................... .. 2'000 2'600

lies.................................................. .. 117'944 139'440
560



El volumen total quedaría comprendido en 
117'944 y 139'440 Hm3/año, ampliables a 146 
Hm3 si llegaban los efectivos totales de las dotacio
nes teóricas previstas por el trasvase Tajo-Segura y 
aplicables al Bajo Vinalopó, pero estas cantidades 
pueden presentar todavía intervalos más acusados 
y ya fuera de cifras medias. Por citar un ejemplo 
significativo, y excluido el caudal hipotético del 
Vinalopó, que pertenece a vertidos urbanos en su 
mayoría, baste analizar los recursos que se conta
ron en dos años extremos en la pasada década, 
considerada globalmente como de sequía:

Recursos Hm3/año

Año seco Año húmedo

1983 1981

Recursos fijos....................... 7’791 7’791
Taibilla................................. 13’900 15’009
El Progreso.......................... 14’900 42’600
R. Levante M. Izquierda...... 10’428 31’180
Tajo-Segura........................ 12’960 30’815
El Porvenir........................... 0’882 2’340

Total....................... 60’861 129’735

Es decir, que los recursos disponibles de un año 
a otro pueden oscilar en más de un 50% y siempre 
dependiendo de la situación hídrica favorable de

* Esta cifra es la proporción de agua que le corresponde al
Bajo Vinalopó sobre las concesiones de la compañía.

“ Dicha cifra representa la cantidad que ha llegado en la 
década de los ochenta como promedio de los desembalses 
del trasvase del Tajo para la comarca del Bajo Vinalopó 
exclusivamente.

las zonas cedentes de las aguas, con lo cual a 
pesar de producirse nuevas incoporaciones en las 
fuentes de aprovisionamiento, el carácter de incerti
dumbre de estas ayudas se cierne todavía sobre el 
desarrollo normal del Bajo Vinalopó.

En cuanto a las demandas del Bajo Vinalopó: 

Agrícola........................................ 71'200 Hm3/año
Urbano-industriales..................... 25'499 Hm3/año

Totales............................ 96'699 Hm3/año

Estableciendo el balance entre los recursos eva
luados como promedios y las demandas que se rea
lizan en el año analizado, resulta que se establece 
un superávit desproporcionado. Como se dijo en un 
principio, la realidad de los años y sus recursos es 
muy distinta. En el año 1985 los caudales abasteci
dos por las diversas fuentes, y exceptuados los 
superficiales del río, que se aprovechan muy par
cialmente, supusieron 77,32 Hm3 (o poco más si se 
tienen en cuenta algún pozo particular que no se 
hubiera contabilizado), lo que ofrecía un déficit de 
19,38 Hm3/año. Los recursos suministrados fueron 
en un 90,74% desde la cuenca del Segura, y de 
entre ellos el 58,229% pertenecían a las aguas pro
cedentes de la infraestructura del trasvase, y es esta 
fuente de suministro, ¡unto a las aguas residuales, la 
que viene paliando en los últimos años las situacio
nes deficitarias.

6.1.4. Un balance global

Tras el análisis pormenorizado por espacios 
comarcales de los recursos y usos del agua, se hace 
necesario establecer un balance global de la uni
dad hídrica, el cual no queda exento de serias difi- 561



cultades y de las propias objeciones que entraña la 
idiosincrasia hídrica y económica de este espacio. 
En un balance observaríamos los siguientes datos:

Alto Vinalopó

Demanda no satisfecha.....................
-Acuíferos con niveles de alto grado

de explotación y de sobreexplota

ción
-Exporta agua a otras comarcas

Vinalopó Medio

Demanda no satisfecha.....................
-Acuíferos con alto grado de explo
tación y casos de sobreexplotación

-Exporta agua a otras comarcas
-Importa agua, en mayor grado del
Alto Vinalopó y del Campo de Ali

cante

6'406 Hm3/año

29'973 Hm3/año
7.
Soluciones y 
programas de 
actuaciones 
recientes

Bajo Vinalopó

Demanda no satisfecha.....................
-Acuíferos locales de agua salina 
-Importa en un 99% su agua, del
Alto y Medio Vinalopó un 8,26%, y
del Segura un 90,74%, de la que
un 58% es del trasvase.

Demandas globales no satisfechas...

19'380 Hm3/año

55'760 Hm3/año

La alternativa a todas estas irregularidades y 
deficiencias pasa por un variado prisma de solucio
nes, alguna de las cuales se han venido aplicando 
por propia iniciativa de los habitantes de la cuenca 
y otras se incardinan en el nuevo marco legal de la 
Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985, y la aplica
ción del Reglamento del Dominio Público Hidráuli
co.

7.1. Acuíferos sobreexplotados
La D.G.O.H. resolvió, con fecha 31 de julio de 

1987, declarar provisionalmente sobreexplotados 
los acuíferos de la Sierra de Crevillente y Jumilla- 
Villena, declaraciones que se realizaron a tenor de 
la propuesta elevada por la Administración a través
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Hidrográficas del Júcar y del Segura 11

Efectuada dicha «declaración provisional de 
sobreexplotación» quedó señalado el perímetro de 
la zona afectada, hecho que tuvo como efectos 
inmediatos la paralización de todos los expedientes 
de autorización, de investigación o de concesión de 
aguas subterráneas y de la apertura de nuevas cap
taciones, así como la detención de todos los expe
dientes en trámite de modificación de característi
cas, y la constitución forzosa de la comunidad de 
usuarios de los respectivos acuíferos.

Tras dichos preliminares, se elaboraron los pla
nes de ordenación de los acuíferos, encaminados a 
resolver los conflictos y que en estos casos de «acuí
feros terminales» están incluyendo otras actuaciones 
que, al margen del concepto genérico del plan, se 
han adoptado, como inherentes al propio objetivo 
general de la planificación hidrológica que define 
la Ley de Aguas. Sin embargo, estas actuaciones, 
basadas en el «interés general», chocan con la per- 
vivencia de intereses privados y de figuras jurídicas 
que hasta ahora han dificultado, cuando no impe
dido, la consecución de dichos planes, esclavos de 
cuestiones más legales que técnicas.

Entre las actuaciones básicas conseguidas hay 
que destacar: el control piezométrico y de calidad 
de aguas dentro de la zona incluida en los períme
tros de protección; el control de los aforos y volú
menes de agua concedidos; la reordenación de 
extracciones; y el amojonamiento de la zona de 
regadío. Existen otras medidas, adoptadas dentro 
de un plan de mínimos, que son complementarias a 
la ordenación de las extracciones y cuyo fin es la 

liberación parcial de caudales de los acuíferos, 
mediante la incorporación de recursos ajenos al 
mismo, que se concreta en las aguas residuales 
interiores y próximas a los mismos, y los recursos 
que aporten sistemas de abastecimiento principales, 
como es el caso de la M.C.T., que pasaría a sumini- 
trar a la zona industrial y rural de Elche y Crevillen- 
te, y a los núcleos de Hondón de las Nieves y Aspe, 
con lo que quedaría liberado el acuífero de la Sie
rra de Crevillente.

Por lo que concierne a las aquas residuales, en 
el acuífero de la Sierra de Crevillente las áreas 
comprendidas en Aspe, Hondón de las Nieves y 
Hondón de los Frailes, se beneficiarían de recursos 
generados por estos mismos núcleos urbanos y 
sobrantes de la depuradora de Alicante (Rincón de 
León). En el caso del acuífero de Jumilla-Villena, 
reutilizaría las de Elda, para la S.A.T. número 968 
de Elda, que se nutre de dicho acuífero, y las resi
duales de Villena, que ¡rían tanto a la Comunidad 
de Regantes de la Huerta como, de existir sobran
tes, a las comunidades que las soliciten. En ambos 
casos se requiere un sistema de infraestructuras de 
canales y de embalses para conseguir mayores 
diluciones de las aguas que se mezclan con las pro
cedentes de los pozos.

Medidas más amplias que tienen efectos a 
mayor escala territorial, pues incluyen a la zona en 
una problemática global que afecta a toda la cuen
ca del Vinalopó, es la aportación de caudales forá
neos mediante el trasvase Júcar-Vinalopó-Marina, o 
también la redelimitación de la zona regable de 
Riegos de Levante margen Izquierda, que pasaría a 
incluir a las zonas de Elche, Crevillente, Albatera y 
Orihuela, que se nutren hoy del acuífero de Crevi-
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Fig. 9

líente y que pasarían a ser atendidas por caudales 
procedentes del trasvase Tajo-Segura, así como de 
los propios sobrantes de los azarbes del Segura.

Se trata en definitiva más que de planes de 
ordenación «sensu stricto» de planes de «prioriza- 
ción de aprovechamientos» y «maximación de 
expectativas».

7.2. Ampliación y mejora de 
infraestructuras hidráulicas

La incorporación de modernas técnicas de 
embalse, de infraestructuras de regadío y de incre
mento de caudales a expensas de aguas regenera
das, ha constituido en las últimas décadas la base 
sobre la que se ha sostenido la frágil situación del 
agro de la unidad del Vinalopó.

Las crecientes demandas urbanas y en contrapo
sición los continuos recortes introducidos por la 
sequía, han impulsado la toma de medidas admi
nistrativas y la realización de obras urgentes auspi
ciadas por las últimas regulaciones legales ya 
expuestas, que ha desarrollado el M.O.P.T. a través 
de un programa amplio de actuaciones para la 
mejora en general de los recursos hidráulicos.

El programa de infraestructuras previsto por la 
C.HJ. en la unidad del Vinalopó tiene como objeti
vos: mejorar la calidad de las aguas, generar nue
vos recursos, economizar el agua, facilitar el riego,
mejorar el medio-ambiente, reducir y evitar la
sobreexplotación de acuíferos, reservar aguas de
calidad para usos prioritarios y reducir, en general,
costes de explotación.564



En proyecto se sitúan la ampliación de los siste
mas de depuración de Elda-Petrel, con la manco- 
munación de Monóvar-Sax; así como el aumento 
de la depuración de Monforte, con la conexión del 
sistema de residuales de Novelda. A estos caudales 
de influentes urbanos se añadirían los provinientes 
de la depuradora de Rincón de León (Alicante), que 
con 4 Hm3 potenciarían globalmente, una vez trata
das y regeneradas las aguas, los recursos de la 
zona.

Para su aprovechamiento toda una red de colec
tores, impulsiones y depósitos reguladores de plásti
co van a quedar conectados. Además de los exis
tentes que puedan incardinarse en el sistema base 
principal de esta infraestructura, son los recientes 
embalses de El Federal (1'2 Hm3) y el Rebalso (1 
Hm3) los que regulan un porcentaje elevado de las 
aguas necesarias para riego. La Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación tiene prevista la 
construcción de otros diez embalses en el Vinalopó, 
que en conjunto suman 3'5 Hm3 de capacidad, con 
lo cual el volumen global de embalse ascenderá 
aproximadamente a 15 Hm3, que es la cabida de 
los depósitos reguladores que existen en toda la 
Unidad del Vinalopó.

7.3. El trasvase Júcar-Vinalopó: una 
realidad del siglo XXI

Cuando la presente centuria concluye, la apro
bación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y el 
desarrollo de los Planes Hidrológicos de Cuenca 
permitirán la ejecución del proyecto definitivo del 
trasvase de aguas del Júcar a la cuenca del Vinalo
pó y a La Marina.

Las situaciones de carencias límites que se han 
sufrido en la última década y los evidentes signos 
de sobreexplotación y agotamiento de los acuíferos 
han decidido, en una especie de avance de las 
obras del P.H.N., la ejecución del proyecto definiti
vo para la construcción del trasvase Júcar-Vinalo- 
pó-Marina. El anuncio de licitación de la obra ha 
sido ya publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El M.O.P.T. ha optado por la fórmula de utilizar 
las canalizaciones del Acueducto Tajo-Segura para 
trasvasar una concesión de 100 Hm3/año desde el 
Pantano de Alarcón hasta el Embalse de Crevillente. 
Aquí la construcción de una estación de bombeo 
elevará los caudales, y las conducciones de distri
bución del agua la harán llegar a los depósitos de 
regulación del Vinalopó y al Amadorio, ya en La 
Marina. En esta unidad hídrica la infraestructura de 
canales propia permitirá distribuir allí el agua.

Las obras cuentan con un presupuesto aproxi
mado de 8.000 millones de pesetas, cifra que se 
supone sólo el 10% de la que hubiera supuesto el 
trasvase desde la Presa de Tous, lo que lo hacía 
inviable económicamente. Una vez licitadas las 
obras y tras el período de información pública, el 
M.O.P.T. y la C.H.J. pretenden que las obras se ini- 565
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Fig. 10

cien durante 1 994, para que queden concluidas en 
1997. De este modo se paliarán los desequilibrios 
hidricos de las unidades del Vinalopó, Campo de 
Alicante y Marina Baja. Bien es verdad que en el 
P.H.N. estas obras y consideraciones de reajustes 
hidricos quedan contempladas al mismo tiempo que 

la existencia de déficits en la propia cuenca del 
Júcar, que espera recibir aguas de otras arterias 
fluviales excedentarias, como son el Duero y el 
Ebro, que según el P.H.N. pierden todos los años 
3.500 y 1.500 Hm3, respectivamente, en el mar.566
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LA UNIDAD HÍDRICA DEL CAMPO DE ALICANTE
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◄
◄

Panorámica del Campo de Alicante 
desde las inmediaciones de la Sierra de 
Bonalba (Foto: Paisajes Españoles). 573



1. 
Introducción

CAPITULO Vil

¿A UNIDAD HIDRICA DEL CAMPO DE
ALICANTE

El Campo de Alicante, a grandes rasgos, queda 
enmarcado entre los contrafuertes de las sierras del 
Cid, Maigmó y Fontcalent, de NW a SW, y Carras- 
queta-Aitana por el N-NE, quedando abierto al 
mar en su sector oriental. Coincide con un ámbito 
geográfico en el que se opera el tránsito espacial 
desde el NE provincial, más húmedo, hacia el 
dominio litoral, árido, de los valles y llanos meridio
nales, cuya causa obedece a factores climáticos y 
paleográficos.

La naturaleza margosa e impermeable de buena 
parte del territorio comarcal, a la que se yuxtapo
nen condiciones de carácter orogénico, causantes 
de estructuras complejas y cuya implicación inme
diata ha sido la fuerte compartimentación espacial,



definen a priori un marco morfoestructural, determi
nante en muchos aspectos.

De un lado, la ausencia de formaciones permea
bles de alto potencial hidrológico limita el desarro
llo de acuíferos subterráneos y con ello la presencia 
de fuentes naturales, que alimenten a los cauces 
superficiales, obedeciendo la presencia de su único 
río, el Monnegre, a su filiación alóctona fuera de la 
Unidad. En otro orden de cosas, la presencia de 
espacios con características topográficas tan con
trapuestas influye decisivamente en los sistemas de 
pendientes, que funcionan con desniveles de hasta 
1.200 metros y, por ende, en el tipo de avenamien
to. En cuanto a los factores climáticos, la nota más 
destacable es la escasa cantidad de precipitacio
nes, y la manera de presentarse de las mismas, en 
forma de fuertes aguaceros, causantes de avenidas 
e inundaciones.

Con estas condiciones físicas, se inscriben aquí, 
sobre 659 km2 cuadrados, diez municipios que, 
desde una óptica geográfico-paisajística, quedan 
englobados en tres zonas: los valles del NW, en los 
que se incluye Agost y parte del término municipal 
de San Vicente del Raspeig; los valles del NE, entre 
los que se encuentran los de Jijona, Torremanza- 
nas, Busot, Aguas de Busot y los Caseríos del Mon
negre; un espacio intermedio correspondiente a los 
municipios de San Vicente y Alicante, con partidas 
tan características como La Alcoraya, La Cañada, 
Verdegás o El Bacarot; y, por último, el llano aluvial 
costero, en el que se inscribe Alicante y su huerta, 
que afecta a los términos de Muchamiel, San Juan y 
Campello.

2. 
Aprovechamiento 
tradicional de los 
escasos recursos 
hídricos en el 
Campo de Alicante

La economía hídrica de esta unidad ha sido 
objeto de importantes estudios1 centrados de mane
ra preferente en los aprovechamientos de la tradi
cional Huerta de Alicante. Su análisis y la inclusión 
de otros aspectos menos conocidos, que aquí se 
abordan, permiten apreciar en toda su magnitud la 
evolución, experimentada por este espacio.

2.1. Una etapa de primacía agraria en los 
usos del agua

Durante largo tiempo las cuestiones relativas al 
agua en este sector han estado condicionadas por 
su primacía agraria, e incluso los restos arqueológi
cos más antiguos de la zona así lo evidencian. Sir
van como ejemplo las edificaciones de la «Isleta de 
Campello», pertenecientes al Bronce Tardío, que
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ofrecen un magnífico ejemplo del canal y sistema 
de acopio de grandes dimensiones, que al parecer 
enlazaba con algún acueducto hoy inexistente, pero 
citado por el Deán Bendicho como proviniente 
«desde las fuentes y Castillo de Aguas ...», «... y 
que servía para abastecer a las huertas y fuentes de 
Alona...»2. Otros restos arqueológicos, hoy desa
parecidos, como los citados por Viciana o el Barón 
de Montfaucon hacen, igualmente, referencia a 
estos aprovechamientos antiguos3.

Hay que esperar hasta la «Reconquista» para 
encontrar datos escritos sobre sistemas de regadío y 
utilización del agua en general, pese a lo cual estos 
usos debieron existir con toda seguridad en época 
musulmana, como ha sido evidenciado en otros 
lugares, y como así lo demuestra la toponimia y las 
diversas denominaciones, y, especialmente, la pron
ta organización efectuada por los cristianos, mer
ced a la existencia de las acequias y a la tradición 
del regadío4. Será, sin embargo, tras la «Recon
quista» cuando con la ocupación de estas tierras, 
por las concesiones que en 1252 y 1254 hizo 
Alfonso X a los repobladores de la zona, se cono
cen los datos más fidedignos sobre aprovechamien
tos de agua. Comienza a partir de aquí un largo 
período en el que la economía hídrica de la unidad 
queda centrada, principalmente, en torno al Río 
Monnegre, cuyo escaso caudal fue objeto de repar
tos y motivo de numerosos litigios, que se suceden a 
lo largo de los siglos XIV, XV y XVI. En esta última 
centuria, los grandes conflictos planteados por el 
disfrute de las aguas del Monnegre fueron el punto 
de partida de la construcción de la Presa de Tibí, la 
cual paliaría durante algún tiempo las necesidades 
hídricas de la huerta.

Construcción hidráulica de carácter modélico, 
constituye una obra pionera dentro de los embalses 
del XVI, siendo en la actualidad el más antiguo de 
los que se encuentran en funcionamiento, y hasta 
principios del presente siglo una de las presas de 
más altura. Admirada por numerosos historiadores, 
lo ha sido no sólo por su construcción sino por el 
buen funcionamiento y eficaz administración. La 
finalización de esta presa contribuyó a la expan
sión del área regada, pero introdujo al mismo tiem
po, en relación con las aguas del Río Monnegre, la 
aparición de dos clases de agua, una aneja a la 
tierra y otra independiente de ella y que constituía 
una propiedad en si misma, contribuyendo este tipo 
de disociación a lo largo de los años a incrementar 
el abuso y privatización de los exiguos caudales. La 
Huerta comprendía hacia 1594 una extensión de 
27.400 tahullas5, cifrando Cavanilles a fines del 
XVIII los dominios de la misma en unas 29.906 
tahullas ó, repartidas entre los términos de Mucha- 
miel, Campello y Alicante (incluidas en este último 
las partidas de Tángel, Villafranqueza y Santa Faz). 
La cifra sitúa en este intervalo la máxima expansión 
del regadío huertano, el cual se efectuaba mediante 
un imbricado sistema de administración y distribu
ción de las aguas, que, regulado por el «Común de 
Regantes», y sometido, en principio a simples cos
tumbres, pasados los años y debido a la incorpora
ción de las diferentes obras hidráulicas fue adqui
riendo complejidad, al tiempo que era regulado por 
sucesivas ordenanzas7.

En las áreas ajenas a la Huerta, donde la 
influencia del Monnegre no llegaba, la inexistencia 
de cursos superficiales de carácter continuo relega
ba los aprovechamientos a casos puntuales, ligados576



Fig. 11Esquema de la Red de Riego tradicional del Sindicato de la Huerta de Alicante. Ordenanzas 1849.
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a la presencia de manantiales y fuentes, a la exca
vación de minas y pozos o la búsqueda de mantos 
de agua subsuperficiales, desde donde se elevaba 
el flujo con zúas, norias y otros artilugios. Todos 
estos sistemas descritos por los cronistas de la épo
ca, facilitaban en el resto del Campo de Alicante el 
riego y el abastecimiento a las poblaciones, que se 
resentían de una parquedad de recursos, aún más 
manifiesta en la mitad suroccidental del término.

El auge demográfico del siglo XVIII fué sin lugar 
a dudas el detonante de un intenso proceso rotura
dor que hizo reavivar, perfeccionar y multiplicar 
ancestrales técnicas de aprovechamiento del agua, 
y en concreto para el riego, sobre todo en los espa
cios menos favorecidos. La indigencia de los débitos 
de la zona y la lucha por acopiarlos y acrecentarlos 
para conseguir la fructificación de los campos, que
da descrita por Cavanilles para fines de este siglo, 577



con especial incisión en el Valle de Agost. Se con
creta aquí el paradigma de la ordenación agraria e 
hidráulica en un contexto de suma escasez de cau
dales. Esta apreciación ha sido reafirmada reciente
mente por otros autores, tras la puesta en evidencia 
de un uso «cuasi-integral» del terrazgo y de los 
caudales adventicios. Esto fue posible mediante una 
modalidad o sistema de aprovechamiento que com
binaba los abancalamientos de las laderas, los rie
gos de turbias y las presas de derivación y acopio, 
y que además incluía una nueva modalidad, la de 
retención del suelo, no sólo ya por la regularización 
de las vertientes en terrazas de cultivo, sino por la 
construcción de verdaderas trampas de agua y 
sedimentos que potenciaban implícitamente la 
recarga artificial de los detritos. Estos, arrastrados 
por el agua, eran posteriormente sedimentados tras 
su retención mediante presas y diques trasversales 
al cauce de arroyada. A través de ellos el agua 
percolaba, creando flujos hipogeos que con mucha 
menos velocidad podían ser recuperados mediante 
prácticas de sangración en la base de la presa o 
incluso mediante minados posteriores8. Pese a estos 
sofisticados artificios, ya por entonces Cavanilles 
exponía, frente al desfase recursos-usos, la necesi
dad de importar caudales desde otros lugares, y se 
refería a las aguas sobrantes del Júcar o a las resul
tantes de los desagües de áreas lacustres, como era 
el caso de la Laguna de Salinas.

2.1.1. Paisaje y estructuras agrarias en ios albores 
de la Edad Contemporánea

Pese a los sofisticados artificios descritos en las 
áreas de vertientes, en los que subyacía una necesi
dad de asegurar las cosechas, pero también una 

lucha por dominar las aguas incontroladas de ave
nida, la situación agrícola a comienzos de la prime
ra mitad de siglo era precaria, y quedaban clara
mente diferenciados los espacios antes apuntados, 
de un lado la «Huerta de Alicante» y de otro los 
valles marginales del NW y NE, y sectores centrales 
del Campo de Alicante.

En los espacios regados sensu stricto se soporta
ban cultivos tradicionales, en los que desde época 
histórica se habría producido una cierta evolución, 
quedando como representativos, a comienzos def 
siglo actual, el olivo, la vid, el almendro y el alga
rrobo, árboles todos asociados con cereales como 
el trigo y la cebada, siendo el arbolado el elemento 
dominante en el paisaje, en el cual se intercalaban 
reducidos rodales de huertas con hortalizas. Consti
tuía este paisaje en definitiva más que un regadío 
la transición de un «campo regado» a huerta.

En los sectores elevados de los valles se contra
ponía en solución de continuidad un secano margi
nal, en el que las especies dominantes eran más o 
menos las mismas y que de otra suerte aprovecha
ban las aguas de avenida, con lo que podían com
petir a veces en rendimientos con los obtenidos en 
la huerta.

Por lo que concierne a las estructuras de propie
dad y regímenes de tenencia9, la situación existente 
a principios del XX remonta sus orígenes al «¡uro de 
heredad» concedido por Alfonso X de Castilla, tras 
la conquista de Alicante por sus tropas, a los cris
tianos viejos que repoblaron la zona y a los que 
hizo generosas concesiones, principalmente fueros 
y franquezas.

578



Con la ampliación del regadío, conseguida tras 
la construcción de la Presa de Tibi, se acentuó la 
división de la pequeña propiedad, que se iría incre
mentando con el devenir de los siglos. A principios 
del XVII unas 15.000 tahullas (54'71% de la super
ficie regada) eran de 587 propietarios (89% del 
global), hecho que pone de manifiesto una frag
mentación excesiva de la propiedad agraria, que 
exigía además la exhaustiva utilización del suelo, a 
fin de obtener un mínimo rendimiento.

Los grandes propietarios, integrantes de la 
nobleza urbana, arrendaban toda o parte de su 
extensión para conseguir una explotación ventajo
sa. Esta forma jurídica de tenencia era la más 
común en la huerta, donde se utilizaban arriendos 
a corto plazo (entre uno y ocho años) con el fin de 
obtener una mayor rentabilidad de las tierras. El 
período habitual era de cuatro años, y su sistema 
oscilaba en función de la superficie, de los tipos de 
cultivos y de la mayor o menor disponibilidad de 
riego.

En tierras de secano el dominio era, igualmente, 
de la pequeña propiedad, con algunas excepcio
nes, si bien el tamaño medio de la parcela de 
explotación se incrementaba notablemente, entre 2 
y 4 Ha, según zonas. Es de destacar la presencia 
de patrimonios señoriales, como los de Busot, 
Aguas, Villafranqueza, Agost y Borbuño. La pervi- 
vencia de estas jurisdicciones y los intentos del Real 
Patrimonio por acrecentar sus rentas en la segunda 
mitad del siglo XVIII, impulsaron al establecimiento 
de censos enfitéuticos al socaire de la expansión 
agrícola del siglo.

Los gravámenes que conllevaba la enfiteusis 
establecida en tierras de bajos rendimientos, por 
falta de recursos hídricos, determinaba parcelacio
nes más extensas que aseguraban el mínimo nece
sario para sobrevivir, y al mismo tiempo explotacio
nes intensivas que con el tiempo han contribuido al 
deterioro de los terrazgos.

Este sistema fue mayormente utilizado en las 
zonas de secano y en las tierras baldías al W. de la 
ciudad, y con el tiempo, tras el desmoronamiento, a 
fines del XIX, del régimen señorial, la enfiteusis con
virtió al titular del dominio útil en propietario fáctico 
de la tierra. Fueron los enfiteutas los grandes bene
ficiados de la pérdida de los grandes patrimonios 
nobiliarios, quienes al redimir los censos trasmitie
ron a las estructuras de propiedad del suelo con 
pocas variantes, una fragmentación similar a la que 
registraba el dominio útil.

Con todo, lo que encontramos hasta fines del 
siglo XIX es la existencia, tanto en la huerta como 
en los secanos marginales, de un predomino de la 
propiedad directa, con una gran fragmentación en 
parcelas de tamaño reducido en la primera y de 
reducido a medio en los campos de secano margi
nales, así como la pervivencia de alguna gran pro
piedad,si bien en escaso número.

2.2. Las nuevas exigencias sociales y las 
soluciones a los déficits hídricos en el 
siglo XIX

La expansión demográfica del siglo XVIII se ini
ció en un contexto carencial en la economía de la 
comarca, que encontraba en la climatología adver 579



sa y, en concreto, en los déficits hídricos una de sus 
máximas justificaciones. A comienzos del siglo XIX 
este obstáculo era uno de los primeros a vencer 
dentro de un marcado signo desarrollista, que dio 
origen a multitud de proyectos y resoluciones que se 
fueron sucediendo a lo largo de la centuria, y que 
pretendieron en todo momento acrecentar los recur
sos del sector, cada vez más distanciados de las 
demandas existentes.

La Huerta, uno de los enclaves principales de la 
economía comarcal, se resintió igualmente ante 
estos avatares. Reintegrada tras el período absolu
tista, la administración del pantano al «Común de 
Regantes», la historia estatutaria y la del regadío 
van ligadas a períodos de estrecheces unidos a las 
sequías, situación que desembocó en la creación 
del «Sindicato de Riegos de la Huerta», órgano rec
tor y administrador del riego desde 1 849 y cuyas 
ordenanzas y estatutos definitivos se remontan a 
1865. En estas fechas contaba la zona con 3.800 
Ha, mantenidas por un sistema complejo de riegos, 
entre los que destacaba la existencia de diversos 
tipos de aguas, como la «dula de agua vieja», que 
comprendía aguas pluviales y naturales separadas 
de la tierra, constituyendo propiedad en sí misma, y 
la «dula de agua nueva», aneja a la tierra y con un 
módulo fijo por tahulla, siendo el llano aluvial del 
Monnegre el dominio casi exclusivo del regadío en 
estas fechas.

De comienzos de los años cuarenta del siglo XIX 
data el primer intento de traer aguas desde otros 
lugares, tentativa que partió de los terratenientes 
locales, Herederos de Santonja, que solicitaron el 
permiso al Gobierno para abrir un canal con el fin 
de traer al Pantano de Alicante las aguas sobrantes 

del Júcar. Esta empresa que enlazaba con la traída 
de aguas al Vinalopó, representaba una de las más 
sólidas esperanzas para las tierras del Campo de 
Alicante y Valle del Vinalopó, a la vez que estable
cía una de las más agrias polémicas de la época en 
relación al trasvase de aguas de la vecina cuenca 
valenciana. Esta tentativa, rememorada a finales de 
los cuarenta por el proyecto de Jover, quedó igual
mente en un simple empeño10.

La frecuente escasez de agua fue siempre moti
vo de preocupación para los dirigentes del Sindica
to, que promovieron iniciativas diversas encamina
das a perforar pozos y galerías en el curso del Río 
Seco o en el Barranco del Vergeret, con el fin de 
captar aguas subterráneas que contibuyeran a 
paliar el constante déficit hídrico. En 1851, a ins
tancias del ente administrador del riego, se despla
zó a Alicante el geólogo catalán José A. Llobet 
para estudiar el terreno y encontrar el lugar idóneo 
para realizar perforaciones, pero tras diversos ava
tares éstas no se llevaron a cabo ”.

Madoz, al referirse al término de Alicante en la 
primera mitad del siglo XIX, muestra la problemáti
ca por la que atravesaba la Huerta, donde un ele
vado número de quintas y casas de recreo con sus 
jardines y huertas, propiedad de la burguesía ali
cantina, construidas en épocas de menor escasez, 
se encontraban semiabandonadas debido entre 
otras cuestiones a la sequía que desde hacía tiempo 
experimentaba la zona. Situación que se intentó 
paliar con la explotación de aguas hipogeos 
mediante perforaciones en el término de Mucha- 
miel, empresa que fracasó al encontrarse los niveles 
piezométricos a gran profundidad. Por ello se tuvie
ron que ceñir a las aguas del pantano, que además580



de usarlas para riego, también se distraían para los 
demás usos, a los que se sumaban las del Pantanet, 
recogidas en los momentos de avenidas del Rio 
Seco,2. A esta misma época de sequía debe corres
ponder la excavación de las minas del Barranco del 
Juncaret, que con el nombre de Tángel-Santa Faz, 
abastecían a un pequeño pantano de fábrica en la 
«Huerta de Tángel», que persiste en la actualidad.

A lo largo de la centuria se adviere un progresi
vo interés por el abastecimiento de los núcleos 
urbanos, para lo cual se fueron habilitando pozos, 
cisternas y fuentes públicas, así como norias y gale
rías, que iban a atender dichas necesidades. Este 
uso del agua se incrementó paulatinamente desde 
las primeras décadas del siglo XIX, pero no consti
tuyó en sus inicios un serio problema de suministro, 
lo cual se explica por varias razones, entre las que 
se sitúan el todavía eminente carácter agrarista de 
la zona y el estancamiento demográfico que se pro
dujo entre 1803 y 1885, éste a la vez suscitado por 
ciclos recurrentes de escasez alimenticia, epide
mias, sequías y guerra.

Las pequeñas poblaciones no llegaron a sufrir 
dramáticas situaciones en el abastecimiento de 
aguas, pero la ciudad de Alicante, foco de atrac
ción demográfica desde comienzos de siglo, va a 
capitalizar a partir de los años cincuenta el proble
ma del suministro hídrico de la unidad 13.

La paulatina reducción de los gastos de las fuen
tes tradicionales en las ciudades y la gran carencia 
hídrica, motivó varias iniciativas para incrementar 
los caudales, entre las que destaca la de D. Blas de 
Loma y Corraldi, vecino de Alicante, quien presentó 
una petición ante el Ministerio de Fomento para 

que se le concediese la autorización para realizar 
un estudio sobre el proyecto de un canal de riego 
que, derivado desde el Río Algar, beneficiaría a 
varios términos de la provincia, incluso el de Ali
cante. Hecha la concesión en 1862, el proyecto fue 
presentado en 1865, y concebía un largo canal de 
96'592 Km, que con origen en las Fuentes del 
Algar, finalizaba en la heredad del Conde Casas 
Rojas, en la Cañada Ancha (término de Elche). 
Entre las varias repercusiones que preveía el pro
yecto, como el aumento del área regada, y por lo 
tanto de las rentas de los terratenientes, estaba la 
de la incidencia que tendría sobre las industrias de 
la zona y, sobre todo, en la mejoría de la salubri
dad de la ciudad de Alicante, que podría consumir 
un agua con la debida calidad. A pesar de todos 
los trámites y buenos augurios el proyecto no se lle
vó nunca a efecto,4.

El principal caudal de agua que desde antiguo 
abastecía al vecindario era el llamado de «Casa 
Blanca», procedente de los Manantiales del Tossal, 
a poco más de 1 Km de la población, cuyo minado 
y conducciones se remozaron a mediados de los 
cincuenta; por el año 1861 se finalizaron e imper
meabilizaron las conducciones de los depósitos y se 
construyeron pozos y cisternas de gran capacidad, 
entre las que destacan las localizadas en la Plaça 
del Pont. Sin embargo, los descensos experimenta
dos por los aforos de los pozos utilizados, del 
orden de unos 200 m3 diarios, sólo en 13 años, 
motivaron la urgente búsqueda de nuevos caudales. 
Por aquellas fechas, 1870, se extinguieron también 
los manantiales de la Goteta y la «Fuente Santa» y 
disminuyó sensiblemente la del Sagrat. Como medi
da de primera urgencia se contrataron 214 m3 dia- 581



ríos con la compañía «La Regeneradora», que 
alumbraba aguas en el término de San Vicente del 
Raspeig. Modestos industriales se dedicaron a traer 
cubas de agua a la ciudad desde La Alcoraya (par
tida próxima) en carros que luego vendían a «buen 
precio», así como las que traían de Villena, por 
ferrocarril, o de otros puntos. A partir del año 
187ó, al endurecerse la sequía, la escasez se agra
vó y surgieron multitud de proyectos para remediar 
la situación, figurando entre ellos la traida de 
aguas desde Torremanzanas, que no llegó a feliz 
término, o la destilación de agua del mar por el 
procedimiento de M. Normandy, cuyas máquinas 
funcionaron hasta poco antes de realizarse el pro
yecto de la Alcoraya. Al propio tiempo, el Ayunta
miento hizo abrir pozos en muchas calles y plazas, 
colocando bombas para dotar al vecindario de 
agua, que aunque no potable, ya que eran de cloa
cas, se utilizaban en otras aplicaciones ,5.

La dura sequía se hizo sentir asimismo en la 
zona de la Huerta, donde las aguas del Monnegre, 
reducidas al máximo, no pudieron atender las 
necesidades del regadío de la zona, que quedó 
asolada en los años 1 876 y 1877. Ello reavivó de 
nuevo la idea, por parte de uno de los sucesores de 
Los Santonja, de traer aguas desde el Júcar al pan
tano; pero como antaño no prosperó ,ó. La fase crí
tica de la segunda mitad de siglo provocó numero
sas tentativas de alumbrar nuevos caudales, pero 
las malas condiciones hidrogeológicas del lugar 
hicieron estériles dichos empeños ante el rápido 
agotamiento de los caudales exiguos, o por su 
carácter salino y de ínfima calidad. Esta situación 
convierte el problema del agua en uno de los más 
angustiosos para la ciudad y es origen, en ocasio

nes, de litigios entre el Gobierno municipal y algu
nos particulares integrantes de la burguesía local, 
como José Poveda, Luis Lafora o José G. Amérigo, 
que protagonizaron diversos intentos de asegurar el 
suministro de aguas potables l7.

Hasta ese momento se trataba de proyectos que 
no por su modestia dejaban de ser importantes, 
pero que se reducían a los clásicos minados y tras
portes de agua desde lugares más o menos cerca
nos. Las perentorias necesidades que tenía la ciu
dad en la segunda mitad del siglo XIX fueron el estí
mulo que motivó desde fines de dicha centuria y 
comienzos de la siguiente el inicio de obras hidráu
licas de mayor envergadura.
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3.
El siglo XX en su 
primera mitad: 
escasez y 
búsqueda de 
nuevos caudales

La escasez de recursos hídricos de la zona, que 
parte con unos recursos renovables de 13 Hm3 en 
un año climático medio y que pueden convertirse en 
sólo 3 Hm3 en períodos secos, son el dato del que 
parte el asentamiento antrópico en la comarca.

Desde comienzos de siglo la ciudad de Alicante 
actúa como foco de atracción que cataliza un con
tingente demográfico cuyo factor dinamizador son 
el puerto y el ferrocarril. La creciente demanda de 
recursos y los períodos recurrentes de sequía, junto 
a las bases ideológicas y tecnocráticas fueron el 
estímulo que motivó desde fines del siglo XIX y 
comienzos del XX el acometido de diversas obras 
hidráulicas, que condicionan todos los cambios 
agrícolas y urbanos que se operan en este espacio 
hasta fines de la década de los años cincuenta del 
presente siglo.

3.1. El apogeo de una tradición: los viajes 
de agua a comienzos de la centuria

3.1.1. La traida de aguas de La Alcoraya

Comienza en 1880, por iniciativa del Marqués 
de Benalúa, merced al proyecto del ingeniero D. 
Pascual Pardo Jimeno. Según rezaba la memoria 
del mismo «... doloroso es en extremo, que la falta 
de este deseado elemento ahuyente a los muchos 
forasteros que en las épocas calurosas podrían 
venir con gran provecho nuestro, a tomar los baños 
de nuestas tranquilas playas, pero más que de todo 
es angustiosísimo el vernos amenazados constante
mente a no poder satisfacer algún día una de las 
primeras necesidades que nos da la vida ...». Una 
nueva percepción respecto del uso del agua nacía 
en los albores de esta nueva centuria, acorde en 
cierto modo a un crecimiento urbanístico polariza
do en el centro neurálgico de la ciudad de Alicante 
y sus nuevas funciones. Las aguas de La Alcoraya, 
utilizadas ya con anterioridad y monopolio de algu
nos moradores de esta partida alicantina, eran 
suministradas a la ciudad con precios abusivos. 
Además, a la sombra de estas aguas, por entonces 
las mejores1S, se expedían al mismo precio otras no 
potables e insalubres.

Las aguas llegaban desde la partida de La Alco
raya, al norte de la población, mediante una tube
ría de 1 ó Km hasta el barrio de San Blas, ya en la 
ciudad; otra conducción de hierro finalizaba en un 
depósito desde el que se iniciaba un sistema de 
conducciones que alimentaba tres fuentes distribui
das en el antiguo casco urbano. El suministro medio 
era, en principio, de 4 l/hab/día, pero con poste
rioridad nuevas explotaciones incrementaron los 
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caudales y se abrieron otras fuentes, que proporcio
naban ¡unto a las existentes un total de 14'4 
l/hab/día. Esta traida de aguas supuso un revulsivo 
dentro de la dotación de infraestructura urbana de 
la ciudad y contó con un sistema complejo de admi
nistración e incluso un servicio a domicilio mediante 
carros aguadores, estrictamente controlados y revi
sados para garantizar el origen y calidad de las 
aguas de La Alcoraya.

3.1.2. El Canal del Cid

En 1887, cuando la población alicantina conta
ba ya con más de 40.000 habitantes, surge de nue
vo un proyecto firmado por el ingeniero D. Silvio 
Viñes Martínez, el cual pretendía la conducción de 
las aguas a través del «Canal del Cid» a la ciudad 
de Alicante; en su memoria justifica la necesidad 
del proyecto partiendo de los recursos existentes en 
el momento y del incremento de población. El pro
yecto del canal, con 48 Km, iba a ser alimentado 
por las aguas de los pozos artesianos de Sax, sitos 
en el Alto vinalopó; las obras se habrían declarado 
de utilidad pública y proporcionarían agua a varios 
municipios a lo largo de su recorrido, entre los que 
se encontraban los términos de Agost y San Vicen
te, y abastecería a la ciudad con 10 l/s. Ello repre
sentaba un gasto diario de 864.000 litros, que 
repartidos entre el censo del momento suponía una 
dotación de 21'6 l/hab/día, dotación superior con 
mucho a la que figuraba en ese momento en otras 
capitales. Constituía esta cantidad un caudal respe
table, que además se sumaba al de La Alcoraya, 
con lo que la vida «lánguida de raquitismo y priva
ciones», se trocaría en vida moderna de las pobla
ciones cultas «cuya base es el trabajo, la abundan
cia y el bienestar...» ,9.

El proyecto sufrió diversos reveses derivados de 
las competencias entre los aspirantes a la explota
ción de la nueva empresa, y, sobre todo, de la 
lesiones que se poducían con tal concesión al Mar
qués de Benalúa y a la empresa adjudicatario de 
los pozos de La Alcoraya. Ya a fines de siglo, la 
disminución de los caudales de La Alcoraya era tal 
(158 m3/día) que el Ayuntamiento se vió obligado 
a realizar la concesión; ésta recayó en el propieta
rio de los pozos de Sax, Enrique Concourte Juliat, 
quien a su vez estableció un contrato con la empre
sa belga Compagnie General de Conduits d'Eaux, 
que constituyó la Sociéfé d'Eaux d'Alicante, que lle
vó a cabo la realización de las obras y la traida de 
aguas desde Sax20. Los trabajos concluyeron a 
fines de 1898, siendo inaugurados ese mismo año 
los servicios. Partía el suministro, ya en la ciudad, 
desde los depósitos de la red municipal, situados en 
la partida de Los Angeles, que contaban con una 
capacidad de 8.000 m3; desde ellos y a través de 
tuberías de hierro, se distribuía el agua a la ciudad 
mediante 25 fuentes y 165 bocas de riego o incen
dios existentes en el casco urbano.

Las necesidades de la capital habían quedado 
en cierto modo resueltas, pero restaba aún por ase
gurar el suministro a un buen número de poblacio
nes que presentaban deficiencias y aleatoriedades 
en sus abastecimientos, y de otra parte a los riegos, 
que eran atendidos en el sector de la Huerta por el 
Pantano de Tibí, y en el resto de la comarca por las 
fuentes, manantiales, norias, pozos o minas, que 
resultaban de igual modo escasos y efímeros.

Condiciones hidrogeológicas adversas, sobreex
plotación de formaciones acuíferas subterráneas, 
que hoy únicamente aforan caudales exiguos a tra-
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vés de sondeos profundos, y el abandono en el 
medio agrario de técnicas ancestrales de regula
ción, todo inserto en un claro proceso de expansión 
demográfica, son los claros exponentes de la situa
ción que a lo largo del siglo actual empujó a incre
mentar la importación de caudales alóctonos al 
enclave comarcal, siguiendo con la pauta ya inicia
da, para lo cual se crearon sociedades mercantiles 
de aguas, que incidieron sobre todo en principio en 
el abastecimiento al regadío de las áreas tradicio
nales de la mitad meridional del Campo de Alican
te.

3.1.3. La Sociedad del Canal de la Huerta

Las condiciones por las que atravesaba La Huer
ta hicieron brotar entre los hacendados y terrate
nientes del lugar la necesidad de buscar aguas y 
llevarlas a sus tierras. Para ello surgió a principios 
del siglo XX la «Sociedad del Canal de la Huerta», 
que a través de las obras de captación y distribu
ción de aguas haría llegar desde el Alto Vinalopó 
los volúmenes necesarios para paliar la escasez y 
asegurar mediante caudales foráneos el manteni
miento del regadío tradicional en los campos y 
municipios de San Juan, Muchamiel y Santa Faz. El 
25 de octubre de 1907 tomó vida jurídica la socie
dad y comenzaron las gestiones para la compra de 
las aguas a los propietarios de los pozos artesianos 
y galerías en el término de Villena, en la partida del 
Zaricejo21, quedando zanjada la compraventa de 
150 l/s de agua el 25 de enero de 1908. El pro
yecto tropezó en sus inicios con algunos obstáculos, 
resultado de la oposición mantenida por cierto 
número de vecinos del lugar afectados por las 
explotaciones, que conservaban, igualmente, una 

larga trayectoria de carencias y avatares hídricos. 
Con todo, esos impedimentos fueron soslayados y el 
agua comenzó a llegar a los terrazgos en 1910, 
donde se distribuía por el propio sistema de riegos 
del Sindicato de la Huerta.

Al principio de crearse la sociedad, la propie
dad del agua era intrasferible y aneja a la tierra, 
aunque esto cambiaría con los años. Asimismo, este 
agua ha sido desde sus inicios una de las más pre
ciadas, tanto por su calidad como por su regulari
dad, si bien fue durante largo tiempo la de mayor 
coste, sobre todo porque existía la queja generali
zada entre los agricultores de que las pérdidas de 
caudal, debidas al sistema de distribución y a la 
red de acequias, eran muy elevadas, llegando un 
caudal del orden de tres veces menor de lo estable
cido.

3.1.4. La Mercantil «Riegos de Levante»

Junto a la anterior, esta compañía será la que 
marque una nueva etapa en el regadío alicantino. 
La sociedad surgió en 1917, pero no empezaron a 
llegar las aguas a Alicante hasta 1925, ya que la 
mayor extensión de tierra y la principal zona a 
atender era el extremo meridional de la provincia. 
Con las aguas sobrantes del Segura en desemboca
dura (5'1 m3/seg) y de los azarbes de desagüe de 
la Vega Baja (2'6 m3/seg) se abastecía a una 
superficie de 39.296 Ha, de las cuales 3.089 se 
encontraban en el término municipal de Alicante, 
392 en el de San Juan, 1.094'5 en el de Mucha
miel y 611 en el de Campello22. La llegada de los 
caudales hasta estos municipios se realizaba a tra
vés del Tercer Canal de Levante (conocido como 
sequía mare en la zona) y posteriormente se rein
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corporaba, ya en el dominio de la Huerta, a la red 
de distribución principal de la misma.

3.1.5. Características de los aprovechamientos para 
el regadío y su incidencia en el paisaje 
comarcal

La limitación de los recursos imponía la necesi
dad de que el módulo de riego fuese una cantidad 
fija por tahulla, que escasamente solía cubrir las 
necesidades del terrazgo. Si a este parámetro se le 
une el hecho de que los caudales llegaban con irre
gularidad y que las pérdidas en la red de acequias 
eran notables, dado que no estaban revestidas, se 
puede adivinar cual era la característica del rega
dío de la zona.

Los incrementos de la superficie regada fueron 
evidentes en términos municipales antes muy poco 
afectados, como los de Agost y San Vicente, y ade
más se agrandó la superficie en los municipios de 
Muchamiel, Alicante (por el N), San Juan y Compe
lió. Así pues, aunque las expansiones no fueron 
espectaculares, estas compañías supusieron ante 
todo un fuerte revulsivo para la huerta tradicional, 
que consolidó un espacio regado siempre a expen
sas de los caudales irregulares del Monnegre.

Con todo ello, lo que encontramos a comienzos 
de los años cincuenta es una zona regada domina
da por las mercantiles citadas y los riegos del Mon
negre, y que se localizaba en las vaguadas y pie- 
demontes centrales y en los alrededores de la ciu

Sobre el Río Monnegre, azud de San Juan. Elemento clave del regadío tradicional del Campo de Alicante.



dad de Alicante, hacia el nor-noroeste, norte y este, 
y cuyo límite altimétrico se sitúa, dependiendo de la 
topografía, en torno a la cota 120, 180, 200 
metros. En el resto de la comarca los aterrazamien- 
tos en secano y sus asociados sistemas de deriva
ción y acopio de aguas de avenida, en topografías 
medias, siguieron manteniéndose y funcionando. 
Los cultivos apenas experimentaron cambios osten
sibles. Cabe destacar el retroceso que sufren espe
cies, como la barrilla y la vid de vinificación (el 
famoso Fondillón y la Malvasía, objeto en otros 
tiempos de exportación), así como los cereales, y en 
favor del crecimiento de cultivos existentes, como 
los almendros, olivos, agrios, frutales diversos, u 
otros más recientes, como los tomates y la uva de 
mesa (variedad monastrell, que se introdujo como 
solución al desastre filoxérico).

Se trata de una agricultura tradicional minifun- 
dista e intensiva, que absorbía un gran número de 
mano de obra dedicada con clara preferencia a 
cultivos tradicionales y encaminada a los mercados 
interiores y al autoconsumo, y en la que se produ
cía un aprovechamiento en ciclo casi cerrado de los 
procesos biológicos naturales (riego, abonado). 
Podemos afirmar que cedía tanto mercancías como 
capital al resto del sistema productivo, por lo que 
generaba los recursos necesarios para el sosteni
miento económico en general de la comarca, siem
pre que no fallaran los aportes hídricos.

Por lo que concierne a los usos urbanos, el sumi
nistro de agua quedó en cierto modo resuelto para 
la ciudad, mientras que en el resto de los munici
pios se fue cubriendo con los manantiales y mina
dos tradicionales, a los cuales se adaptaron unas 
nuevas infraestructuras de distribución 23. Sin 

embargo, las mayores necesidades y el paulatino 
agotamiento de alguna de estas fuentes tradiciona
les propiciaron la incorporación de otros sistemas 
de abastecimiento, como el desarrollo de los pozos 
para captación de aguas subálveas. Esta fuente de 
recursos no del todo desconocida, fue incrementan
do su desarrollo con el trascurso del siglo. Las per
foraciones, que al principio de siglo utilizaban el 
gas-oil como fuente de energía básica, a partir de 
los años treinta lo hacían con energía eléctrica, fue
ron asociándose también al sector agrícola, a pesar 
del incremento de caudales que suponía la activi
dad de las compañías mencionadas. Los pozos 
durante la primera mitad de siglo se localizaban en 
las proximidades de los núcleos de población, don
de se extendían las áreas de huerta tradicional, y se 
vinculaban a mantos acuíferos modestos. Esto ocu
rría en los regadíos de San Vicente, Alicante y 
Agost, donde además quedaban asociados a la 
presencia de balsas rústicas de mampostería de 
pequeño tamaño. Estas balsas introdujeron un ele
mento peculiar por los años cuarenta y cincuenta en 
el paisaje agrario del Campo de Alicante, y en 
general ocupaban las zonas de derrames de las 
ramblas y los valles bajos24.

587



4.
Los últimos 
precedentes a la 
situación actual 
de los 
aprovechamientos 
hídricos 

Por el año 1950 gran parte del Campo de Ali
cante había cubierto sus necesidades hídricas para 
usos urbanos y agrícolas, pero a partir de esos 
años y a un ritmo progresivo, se produce el desper
tar de esta unidad a nuevas facetas económicas, 
tanto en el sector agrario como en el urbano, y de 
nuevo surge el desequilibrio entre demandas y 
abastecimientos. Será en esta época cuando la 
población comienza a crecer de un modo continuo 
y gradual, pero bajo un signo social nuevo, la 
urbanización e industrialización del medio.

El hacinamiento de los núcleos urbanos, más 
progresivos económicamente, desarbola la disemi
nación del agro tradicional y hace perder contin- 

588 gentes demográficos a aquellas zonas más agrari-
zados, en los que el terrazgo sufre un cierto aban

dono ante la nueva dedicación sectorial, mucho 
más rentable y atractiva. Estos cambios geoeconó- 
micos tienen varias consecuencias, entre las que 
resaltan: el cambio productivo, que incide no sólo 
en la industria y en el medio urbano, sino que asi
mismo establece la necesidad de una nueva agricul
tura que abastezca a una creciente población y que 
sea al mismo tiempo más rentable y comercial de 
cara al mercado exterior; de nueyo, en el desequili
brio entre recursos hídricos y demandas; y, por últi
mo, en un gran impacto paisajístico y medio
ambiental, ya que no sólo trasforma la morfología 
del «regadío tradicional» y de sus dominios, sino 
que potencia, ante el abandono en los «secanos 
regados» de técnicas ancestrales de regulación y 
derivación de aguas, los procesos erosivos inheren
tes al medio.

4.1. La Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla y el abastecimiento a los 
núcleos litorales

El suministro urbano se cubría en la primera 
mitad del siglo mediante aguas de pozos, pero en 
la zona litoral desde comienzos de los sesenta, e 
incluso con anterioridad en la ciudad de Alicante, 
estos recursos no eran suficientes. La «Sociedad de 
Aguas de Alicante», sucesora de la antigua conce
sionaria belga, pasó en el año 1953 a convertirse 
er. empresa mixta de «Aguas Municipalizadas de 
Alicante» (AMA), y hoy surte a los municipios de 
Alicante, San Juan y San Vicente. Las fuentes de 
abastecimiento eran en esas fechas los primitivos 
pozos de Sax y Villena; sin embargo, la creciente 
demanda obligó al Ayuntamiento de Alicante a 
integrarse en la Mancomuniad de Canales del Tai- 



billa, cuyo origen se ubica en la vecina cuenca del 
Segura25. Desde los años sesenta las dotaciones del 
Taibilla han sido superiores a las de los pozos del 
Vinalopó, ya que en la década siguiente presenta
ban evidentes indicios de sobreexplotación.

Progresivamente la creciente necesidad de los 
núcleos de población, sobre todo de los litorales, 
como Campello, fuera del abastecimiento principal 
de AMA, forzó a destinar captaciones de aguas 
foráneas (Vinalopó y Hoya de Castalia) hacia los 
consumos urbanos, de ahí que tanto la Sociedad 
del Canal de la Huerta como otra empresa, que 
nació con un fin prioritario de abastecimiento a 
regadíos, Aguas de Muchavista, S.A.26, se vieron 
en la disyuntiva de tener que atender los consumos 
de Muchamiel y San Vicente la primera, y de Busot 
y Campello la segunda. Mientras que en el resto de 
los municipios las necesidades se sufragaban total o 
parcialmente mediante pozos o manantiales.

4.2. La crisis de la agricultura tradicional 
y la nueva agricultura

Diversos hechos inciden en el cambio económico 
y estructural producido en la década de los sesenta, 
en concreto en la agricultura.

La elevación en general de la renta per capita 
introduce una ampliación cualitativa y cuantitativa 
de la demanda alimentaria. Así pues tanto la com
posición de la dieta como el grado de elaboración 
de los alimentos consumidos cambian sustancial
mente.

Otros hechos ligados a la «política agraria» de 
finales de los sesenta y principios de los setenta, 
incidieron decisivamente en la configuración de 

esta nueva agricultura 27; así, la demanda exterior 
vino favorecida por el desarrollo del comercio inter
nacional, merced a la firma del Acuerdo Preferen
cia!, con lo que las exportaciones se potenciaron, 
en especial con ciertos productos hortofrutícolas, 
cuyo arraigo e instauración fue decisiva en el Cam
po de Alicante.

La política agraria en los años setenta se desa
rrolla además con el inicio del II y III planes de 
Desarrollo, eligiendo la opción de precios y merca
dos como principal resorte para corregir los dese
quilibrios generados en la agricultura de los sesen
ta. Con ello se potenciaron aún más cierto tipo de 
cultivos (vid, tomates y cítricos para la zona) con 
una colocación rápida en los mercados, sobre todo 
exteriores, lo que a la larga conllevaría serias con
secuencias, aquí y en otras unidades.

Se caracteriza, igualmente, esta nueva agricul
tura por una intensificación en el aprovechamiento 
de la tierra, merced a la puesta en regadío de tie
rras de secano, mediante nuevas técnicas de riego 
y cultivo tendentes a elevar el rendimiento medio de 
los productos vegetales por unidad de superficie. 
Con todo, lo que se consigue son incrementos de 
productividad de la tierra que se asocian a niveles 
altos de medios técnicos y de capital, que requieren 
menos mano de obra agrícola.

Se asiste en estas fechas (1970-1977) a una 
racionalización de instituciones y textos legales, ley 
de creación del IRYDA (1971), ley de Comarcas y 
Fincas Mejorables (1971), ley de Reforma y Desa
rrollo Agrario (1973), lo que repercutiría decisiva
mente en la evolución agrícola general y en la de la 
comarca del Campo de Alicante en particular.
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4.2. J. Los recursos hídrícos

La escasez de caudales para el riego supone, 
dentro de la comarca del Campo de Alicante, el 
pincipal «handicap» para la implantación de esta 
nueva agricultura.

La segunda mitad del siglo conoce en materia 
de aguas sus cambios más patentes, debido al des
pegue de las prospecciones de aguas profundas. 
Dos hechos básicos deciden el inusitado crecimiento 
en los años sesenta de estas captaciones: las inno
vaciones técnicas en materia de grupos de impul
sión de mayor capacidad y los incrementos de las 
demandas, estas últimas relacionadas con los consu
mos urbanos marginales a las grandes compañías 
abastecedoras, pero sobre todo con el sector agrí
cola, el cual se inserta en una nueva tendencia de 
cultivos y de sistemas de producción, en los que el 
agua es el dato de partida indispensable.

Estas captaciones de agua se realizan a mucha 
mayor profundidad (decenas e incluso centenas de 
metros) y lejos de la ubicación tradicional. Las 
características hidrogeológicas del Campo de Ali
cante y su reducida pluviometría proporcionan la 
presencia de pequeños reservónos acuíferos en el 
lugar, cuestión que determina la búsqueda de otros 
caudales adicionales fuera de la comarca, a 30 y 
40 km de distancia, en zonas como la Hoya de 
Castalia o el Valle del Vinalopó. Es en estos lugares 
donde se localizan acuíferos de mayor relevancia, 
que proporcionan gastos del orden de 150 litros 
por segundo, es decir 3 y 4 veces más que los 
registrados en los sondeos locales. La presencia de 
estos pozos y la posibilidad de trasportar el agua 
desde largas distancias sin obstáculos topográficos, 

ya que se utilizan para su distribución y conducción 
tuberías flexibles de PVC, van a introducir una serie 
de cambios sustanciales en la geoeconomía del 
agua, y dentro de ella en aspectos tan diversos 
como los nuevos paisajes de regadío o su misma 
propiedad28.

Asociadas a las explotaciones de aguas profun
das en todo el sector meridional de la provincia 
aparecen una serie de estructuras hidráulicas, los 
depósitos de plástico, repartidas por todo el Campo 
de Alicante. Alcanzan capacidades normalmente 
entre 50.000 y 350.000 m3, llegando incluso a los 
600.000.

Varias son las razones que justifican la necesi
dad de realizar este tipo de obras hidráulicas: 
constituyen una medida preventiva de riego en esta 
zona de gran aridez, principalmente en verano; 
reducen el costo de la mano de obra al facilitar el 
riego a cualquier hora, además de abaratar los 
costes de extracción al obtenerse mayores rendi
mientos, debido al funcionamiento de las captacio
nes sobre todo de noche; y a la exigencia de las 
técnicas de riego localizadas y de una regulación 
de los caudales en la cabecera de la red de distri
bución; favorecen asimismo la mezcla de caudales 
de distinta naturaleza hidroquímica, que de no ser 
así resultarían no aptos para el riego, hecho que en 
el Campo de Alicante resulta de gran trascendencia 
ya que los aforos y los recursos locales, de muy 
diversa naturaleza, presentan mayores cotas de 
salinidad que son rebajadas con aguas procedentes 
de la Hoya de Castalia o del Alto Vinalopó.

A pesar de su carestía, un depósito de polietile- 
no de 300.000 metros cúbicos supera los 100 



millones de pesetas, a la larga son rentables en 
algunas de las explotaciones, ya que cuando se lle
nan dos o tres veces al año, en un período de tres a 
5 campañas de cultivo, quedan totalmente amorti
zados. Así pues, escasez de agua y regulación, tipo 
de agricultura, ocasionalidad del riego y calidad de 
las aguas, entre otras cuestiones, deciden su necesi
dad.

La explotación y aprovechamiento de las aguas 
subterráneas supone altos costos, que quedan des
glosados en: realización de los sondeos y su explo
tación; construcción de los embalses, de las impul
siones y de la red de riego en topografías irregula
res; y, por último, en toda la infraestructura y 
trasformación de las fincas de secano en regadío. 
Ello ha supuesto que, salvo en el caso de explota
ciones de grandes propietarios de corte capitalista, 
la mayoría de las veces ha sido necesario adoptar 
estructuras comunales y de carácter consorcial, 
necesarias para hacer frente a las tremendas inver
siones que esta nueva modalidad de regadío 
requiere, en las que la base fundamental de partida 
es la existencia de agua. Este hecho viene a intro
ducir un nuevo concepto en los regímenes de tenen
cia y propiedad del agua, la cual, aún dentro del 
carácter privado de los recursos subterráneos, ante
rior a la Ley de Aguas de 1985, comienza desde 
fines de los sesenta y ya en los años setenta a pre
sentar situaciones de titularidad compartida en 
algunos tipos de explotación.

4.2.2. Sistemas agrarios y estructura económica en 
la nueva agricultura

La conversión del campo en huerta a partir de 
la elevación de aguas hipogeos o fluviales fue en 

los inicios un negocio privilegiado de iniciativas e 
intereses privados, suscitados desde y por persona
lidades ligadas al comercio y a la banca, a la 
administración o a la industria y exportación de fru
tas, en definitiva a empresas capitalistas. Pero 
sobremanera es la figura del «cosechero-exporta
dor» la que mayor relevancia toma en el área meri- 
donal de País Valenciano y de modo concreto en el 
Campo de Alicante.

El buen clima de estos lugares proporciona, de 
haber agua, la obtención fuera de temporada de 
una serie de productos que precisamente por la 
fecha en que se recolectan alcanzaban gran estima 
y cotización en los mercados extranjeros, como son 
el tomate y la uva de mesa. El tomate es quizás el 
producto más representativo de este tipo de agricul
tura y, sobre todo, de la aparición de la figura del 
«cosechero-exportador» 29, por las fuertes inversio
nes que requiere. Son por ello grandes empresas y 
propietarios los que canalizan este tipo de produc
ción y comercialización agrícola.

Estas empresas, que representan a la agricultura 
capitalista, especulativa y racionalizada que pros
pera en los nuevos regadíos quedó caracterizada 
por: la gran dimensión de sus establecimientos y a 
veces, por sus posesiones territoriales; por el valor 
elevado del capital de explotación; por estar equi
padas de costosas instalaciones y de medios diver
sificados que se confían a trabajadores cualifica
dos; disponen de una dirección técnica que organi
za el trabajo, ingenieros, peritos y, en ocasiones, 
servicios de investigación, experimentando, normal
mente, con métodos nuevos; tales fincas operan 
como explotaciones piloto y son modelos de organi
zación y funcionamiento, como si de establecimien-
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tos industriales se tratara, interviniendo el empresa
rio a través de un gerente o director; contratan un 
buen número de asalariados fijos y, sobre todo, 
eventuales; buscan una rentabilidad comparable a 
la obtenida por la industria, con una cierta inser
ción técnica, a la manera de las fábricas con ten
dencia a reagrupar en una especie e integración 
vertical, todas las fases de la producción, desde la 
preparación del terreno a la comercialización del 
producto; y, por último, se da en ocasiones una 
diversificación financiera, ya que estas empresas 
son parte de sociedades, regionales o nacionales, 
que a la vez poseen intereses en la industria, en la 
banca, en el comercio, o en la hostelería.

En el Campo de Alicante existían varias empre
sas, entre las que destacaron en un principio 
Bonny, S.A. y ETASA, las cuales se unieron para 
buscar caudales y fueron las pioneras en trasformar 
grandes superficies. Posteriormente surgieron otras 
empresas como Valenciana de Cementos-Portland, 
Pascual Hermanos, Casa Mitjana, Martínez Vicente. 
La localización de las mismas se efectúa entre los 
términos de Campello, Alicante-Norte, San Vicente, 
Muchamiel y San Juan, ocupando, por regla gene
ral, los sectores de los valles medios y altos, y en 
algún sector tierras del dominio de las antiguas 
huertas, como es el caso de Bonny y ETASA.

Se trasformaron campos típicos del secano ali
cantino en zonas de cultivos hortícolas, destacando 
el tomate de invierno, al aire libre o en invernade
ro, y parcelas dedicadas a parrales, cítricos y fruta
les, así como viveros de plantas ornamentales, en 
menor número dentro de este tipo de explotación. 
Se calcula que se han trasformado por este procedi
miento 7.000 ha.

Para que dichas empresas llevaran a cabo estas 
explotaciones agrícolas fue necesario que previa
mente se aseguraran el agua. Se efectuaron las 
perforaciones antes aludidas, bien locales (las 
menos) o en comarcas limítrofes de la Hoya de Cas
talia y Vinalopó, se trasportaron los caudales desde 
kilómetros de distancia, se construyeron depósitos 
de plástico y se organizaron toda una red de tube
rías para llevar el agua a los cultivos. Las inversio
nes efectuadas en un principio sólo se refieren al 
costo de extracción e impulsión de las aguas, que 
sale hoy a unas 30 pts/m3. El valor de dichas inver
siones suponía, dentro de los costos totales de la 
producción, entre un 7 y un 8% por tahulla, consti
tuyendo una de las partidas más bajas.

En el caso de las grandes empresas como Bonny 
y ETASA, que ubican sus explotaciones en las cuen
cas media y baja del Monnegre y en el Valle de 
Busot y Aguas de Busot, es de destacar el carácter 
itinerante de las parcelas en cultivo. Hechos como 
la mala calidad de algunas aguas y la búsqueda de 
altos rendimientos unitarios, con cierto tipo de semi
llas, determinaban la búsqueda constante de tierras 
vírgenes o al menos en las que no hubieran prece
dido aprovechamientos hortícolas. Dicha itinerancia 
exigía el arrendamiento de tierras de unas campa
ñas a otras, para no esquilmar excesivamente las 
suyas, así como para aprovechar al máximo las 
instalaciones de riego y al mismo tiempo poder 
agrandar el tamaño de la parcela media.

La importancia del tomate como cultivo pionero 
en los cambios agrícolas, radica, además, en otro 
hecho íntimamente vinculado a la idiosincrasia de 
su itinerancia, ya que propicia la trasformación y 
puesta en cultivo de diversas y variadas zonas en 



los valles y piedemontes subáridos, que luego fue
ron abandonados, y que posteriormente se cultiva
ron con otro tipo de especies también renovadoras 
y menos exigentes hídrica y económicamente, y lo 
fueron por parte de los pequeños y medianos agri
cultores, propietarios de estas tierras, que a mayor 
abundancia permanecían hasta entonces en estado 
de semiabandono, con lo cual se aprovecharon de 
las infraestructuras realizadas en las primeras tras
formaciones. Esto ha ocurrido en el sector de Agost 
y San Vicente o en la zona norte y occidental de 
Alicante, donde aparecen hoy otro tipo de cultivos, 
como la uva de mesa y los almendros en regadío, 
incluso variedades de frutales y cítricos.

La fórmula de cultivo móvil sufrió desde media
dos de los años setenta un receso debido a la gene
ralización y adopción de semillas híbridas menos 
sensibles a ciertos hongos y plagas infecciosas, que 
hicieron viable la repetición en ciertas parcelas de 
los mismos cultivos (tomate) durante ocho tempora
das. Esto ha conducido a una sedentarización de 
las plantaciones.

Estas empresas, en la medida de lo posible, 
aprovechan también cualquier otro tipo de cauda
les, si son aptos para el regadío, así compañías tra
dicionales de riego, como el Canal de la Huerta, 
Riegos de Levante o el Sindicato de Riegos de la 
Huerta, venden sus aguas, que estas explotaciones 
aprovechan dependiendo de su ubicación y de la 
rentabilidad de ellas; sin embargo, no son la fuente 
de abastecimiento mayoritaria, dada su aleatorie- 
dad.

Al amparo de la Ley de Colonización (Orden 
del Ministerio de Agricultura de 5 de julio de 1941) 

nacen «los grupos de colonización», con el claro 
objetivo de buscar y canalizar aguas subterráneas 
para la trasformación de secanos en regadíos, así 
como para introducir mejoras en sus explotaciones. 
La peculiaridad de estos grupos era, de una parte, 
la de funcionar como auténticas «comunidades de 
regantes», pero con aguas privadas, puesto que el 
agua de naturaleza subterránea quedaba adscrita 
a la tierra ; y, de otra parte, el presentar una titula
ridad compartida de naturaleza consorcial30.

Varios hechos, entre los que destacan la escasez 
de normas, permitieron acogerse a la denomina
ción de grupos de colonización a muchas entida
des, tales como sociedades civiles, cooperativas o 
empresas, que aprovecharon la política agraria del 
período constituyente, que concluyó con leyes tan 
decisivas como la de Fomento de las Formas Aso
ciativas para la Industrialización y Comercializa
ción (1979). De ahí que con el tiempo se procedie
ra a un cambio de denominación, tal y como hoy se 
las conoce, por el de Sociedades Agrarias de Tras
formación (SS.AA.TTJ, reguladas por el Real Decre
to 1776/81, de 3 de agosto y normativa posterior.

El carácter consorcial ha desaparecido, quedan
do reguladas estas nuevas SAT como sociedades 
civiles, en las que se dan intereses muy varios: coo
perativismo, comercialización, trasformación para 
el regadío y mejoras de tierras en general, de entre 
los cuales el aliciente de importantes beneficios fis
cales, derivados del carácter comunal, es uno de los 
argumentos más destacados en su gran crecimiento. 
Hoy existen tres S.A.T. cuyo objetivo es la trasfor
mación y mejora de tierras de secano en regadíos y 
la administración de riegos: la SAT número 3.487 
de Agost (28-10-82), la SAT número 3.843 de Ali-



cante (27-10-82) y la de Orgegia, número 8.348 
(6-3-89). De ellas las dos primeras son antiguos 
grupos de colonización.

A diferencia del caso anterior, donde las pro
ducciones agrícolas que se buscaban eran preferen
temente hortícolas, en este caso los agrupamientos 
han tendido a favorecer la expansión del viñedo 
para la producción de uva de mesa, almendros y 
frutales de manera preferencial. Diversos hechos 
han decidido esta orientación, entre los que sobre
salen el mayor apego a la tierra de los socios (o 
propietarios) que la cultivan casi todos de forma 
directa; las exigencias hídricas del cultivo, que son 
mucho menores y, por tanto, más fáciles de aten
der; la tradición de la zona en dichas especies y la 
imitación de áreas colindantes (sectores del Vinalo
pó); así como la posibilidad de su comercialización 
mediante asociaciones provinciales de cosecheros- 
exportadores.

La puesta en explotación y cultivo es más gravo
sa en estos casos que para las anteriores socieda
des anónimas, o grandes propietarios, sobre todo 
por la sujeción física del terrazgo a una tradición y 
por el capital del que se parte, pero una vez conse
guida la trasformación, la trascendencia social de 
esta es mucho mayor.

Las sociedades funcionan debido a la carencia 
de grandes capitales privados, mediante aportacio
nes directas de los socios, en concepto de derramas 
y por ventas de agua, y, además, con créditos reci
bidos de entidades bancarias, que pueden ser 
directos o a través de la obra rural de cajas de 
ahorros o del IRYDA. Oscilan estos entre el 15 y el 
18% de interés, cuestión que supone un fuerte gra

vamen, a expensas siempre de una buena o mala 
cosecha.

Peculiares características de estructura económi
ca, social y del régimen de tenencia y propiedad de 
agua y tierras, definen a estas SAT , que han pues
to en trasformación 4.900 Ha en los valles altos de 
Agost (1.700) y en Alicante (3.200), de las cuales 
un 90% se encuentran en cultivo. El número de aso
ciados es de 800 a 1.000; el tamaño medio de la 
explotación: 3'5 Ha; y la producción final agraria, 
a principios de los ochenta, de 2.235.760 de pese
tas por explotación31.

La rentabilidad de la tierra ha venido supedita
da a la tipología del cultivo y a las dotaciones hídri
cas de éste, lo que ha orientado a los agricultores 
de la zona a conseguir el equilibrio entre estos dos 
factores. La uva de mesa ha sido, con todo, el culti
vo más rentable, junto a los cítricos, ya que se 
comercializaban mejor por albergar esa caracterís
tica de producto extratemprano, de fácil colocación 
en el mercado. Mientras que la almendra y las hor
talizas han tenido desde siempre ciertos problemas 
de rentabilidad y seguridad en el mercado, por la 
competencia establecida desde antaño con otros 
puntos. Sin embargo, el almendro es un cultivo de 
gran arraigo en la zona, que ha colonizado los 
nuevos regadíos.

El reparto de cultivos y las necesidades de riego 
eran:

Viñedo para mesa................. .. 1.528 Ha 3.800 m3/Ha
Almendro............................... . 1.300 Ha 3.000 m3/Ha
Frutales de hueso y pepita..... 775 Ha 4.500 m3/Ha
Hortalizas............................... 450 Ha 6.600 m3/Ha
Cítricos.................................... . 200 Ha 5.000 m3/Ha



Hay que añadir que formando parte de estas 
sociedades, como ya se ha indicado, encontramos 
socios con medias y grandes propiedades, que pue
den en algún momento considerarse representativos 
del primer grupo analizado, y que disfrutan de los 
beneficios de las SAT. La integración en estos gru
pos, además de por las ventajas que les pueden 
deparar, se debe en gran medida a localizarse sus 
tierras y explotaciones en el entorno que se va a 
trasformar. Así pues, bajo el aspecto de obra social 
que guardan las asociaciones de regantes, se 
enconden a menudo privilegios y grandes negocios 
de particulares, que pretenden incorporarse a esta 
agricultura individualizada, e incluso que simple
mente buscan beneficiarse de la plusvalía de la 
puesta en riego de parcelas de, hasta entonces, 
escaso valor.

La Huerta Tradicional y la Mediana y Pequeña 
Propiedad. Existen también un nutrido grupo de 
reducidas explotaciones (en 1972 el 17% eran infe
riores al Ha y el 75% no superaban la 5 Ha), la 
mayoría de las cuales, sobre todo las de regadío, 
se ubican a caballo de este y de los nuevos parcela
rios. Aprovechaban las fuentes hídricas de carácter 
histórico, es decir, Riegos del Monnegre, Canal de 
la Huerta, Riegos de Levante y minas locales (la de 
Tángel-Santa Faz).

En el mejor de los casos, si se trata de agriculto
res de cierta solvencia económica se arriesgan y se 
introducen en la nueva agricultura, para lo que 
necesitan otros aprovisionamientos hídricos más 
seguros y cierta infraestructura básica, como pe
queñas balsas de plástico u obra, entre 5.000 y 
50.000 metros cúbicos. En ellas aglutinan las aguas

Acequias y partidores de la red general de la Huerta de Alicante. 
La red, excavada en tierra, supone elevadas pérdidas de caudal.

de concesiones antiguas y añaden otros caudales 
procedentes de pozos, bien particulares o que 
adquieren a sociedades mercantiles u otros propie
tarios vecinos. Son, sin embargo, mayoría los que 
cultivan las especies tradicionales de la huerta y se 
vinculan al Sindicato de la Huerta de Alicante o a 
Riegos de Levante.

En la década de los setenta (1971-1979) las 
buenas condiciones pluviométricas decidieron que 
las dotaciones de riego fueran las adecuadas cum
pliéndose el sistema de tandeo establecido teórica
mente por el Sindicato (16 tandas anuales de rie
go), por lo que el perímetro del regadío se mante-



Tradicional sistema de riego por inundación o riego «a manta» 
en la Huerta de Alicante.

j

nía con los niveles de desarrollo en que se había 
iniciado durante la primera mitad del siglo, con la 
llegada de los caudales foráneos de las mercantiles.

El Sindicato de la Huerta abastecía a unas 
3.500 Ha, y lo hacía con un módulo de 150 litros 
por segundo, o lo que es lo mismo 9.000 litros por 
minuto, lo que correspondía a una tahulla (1.101 
m2 aproximadamente) de propietarios de «agua 
nueva». Dada la abundancia de aguas, hubo años 
en los que se llegó a pagar hasta 7 pesetas por la 
hora de agua (540 m3). Se trata, no obstante, de 
precios muy cambiantes, pues lo habitual es que 
escasee el agua, lo que aparejado a la existencia de 
regantes y «propietarios del agua» que no hacían 

uso de ella, conllevaba «la subasta» del agua cuan
do la había32.

Según normas del Sindicato de Riegos de la 
Huerta, en primer lugar se utilizaban las aguas del 
pantano de Tibí, cuando estas eran insuficientes se 
servían las de Riegos de Levante, y, por último, las 
aguas suministradas por la Sociedad del Canal de 
la Huerta. Estas prioridades, además de establecerse 
por la propia antigüedad de los Riegos, se debían 
al hecho de que la infraestructura de la red de riego 
es la misma para todos ellos, aunque cada socie
dad mantenía a su personal de riego propio.

La Compañía de Riegos de Levante Margen 
Izquierda del Segura beneficiaba a la huerta con 
sus aguas en una extensión de 5.726 Ha, reparti
das de la siguiente forma: Alicante, 3.089; San 
Juan, 932; Muchamiel, 1.094; y Campello, 611.

La dotación teórica era de 50 litros por segundo 
y hora y superficie de 39 áreas (473'6 m3/h por 
Ha). Respecto al precio, este oscilaba también bas
tante en relación a los años de sequía o lluvias, 
entre 7 y 2 pts/m3 respectivamente. Esta agua siem
pre ha sido un poco más cara, puesto que además 
de tener que elevarla (cota 200 metros) y traspor
tarla (más de 40 Km) el módulo llegaba bastante 
mermado por pérdidas abundantes en la red.

La Sociedad del Canal de la Huerta, integrada 
por 800 accionistas, cuyo objetivo social era la 
captación y suministro de aguas para riego, es la 
otra compañía que redotaba a la Huerta. Esta 
empresa no ha justificado casi nunca la tierra que 
se está regando con ella, puesto que el agua aquí 
se vende independientemente de la tierra, mediante 
boletos comprados en las oficinas de la compañía.
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Casi siempre ha sido el agua más cara (8 pts/m3 a 
finales de los setenta), ya que era la de mejor cali
dad (pozos del Vinalopó) y por el bombeo y tras
porte que ha de sufrir y también, al igual que en los 
casos anteriores, por no llegar los módulos teóricos 
que se compran, por las pérdidas en la red.

4.2.3. La nueva agricultura y el paisaje agrario

La fisonomía de la agricultura comarcal a 
comienzo de 1980 distaba mucho de la situación 
expuesta en los inicios de la segunda mitad de 
siglo. Describíamos entonces: una predominancia 
del secano arbolado en las vertientes incluso hasta 
los 700 metros; mientras que entre los 350 y 120 
metros de altitud aparecía otro sector, normalmente 
en interfluvios, de las ramblas y barrancos de la 
zona, donde se daba un secano regado con cauda
les eventuales a expensas de aguas derivadas des
de los cauces espasmódicos, mediante los sistemas 
de azudes y boqueras. Sistema al que se superpo
nía, en las partes más bajas (120 m), los aportes de 
las sociedades de aguas citadas, produciéndose la 
transición hacia el regadío de la huerta; este último 
dominio, en fin, se fijaba exclusivamente en la parte 
baja de la desembocadura del Monnegre y nunca 
por encima de los 120 m, participando de aguas 
de diversa naturaleza.

Los nuevos cultivos y explotaciones introducen 
una fisonomía diferente. En primer lugar, el secano 
sufre retrocesos notables y se produce un abandono 
progresivo de las vertientes, que es total por encima 
de la cota de los 500 metros. Las mutaciones del 
medio tienen que ver con un expansivo ager que se 
introduce entre un paisaje con el cual no guarda 

ninguna conexión. Aparecen de este modo «nue
vas» manchas verdes, no ya de intensidad, como 
apuntaba López Gómez en 1951 33, sino de diversi
dad de especies regadas en el más amplio concep
to de regadío total.

El impacto paisajístico más notable estriba en el 
mosaico elástico de expansión y reducción agríco
la, en constante movimiento. A estas mutaciones 
fisonómicas se acompañan, a partir de fines de los 
sesenta, grandes trasformaciones en las vertientes 
de variada implicación. Entre ellas las geomorfoló- 
gicas son las más evidentes, ya que este sistema de 
cultivo fomenta un proceso roturador que rompe 
con los viejos parcelarios y los sistemas de riegos 
de aguas eventuales, fomentando procesos de evo
lución de vertientes, erosión e inundación34.

Se trata de nuevos parcelarios instalados sobre 
tierras en las que el sistema de riego era el tradicio
nal «a manta», donde se producía una nivelación 
cuidadosa, y se realizaban los surcos y caballones, 
ondulaciones del terreno que tenían en cuenta las 
pendientes y sobre todo los cursos de las ramblas, 
desde las que se derivaba el agua de avenida, que 
además de servir para regar era laminada y con
trolada.

Ahora las nuevas técnicas de remoción de tie
rras mediante «buldozers» ignoran estos hechos y 
se interrumpen líneas de fuerte pendiente y los cau
ces de evacuación de las aguas, que tienden a nive
larse sin discriminación. En el caso de que se insta
len riegos por goteo incluso ocurre, sobre todo en 
plantaciones de tomate, que no se abancala, 
haciendo desaparecer las antiguas graderías o 
haciéndolas más anchas, borrando márgenes y 597



taludes, pero con una pendiente prácticamente 
natural para que el riego se realice sin problemas 
de presión y desniveles.

Lo que sucede con todo ello son problemas de 
obstaculización del drenaje de estas cuencas, con 
un comportamiento espasmódico y torrencial, pro
vocando así el desmantelamiento de los parcelarios, 
en los que se producen fuertes arrastres y conse
cuentemente grandes perdidas económicas.

Respecto del paisaje agrario en los inicios de los 
ochenta puede establecerse la siguiente zonación: 
En regadío, hasta los 500 metros: Valles del NE 
(Busot, Aguas, Monnegre), dedicación preferencial 
de tomate, almendros, frutales de hueso y pepita y 
productos hortícolas en invernadero y plantas orna
mentales; área de San Vicente y norte de Alicante, 
predominio de almendros, frutales y cítricos y en 
menor medida vid y hortalizas; área de Agost, pre
ferentemente viñedo y algún frutal; sectores al W de 
la ciudad, cultivos de tomates, viñedo y almendro; 
la zona de la Huerta y Campello, dedicación prefe
rencial por el tomate; y al E de la ciudad de Alican
te y San Juan abunda en mayor medida los cultivos 
de cítricos, frutales, almendros y olivos, con algún 
vivero de flores ornamentales.

El secano, por encima de los 500 metros, está 
casi totalmente abandonado y el sotobosque recu
pera estos dominios. El secano que persiste se 
entremezcla en los valles medios y bajos, aunque 
tiende a abandonarse o a regarse, incluso en culti
vos tan característicos como los olivos o el algarro
bo, que permanece residual en el dominio de la 
huerta.

Como se ha indicado para el regadío, se trata 
de manchas de cultivo que ganan extensión e inten
sidad, pero no forman un paisaje homogéneo, ni 
perfectamente acotado en un área concreta. La irre
gularidad topográfica de un lado y otros condicio
nantes geoeconómicos determinan la distribución 
«mancheada» de este paisaje, el cual compite ade
más en las partes más bajas de la zona litoral y en 
la periferia de los cascos urbanos de los municipios 
con un proceso expansivo de urbanización del 
medio. Se establece así el fenómeno de competen
cia de usos del suelo con los procesos industrial, 
turístico y urbano en general, que crecen vertigino
samente en las últimas décadas y serán a la postre 
los determinantes de las recientes modificaciones 
del paisaje agrario.
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5.
La situación actual 
de los 
aprovechamientos: 
el conflicto uso 
urbano-uso 
agrícola y la 
nueva economía 
del agua

En la última década los usos del agua en la 
comarca han incrementado su ya compleja infraes
tructura técnica y social, y en ello ha incidido la 
polarización de los aprovechamientos en dos cam
pos en clara competencia. De un lado, la zona ha 
experimentado, sobre todo en su perímetro costero, 
un proceso de terciarización y urbanización agudi
zado por la afluencia turística; mientras, de otro, la 
zona de nuevos regadíos, con una orientación bási
ca a los mercados europeos, ha crecido a ritmos 
descompesados. Así pues, demanda urbana y, en 
especial, turística y regadíos son los contendientes 
en un espacio de recursos supralimitados. Esta 
situación de rivalidad se ha visto acentuada entre 
1978 y 1984 y entre 1990 y 1992, períodos de 
acusada sequía que han implicado reducciones crí

ticas en todas las fuentes de aprovisionamiento. Sin 
embargo, el descenso de los niveles piezométricos 
en los acuíferos y la desviación de mayores cauda
les hacia el consumo urbano, al incorporarse a la 
red de suministro de las compañías de riego otros 
núcleos de municipios y urbanizaciones, han hecho 
que el problema lo fuera en mayor grado para la 
agricultura, que atraviesa por etapas agónicas e 
incluso recesivas en el ámbito litoral de la tradicio
nal huerta. En este estado de cosas, dos recientes 
soluciones han paliado en parte los déficits y los 
enfrentamientos que estos provocan en los medios 
rural y urbano: se trata de las aguas del trasvase 
Tajo-Segura y del aprovechamiento de las aguas 
residuales, una vez tratadas en la estaciones depu
radoras de Alicante y Orgegia.

5.1. La agricultura en la década de los 
ochenta: el anuncio de una crisis

Diversos acontecimientos, unos de índole local y 
otros relacionados con la coyuntura político-econó
mica nacional y europea, marcan en la ulterior 
decena de años, el devenir de la agricultura de la 
comarca, que atraviesa actualmente una profunda 
crisis, en parte ya anunciada a comienzos de los 
años ochenta.

Todo el proceso dinamizador expuesto anterior
mente tuvo como prinicpal consecuencia un incre
mento notable del área regada, que en 1984 se 
situaba en 10.196 Ha, distribuidas según nos 
muestra el cuadro adjunto, y demandantes de 
39'83 Hm3 de agua, que no eran totalmente satisfe
chos.

599



Dotación m3/Ha Hm3
Cultivos: Ha: Teórica Real Demanda Consumo Déficit

Herbáceos 1.186 6.600 6.000 7'827 7'116 0'711
Cítricos 806 5.000 4.500 4'030 3'627 0'403
Almendro 3.871 3.000 2.160 11'613 8'361 3'252
Viñedo 3.335 3.800 3.328 12'673 12'006 0'667
Olivar 536 3.000 2.160 1'608 1'157 0'451
Otros fruí. 462 4.500 3.540 2'079 1'635 0'444
TOTALES 10.196 39'830 33'902 5'928

Las dotaciones recibidas por los cultivos están 
en general por debajo de los caudales exigidos por 
las plantaciones, sin embargo, esto no excluye que 
existieran zonas puntuales en que los riegos eran 
satisfactorios. La escasez de recursos determina de 
antemano dicha reducción, la cual únicamente 
desaparecía durante años hidrológicos buenos.

La existencia de variadas fuentes de suministro, 
casi todas foráneas, no solucionaba el problema, 
puesto que la superficie regada continuaba incre
mentándose y por lo tanto también lo hacía el des
fase entre área cultivada y dotación necesaria o 
teórica. A esta situación precaria se le sumaron dos 
hechos, la competencia establecida por el uso del 
agua, ante un proceso creciente de urbanización y 
terciarización, agudizado en el perímetro costero 
por la gran afluencia turística, y el penoso período 
de sequía que afectó a todo el conjunto provincial 
desde fines de 1978 hasta mediados de 1984, en 
el que no faltaron episodios catastróficos como las 
inundaciones de octubre de 1982, que causaron 
graves perjuicios a la agricultura del Campo de Ali
cante.

Ya desde fines de los setenta la exportación en 
general comienza a mostrar algunos signos de 

paralización y las hortalizas (tomates y cebollas), 
que mantienen los ritmos expansivos, empiezan a 
ver un riesgo futuro frente a la aparición de nuevos 
competidores en el Mediterráneo. Si a ello añadi
mos el agotamiento del Acuerdo Preferencial 
(1977), las posturas proteccionistas de la CEE y la 
dificultad de acceso a los mercados de la almendra 
por la competencia establecida con EE.UU., el 
panorama no era ciertamente alagüeño.

5.1.1. Las recientes trasformaciones agrarias. 
Actuaciones del I.R.Y.D.A. en los sectores de 
Agosf, San Vicente y Alicante Norte

Los efectos de la sequía climática, a la que 
habría que añadir el concepto de «sequía estructu
ral» o provocada, produjeron una situación límite 
en algunas de las explotaciones vinculadas a 
medianos y pequeños propietarios, que no podía 
ser soslayada. La inminente pérdida de las tierras 
que se habían empezado a trasformar impulsó a 
varias comunidades de regantes (posteriormente 
S.S.A.A.T.), que podían acogerse legalmente a las 
ayudas del IRYDA, a solicitar de este organismo su 
actuación en la zona, a fin de dotar a las mismas 
de los caudales necesarios, así como de diversas 
mejoras técnicas y de infraestructura en general, 
tendentes a lograr la máxima economía y rentabili
dad de las explotaciones. De este modo la iniciativa 
privada, que había sido en toda la zona la impul
sora de la expansión e intensificación del regadío, 
cede ahora parte del protagonismo a la acción 
paternal del Estado.

El IRYDA venía actuando en la zona desde 
1972, en que por Decreto 2.145/1972, de ó de 600



julio, se declaró de «Alto interés nacional la coloni
zación de las superficies regables con aguas pro
fundas en la cuenca alta y media del Río Vinalo- 
pó», aprobándose un plan general de colonización. 
A tenor de ese Decreto, se inició en la zona un Plan 
de Mejoras Territoriales y Obras (1974), al que se 
acogieron para la explotación de sondeos, como ya 
se expresó, los grupos de colonización antes cita
dos de Agost-San Vicente y Alicante Norte, por 
quedar incluidos dichos municipios en la cuenca 
media del Vinalopó, a efectos del IRYDA.

Si bien la reciente etapa crítica motivo nuevas 
actuaciones, que se concretan en tres grandes pro
yectos de 1981, 1986 y 1987, así como en otras 
obras parciales.

El primero de ellos era para efectuar la infraes
tructura necesaria para reutilizar las aguas residua
les de la depuradora de Alicante «Rincón de León». 
La depuradora entró en funcionamiento en octubre 
de 1981, bajo la explotación de la empresa mixta 
de Aguas Residuales de Alicante (E.M.A.R.A.S.A.), 
constituida especialmente para este fin. Ya en julio 
de 1981 se habían consorciado tres entidades que 
agrupaban a un número de regantes para la com
pra y explotación conjunta de estas aguas, y suscri
bieron con E.M.A.R.A.S.A. la compra-venta de un 
caudal de 350 litros por segundo, que era el efluen
te depurado en aquel momento, ampliable a 500 
l/s en 199035. Dichas sociedades solicitan la actua
ción del IRYDA y el plan citado se lleva a efecto con 
una inversión de unos 700 millones de pesetas, 
beneficiando a las SAT de Agost y Alicante Norte, 
en una superficie de 4.900 hectáreas3Ó.

La no existencia de otras alternativas hídricas 
eliminaba todo recelo de tipo psicológico en el uso 

de estas aguas. Impedimentos físicos podían venir 
dados por el alto riesgo de salinización, alcaliniza- 
ción y peligro potencial de permeabilidad de los 
suelos que reciben estas aguas, pero el tipo margo
so, pedregoso y suelto de los mismos, con bajos 
contenidos de materia orgánica, permite teórica
mente controlar este riesgo, ya que son suelos muy 
aireados y soleados, y con motivo de las fuertes llu
vias que se producen se lavan bien. La solución téc
nica, suponía impulsar mediante cuatro estaciones 
reelevadoras de bombeo el agua depurada desde 
la cota 20 a la 495; para ello se requería una com
pleja infraestructura de riego, flexible y adaptable a 
las variaciones de caudal y/o a la demanda, y que 
incluía embalses de plástico, depósitos reguladores 
y 26 Km de conducción principal.

Estas mejoras de riego e infraestructura incre
mentarían la producción final agraria de esta zona, 
que se situaba en 1982 en 5.142 millones de pts., 
con un déficit de riego del 43'6%. Este una vez 
cubierto en 1990, aumentaría a 6.697 millones la 
producción final agraria (P.F.A.).

El agua a pie de depuradora suponía, en 1982, 
2 pts/m3, que tras su reelevación ascendía a 9'25 ó 
a 16 pts/m3, según cotas. Dicho precio suponía 
sólo el 9'15% del coste de producción en el viñedo, 
que era el cultivo mayoritario y más representativo.

Las aguas recicladas comenzaron a llegar en 
1984 de modo regular, una vez cubierta la primera 
fase de ejecución del plan de obras. Entre los datos 
más significativos cabe reseñar que a través de 
estas aguas de tercer ciclo, desde 1981 se estaba 
abasteciendo el regadío del Campo de Alicante con 
aguas recicladas del trasvase Tajo-Segura, que 
nutrían a la capital de la provincia.



Estas aguas, producto del polémico proyecto 
cuyo objetivo prioritario era el socorrer a las zonas 
de regadíos deficitarios del SE peninsular, comen
zaron a llegar a Alicante en 1979, sin embargo su 
aplicación no fue para la agricultura. Las condicio
nes de sequía imperante determinaron que el esca
so volumen trasvasado en los primeros momentos y 
las competencias de usos del agua decidieran su 
destino, que fue cubrir las necesidades de abasteci
miento urbano. Así los primeros caudales fueron, 
en 1979, para el litoral murciano, la ciudad de Ali
cante y su zona litoral, que recibían suministros a 
través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, 
que albergaba una concesión de 110 Hm3 por año.

La compañía Riegos de Levante Margen Izquier
da tenía, asimismo, una concesión de 97'5 Hm3 de 
agua del trasvase Tajo-Segura, a través de esta 
compañía las dotaciones han sido mínimas (en todo 
el período 1980-1990 no han superado 1 Hm3 
para la zona que analizamos), puesto que se han 
distraído estas aguas para otras zonas de riego y 
preferentemente para el consumo urbano en los 
períodos de sequía.

Con todo, lo que tenemos es que merced a la 
depuración de estas aguas de consumo urbano par
te de las aguas del trasvase Tajo-Segura llegan al 
campo alicantino desde 1981 y contribuyen a 
paliar los déficits de riego existentes en las zonas 
de nuevas trasformaciones.

Otra actuación del IRYDA entre 1986 y 1990 
incorpora el aprovechamiento de aguas eventuales37. 
Mediante la construcción de una presa de deriva
ción o azud, un canal de trasporte, un embalse arti
ficial y una conexión desde este último a una de las 

estaciones de bombeo de aguas residuales de la 
zona se pueden aprovechar los aportes que circu
lan, con ocasión de lluvias por el Barranco del 
Vidre.

Este sistema, capaz de derivar un caudal máxi
mo de 255 m3 por segundo, recupera un sistema 
tradicional, ya referido, del cual quedan muestras 
evidentes en toda la Unidad del Campo de Alicante 
y lo incardina en los nuevos sistemas de aprovecha
miento. Concebido como elemento regulador en 
momentos de aguas de avenida y regulador al 
tiempo de unos recursos medios anuales de 2'1 
Hm3, supone un sistema de aprovechamiento inte
gral que se añade a la compleja infraestuctura 
hidráulica de la zona. Este sistema, más los tres 
depósitos reguladores de plástico que acompañan 
al conjunto hidráulico concebido como apoyo, 
suponían en 1986 cerca de 500 millones de pese
tas, que se han rebasado con creces.

Por último, otra obra de gran magnitud se 
aprueba en 198738, amparada en el Plan de Mejo
ras territoriales de 1981. se trata de la construcción 
de dos nuevos depósitos reguladores de plástico, 
necesarios para completar los aprovechamientos 
antes citados de aguas depuradas y aguas de ave
nida.

Las inversiones globales en todas estas zonas de 
nuevas trasformaciones superan con creces los 
1.000 millones de pesetas, invertidos tanto en obras 
de gran envergadura como en ejecuciones parcia
les y añadidos a estos planes de mejora. Estas 
obras habitualmente se planteaban unas con un 
concepto de interés general subvencionado al 100% 
y otras de interés común subvencionado sólo al 



40% y reintegrables en 10 años a partir de la 
recepción de la obra, aunque con 5 años de caren
cia sin intereses39. Estos planteamientos económi
cos, que fueron asumidos por las S.S.A.A.T., no se 
han llevado al efecto, puesto que de un lado la 
demora de las obras ha ralentizado el proceso de 
ejecución hasta nuestros días y de otra parte la 
insolvencia económica de las sociedades ha deveni
do en disculpas y demoras en los reintegros, que 
definitivamente se han cancelado por una Orden 
del Ministerio de de Agricultura, de 10 de abril de 
1991, que regulaba las normas aparecidas ante
riormente.

De modo que estas obras, consideradas en el 
artículo 61 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agra
rio como exclusiva competencia del Ministerio de 
Agricultura a través del IRYDA, que corresponde en 
la actualidad ejecutar a la Conselleria de Agricultu
ra del Consell de la Generalitat Valenciana, se han 
ejecutado a fondo perdido.

En la zona afectada encontramos la siguiente 
distribución de cultivos y reparto de tierras:

Viñedo para mesa.............  4.409 Ha.
Almendro........................... 689 Ha.
Peral................................... 551 Ha.

Manzano............................ 551 Ha.
Hortalizas........................... 207 Ha.

Cítricos..................................... 344 Ha.
Viñedo de vinificación......  138 Ha.

Total................................. Ó.889 Ha.
Superficie de regadío.......  6.889 Ha.
Superficie de secano......... 17.177 Ha.
Número de propietarios.... 1.616 
Número de parcelas.........  5.204

Propiedad media............... 14'89 Ha.
Parcelación media.............  3'22 parcelas/propietario
Parcela media........................ 4'62 Ha/parcela

El área estrictamente afectada por las obras son 
3.200 Ha de regadío, que como se ve pueden 
ampliarse notoriamente.

5.1.2. Actuaciones diversas en la cuenca media- 
baja del Río Monnegre

Englobamos en este epígrafe un grupo de actua
ciones efectuadas en la segunda mitad de la déca
da de los ochenta y que han incidido de muy diver
sas formas en las innovaciones recientes del agro 
comarcal.

El Regadío de la huerta - Sufría la etapa de 
sequía, que en la cuenca del Monnegre era persis
tente a finales de 1985, de tal modo que las tandas 
de riego de la Huerta tradicional estaban muy dis
minuidas entre 1 y 7, respecto de las 15 ó 16 que 
teóricamente debían darse.

La mengua sustancial de caudales obligaba a 
largos períodos sin regar con estas aguas, teniendo 
que adquirir otras. Además los escasos módulos 
existentes salían a subasta a precios elevadísimos, 
llegándose a cotizar a 3.000 pesetas la hora de 
agua, o lo que es lo mismo cerca de 60 pesetas por 
m3, frente a precios anteriores, si recordamos, entre 
3 y 7 pesetas por m3.

Además la excesiva sobrevaloración del agua 
se producía, puesto que existiese o no agua para 
riego, los propietarios de agua nueva debían 
pechar en concepto de impuesto por tahulla con 603



una cantidad fija y los propietarios de agua vieja 
en concepto de bien patrimonial40. Hay que añadir 
que la sequía y otras cuestiones añadidas venían 
reduciendo las tierras cultivadas, con lo cual el gra
vamen sobre los usuarios del agua era aún más 
alto. Así en 1985 sólo se regaron 1.578'7 Ha 
(14.339 tahullas), el resto, 2.028 Ha, no eran efec
tivas, y de hecho la peculiar subasta del agua 
había desaparecido, acabando con un sistema tra
dicional.

Escasez de agua, baja rentabilidad de los culti
vos tradicionales, la nueva proyección turística y un 
agro más industrial, en el que se sumerge el ámbito 
huertano, son los detonantes en parte de la situa
ción crítica por la que atraviesa la huerta en estos 
momentos. El déficit económico creado en el seno 
del Sindicato, agobiado por los excesivos gastos 
frente a los beneficios que se pudieran obtener por 
la venta del agua, empujó a este a aceptar la pro
puesta de la Comunidad de Riegos de Levante para 
fusionarse con ella.

Hechos como la recuperación del antiguo Panta
no de Tibi o la adaptación de nuevos sistemas de 
infraestructura hidráulica para riegos a través de la 
incorporación de las aguas residuales de la nueva 
depuradora de Orgegia, todos ellos cifrados en 
una mayor economía y rentabilidad del riego de la 
zona serán los desencadenantes de la nueva situa
ción administrativa de la zona41. Si bien más que 
una fusión fue una absorción de Riegos de Levante, 
producida por el estado ruinoso en que se encon
traba el Sindicato de la Huerta.

En el año 198ó, tras fuertes lluvias, el Pantano 
de Tibi se desborda, y lo hace en repetidas ocasio

nes (1987-1989), cambiando la situación de esca
sez de aguas de la zona. Este nuevo panorama 
conduce a que en agosto de 1990 la Junta del Sin
dicato de Riegos de la Huerta se retracte de dicha 
«absorción» y considere nula de pleno derecho la 
escritura pública de integración otorgada juntamen
te con la Comunidad de Riegos de Levante.

La absorción, efectuada en 1986, no especifica
ba datos sobre las peculiares características de la 
propiedad del agua y en qué condiciones queda
ban los dueños del «agua vieja». Sin embargo aho
ra los regantes de la huerta intentan legalizar, a 
tenor de la nueva Ley de Aguas de 2 de agosto de 
1985, los distintos aprovechamientos de aguas tra
dicionales del Sindicato, incluso van más allá, pues
to que piden independizarse respecto de la zona de 
riego de aquella comunidad y constituir una comu
nidad de regantes autónoma , aunque integrada en 
la Comunidad General de Riegos de Levante, que 
es la que tiene las concesiones de elevación de 
aguas en la desembocadura del Segura y sobre 
todo las más apetecibles procedentes del trasvase 
Tajo-Segura. Por último acuerdan en esa ¡unta soli
citar a la Confederación Hidrográfica del Júcar la 
concesión de aguas para riego de la estación depu
radora de aguas residuales Monte Orgegia de la 
Mancomunidad de l'Alacantí42.

La Compañía Riegos de Levante (M.l.).- Como 
se dijo anteriormente, beneficiaba a tierras del 
Campo de Alicante en una extensión de 5.726 Ha, 
en los dominios de la Huerta y aledaños. Sin 
embargo, en 1984 sólo se regaron 818 Ha. La gra
ve situación de sequía que también afectó a la 
cuenca del Segura y a la cedente del Tajo determi
nó una notable reducción de horas de riego, que en 
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1984 fueron sólo 5.613'55 las servidas (módulo 
teórico: 50 l/seg), procedentes de antiguas conce
siones, y en todo el período de 1979 a 1992 no 
han superado el volumen de 1 Hm3/año las aguas 
procedentes del Trasvase que llegan a esta zona a 
través de Riegos de Levante (M.I.).

Los precios y las calidades de unas y otras 
aguas son bastante diferentes e iban asociadas, así 
la primera se sitúa entre 6 y 7 pts/m3, y la del tras
vase subía a 14 pts/m3 en 1992.

Esta compañía, pese a una situación también 
crítica en su economía, intenta salir a flote moderni
zando sus infraestructuras y adoptando una nueva 
vertebración de la Comunidad de Regantes. Abor
da diversos planes de mejoras, en alguno de los 
cuales interviene el IRYDA y solicita al Sindicato la 
cesión de la explotación del Pantano de Tibí y de su 
sistema de riego, al tiempo que pretende remozarlo 
y ampliarlo con embalses nuevos y la incorporación 
de las aguas residuales de Orgegia.

Hecho a subrayar es la solicitud que se eleva a 
la Comisaría de Aguas del Segura, para cambiar o 
permutar tierras que se han dejado de cultivar por 
otras próximas a la Comunidad,

Superficie en Ha
Término municipal: Excluida Permutada

Alicante............................... 2.291 870
Campello............................. 535 —
Muchamiel........................... 106 887
San Juan............................. 510 —
San Vicente........................ — 843
Total..................................... 3.442 2.600

Es significativa la perdida de 842 hectáreas en 
el cómputo global y sobre todo el receso en torno a 

Alicante-Campello y San Juan, términos tradiciona
les de la antigua huerta y hoy abocados al turismo, 
y, la ampliación en sectores de Muchamiel y San 
Vicente, zonas dedicadas a los nuevos sistemas 
agrícolas, con dedicación preferencial al tomate y a 
los viñedos y frutales respectivamente.

A pesar de la crítica situación por la que también 
pasa esta Comunidad de Regantes, hasta este 
momento no se ha anulado el derecho de cesión 
que se produjo por parte del Sindicato de la Huerta 
de Alicante y quedó reflejado en escritura pública, 
aunque al parecer, según asistentes a la reunión en 
la que se produjo el acuerdo, este no tenía bases 
sólidas y se adoptó por sólo un voto de diferencia, 
pues no era el sentir del común de los regantes de 
la Huerta.

Cabe citar, además, que desde 1986 la Comu
nidad de Riegos de Levante sólo abastece agua 
procedente del Pantano de Tibí (es decir, no llegan 
caudales elevados ni del Río Segura, ni del trasva
se), puesto que la ha habido en abundancia en los 
últimos años y a precios que oscilan de verano a 
invierno entre las 1.900 y las 3.800 pesetas la hora 
de agua, respectivamente. Agua que no se subasta 
y siempre que hay suficiente se vende toda la que 
quiera comprar el comunero.

Otras actuaciones - Se refieren a las acciones 
de remozado que han sufrido las antiquísimas pre
sas de derivación (algunas se remontan al S. XVI) 
situadas en la cuenca media del Monnegre, entre 
Jijona y el Azud del Pantanet, en el término de 
Muchamiel. Estas fueron llevadas a cabo tras las 
avenidas de otoño de 1987 y de 1989, que las 
destruyeron en parte. La recuperación de estos
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ingenios hidráulicos ha sido efectuada por el IRYDA 
y en algún otro punto de la comarca por el ICONA. 
Aunque las inversiones se llevaron a efecto con la 
intención de derivar las aguas en las avenidas y 
evitar caudales punta muy mayorados en la desem
bocadura del Monnegre, y de otros barrancos, han 
contribuido asimismo a recuperar e intensificar 
pequeños regadíos de las partes más altas del 
Campo de Alicante, donde puede decirse que son 
los únicos lugares en los que el regadío tradicional 
se refuerza.

Esta acción puede verse implementada ahora de 
nuevo cuando en 1991 se ha tomado el acuerdo, 
por parte de la mancomunidad de municipios de 
l'Alacantí, de restaurar las presas del Río Seco en 
Campello, Muchamiel y San Juan. Aunque aquí pri
ma el nuevo interes por el patrimonio artístico y de 
recuperación del medio tradicional, no cabe duda 
que pueden contribuir a sostener los viejos, y por
qué no los nuevos, regadíos que jalonan a estas 
obras hidráulicas.

Las Aguas Residuales de Orgegia- Son en los 
últimos años la nueva esperanza, en lo referente a 
recursos hídricos, para muchos agricultores y/o 
empresarios agrícolas. Surge esta planta depurado
ra de la mancomunidad de municipios litorales de 
Alicante, Campello, San Juan y Muchamiel, cuyo 
deseo era eliminar los vertidos contaminantes a sus 
playas, que constituían el foco principal de su eco
nomía. Con características técnicas similares a la 
existente en Alicante ciudad, el efluente una vez 
depurado sería vertido al Tercer Canal de Levante 
en su cola, desde donde sería bombeado y reapro
vechado por el nuevo sistema de riegos de la huer

ta. Entidad que como se ha expuesto, pretendía así 
mismo remodelar la red de riego ancestral y dispo
ner de un nuevo perímetro del área cultivada, aho
ra bajo las directrices de Riegos de Levante M.l.

Se concluye a fines de 1989 la estación depura
dora y E.M.A.R.A.S.A. pasa a explotarla. La Con
selleria de Agricultura fija un presupuesto de 71 
millones de pesetas para subvencionar al 100% el 
enlace de esta depuradora con el canal de Riegos 
de Levante para que pueda ser aprovechado. La 
reutilización máxima de caudales se establece en 
torno a 8 Hm3/anuales, con lo que se pretende un 
plan de recuperación de la histórica Huerta de Ali
cante.

A pesar del convenio que se firmó con la empre
sa Riegos de Levante, el aprovechamiento no se ha 
producido, puesto que hasta estas fechas la depura
dora no ha funcionado en debidas condiciones y no 
se han acometido las infraestructuras pertinentes.

Es curioso, sin embargo, el hecho de que desde 
1989 existe una SAT, la número 8.348, con nom
bre «Aguas Orgegia», constituida para trasformar 
regadíos o mejorar los preexistentes mediante la 
adquisición de las aguas residuales y depuradas 
procedentes de la misma. Se inscribe una superficie 
inicial, en esta SAT, de 139 Ha aproximadamente y 
existen entre los nombres de los asociados figuras 
representativas como los apoderados de las mer
cantiles Bonny, S.A. y la Bayona Baja43. Pretenden 
elevar las aguas desde la cota 50 metros (estación 
depuradora), con un caudal de 500 l/s, hasta la 
cota 260, en la que el caudal será de 300 l/segun- 
do, mediante dos estaciones de bombeo reelevado
ras y dos balsas de regulación para establecer la 606



cabecera de riego, así como la mezcla de aguas. El 
presupuesto de la obra a principios de 1989 ascen
día a 430 millones de pesetas.

Casi concluido 1993 las aguas no se reutiliza
ban, pues la depuradora no funcionaba al 100%, y 
a su vez los solicitantes, como se ha visto, eran 
muchos, pero ninguno los aprovechaba, ni siquiera 
se había construido el sistema. Teóricamente los 
planes de riego podrían afectar en la zona a unas 
6.000 Ha, entre las redotadas y las nuevas trasfor
maciones.

5.1.3. Superficie de regadío, recursos hídricos y 
demanda de los cultivos

Desde la segunda mitad de siglo se produce una 
merma sostenida de la superficie cultivada, que en 
principio afecta al secano, cuyas tierras se abando
nan por encima de los 800 metros de altitud y se 
trasforman en regadíos en las áreas propicias para 
ello entre la cota 0 y los 500 metros.

Este hecho es observable en el intervalo 1956- 
1978, fechas en que se realizan dos vuelos nacio
nales44 que han sido examinados minuciosamente. 
El regadío continua incrementándose hasta 1985- 
86, al tiempo que disminuye progresivamente el 
secano con la misma tendencia antes expuesta; por 
fin, en el último quinquenio el receso del agro 
comarcal es generalizado, tanto para el secano 
como para el regadío, el cual a tenor de las esta
dísticas y de los trabajos y encuestas de campo, 
sufre decrementos notables, en torno a las 1.000 
Ha.

Es notorio, además, el hecho de que estas pérdi
das se produzcan no sólo a expensas de regadíos 

tradicionales, inmersos en una grave crisis estructu
ral, sino de regadíos de nueva implantación afecta
dos, igualmente, por otro tipo de crisis que hace 
sucumbir de la misma forma a propietarios pertene
cientes a la agricultura industrializada.

Los recursos hídricos - La escasez padecida a lo 
largo de los años, en principio existente, y luego 
real o provocada por el propio crecimiento o por la 
competencia de usos, ha tendido a superponer 
fuentes de suministro, que hoy alcanzan una gran 
complejidad. Estas se desglosan en:

a) Las aguas subterráneas de la Hoya de Casta
lia y del Vinalopó (pozos de Castalia y Onil,
pozos de Villena, Biar y Sax), suministradas
por particulares o por el Canal de la Huerta;

b) Riegos de Levante (que hoy regenta los cau
dales del Pantano de Tibi, las aguas regula
das en la Laguna del Hondo y el agua del
trasvase Tajo-Segura);

c) Las aguas depuradas (depuradoras de Ali
cante: Rincón de León y Orgegia);

d) Las aguas de avenida recogidas por sistemas
antiguos aún vigentes, o por los nuevos esta
blecidos.

Este tipo de suministros queda desglosado en el 
Cuadro 25 al que hay que hacer alguna aclara
ción.

En primer lugar, independientemente del origen 
de las aguas, estas luego pueden coincidir en bene
ficiar la misma zona de riego. De hecho en los 
embalses se suele mezclar agua de hasta cinco pro
cedencias diferentes, caso de la SAT de Agost 
(aguas depuradas, pozos, Canal de la Huerta y
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CUADRO 25

Procedencia de las aguas disponibles para el riego, caudales, precios, 
instalaciones y Ha. de riego del Campo de Alicante

Propietarios y/ 
usuarios

o Origen del
agua

Caudal o 
modulo (l/s)

Infraest. 

de canali.

Km.

Cota 
máxima 
de riego

Capacidad de los 
embalses de 

regulación (m3)

Recursos 

disponibles

Hm1

Calidad 
del agua

Precios 
1990 

pts./m3

Ha. 
de 

riego

Agricultores varios, Canal de la Huerta 450-100 68 120-160 4'5 Mediocre, gr d/l 1 y 1'2 23 2.600

medianos-pequeños Pozos de la zona 10-50 40-400 2'6 Regular, oscila mucho 300

Huerta de Alicante Pantano de Tibí 150 12 100 Presa: 37/1'6 útil en Hm3 3'2-11 Buena 4'5/67 v/i 2.000

Riegos de Levante 50-100 51 20-160 Mediocre-mala 20 2.200

R. L. -Trasvase Tajo-Seg. 50-100 Balsas antiguas, > 5.000 m3 Buena 2.200

Empresas agrarias Pozos del Vinalopó 100-300 Más de 40 450 >50.000..............7 13 Bueña-regular 25 a 40 3.000

medias-grandes Pozos de Onil-Castalla <75.000..............6 6 Bajo contenido en

<100.000.............5 cloruros

SAT Agost a) Onil y Biar 150 40 250.000................1 a) 3 a) Regular a) 25 a 40 2.042

(3.487) b) Pozos particulares 300-150 26 495 380.000................1 b| 3'9 b) Mediocre-mala,+1 gr d/l b)21

c) Presa del Vidre 255 m3 max. 320.000 .............. 1 c)2'l

120.000...............1

5.000................1

SAT Canal de la Huerta 100 200.000...............1 a) 2'20 Regular a mediocre 23

Alicante Norte Pozos particulares 24 258 120.000.............. 1 b)0'75 Más de 1 gr d/l 3.200

(3.843) Residuales Alicante 150-150 50.000............... 2

20.000................1

>10.000............... 2

c) 2'10

SAT Aguas

Orgégia (8.348)

Residuales Orgégia 500-300 13 100-260 50.000.................. 1 8 Mediocre, + 1 gr d/l 200

Totales
4.499.000

11.247.500
57'134-64'930 13.542
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aguas de avenida. En muchos casos esto se hace 
para conseguir los caudales necesarios para el rie
go y sobre todo para mezclar aguas de muy dife
rente calidad y conseguir así un mayor volumen de 
recursos y que estos sean aptos para el riego.

De otra parte, las hectáreas a las que pueden 
llegar estas aguas no se encuentran en la actualia- 
dad todas en cultivo, bien por haberse abandona
do, por estar en proceso de rotación-descanso o 
por no haberse trasformado aún.

Y, en tercer lugar, hay dos valores, 8 Hm3 de 
aguas de Orgegia que todavía no se utilizan por 
carecer de infraestructuras, aunque dicho caudal 
existe, ya que funciona la depuradora; y el dato de 
3'2 a 1 1 Hm3 que se refiere a años mínimos y 
medios de aportación que puede recoger el aforo 
del Embalse de Tibí.

Citar también que existen un buen número de 
depósitos que no se reflejan en el cuadro, pues se 
trata de balsas de fábrica de reducidas dimensio
nes, inferiores a 5.000 m3, que pertenecen a explo
taciones del regadío tradicional y que se siguen uti
lizando en las épocas requeridas o se han transfor
mado en piscinas en el entorno de la segunda 
residencia.

Por último, hay que señalar que a pesar del des
glose establecido, respecto del origen del agua, 
encontramos que algún usuario coincide en más de 
uno de los suministros, de ahí que sea tan intere
sante conocer el origen del agua como quién la 
aprovecha. A tenor de los datos, las necesidades de 
los cultivos serían de 32'949 Hm3/año, frente a 
unos recursos mínimos de 57'134 Hm3 de no ocu

rrir situaciones excepcionales de agotamiento de 
pozos, cortes de suministro o sequías extremas (cli
máticas o estructurales):

Cultivos Ha

Dotación 
teórica 
m3/año

Demanda
Hm3/año Recursos

Herbáceos 978 6.600 6'455
Cítricos 739 5.000 3'695
Almendro 4.227 3.000 12'681
Viñedo 2.100 3.800 7'980
Olivo y algarrobo 712 3.000 2'136
Otros frutales 377 4.500 1'696

TOTALES 9.133 32'949 57'134

Las cifras muestran que el grado de satisfacción 
resulta efectivo, mayormente si tenemos en cuenta 
que existe dentro del regadío un porcentaje de rie
gos localizados y sistemas de economía de agua, 
mediante cultivos bajo plástico y otras técnicas.

De otra parte, la capacidad de regulación exis
tente asciende a unos 11'247 Hm3/año, volumen 
fruto de multiplicar los 4'499 Hm3 que se regulan 
en los embalses existentes en la zona, por 2'5, que 
es la frecuencia con que se llenan durante los 7 a 8 
meses en que se desarrolla la campaña de cultivo.

Es más o menos evidente que no puede atribuir
se la crisis agrícola en estos momentos al tan mani
do hecho de la inexistencia de recursos hídricos, de 
ahí que sean otras variables, que conforman el con
texto macroeconómico general, en el que se ha 
desenvuelto la agricultura española a partir de la 
crisis de la agricultura tradicional, y por lo tanto las 
que supeditan en la actualidad el desarrollo del 
agro de la Unidad del Campo de Alicante.610



Como se ha señalado, las producciones se inser
tan en un marco de explotaciones con preferencia 
familiar, con altos costes en la explotación, en la 
que se intensifica el trabajo y el uso de la tierra 
para alcanzar unos niveles de productividad que 
son ficticios, y donde la rentabilidad es baja, condi
cionando su supervivencia, de ahi que normalmente 
abogan por invertir su pequeña parcela en cuestio
nes más productivas. De este modo en el último 
quinquenio se han producido un número abultado 
de ventas hacia el sector turístico y urbano, sobre 
todo en la zona litoral, en los aledaños de la anti
gua Huerta de Alicante (Campello, Alicante y San 
Juan).

En este sentido es significativo el hecho de que 
desde 1980 una parte del suministro de aguas de 
la mercantil del Canal de la Huerta fué impuesto 
por la Administración para abastecer las necesida
des del consumo urbano en los municipios de 
Muchamiel, Agost y San Vicente. En fechas mucho 
más recientes se sitúa el caso de las aguas residua
les de la depuradora de Orgegia, que, como se ha 
visto, pretenden ser utilizadas por distintos grupos, 
alguno de los cuales destinarían, a cambio de estos 
caudales, parte de aguas subterráneas, de mejor 
calidad, para el abastecimiento urbano del litoral o 
de las residencias secundarias de la zona de Busot, 
Aguas, Campello, ...45. Subyace en estas nuevas 
orientaciones la pérdida de interés de las explota
ciones agrícolas, frente a la rentabilidad de esos 
mismos caudales en la trasformación de espacios 
urbanizados.

Estos trasvases de tierra hacia otros usos del 
suelo se han producido también en sectores de anti

guos secanos marginales convertidos posteriormen
te en regadíos , en los que sus propietarios entra
ban en la dinámica reciente del mercado de las tie
rras, que busca en estas trasformaciones más la 
realización de plusvalías derivadas de su revalori
zación que las rentas que se puedan extraer de su 
puesta en cultivo.

Es cierto, asimismo, que empresarios agrarios 
de corte capitalista, con explotaciones de medias a 
grandes, inmersos en esta nueva agricultura, han 
sido incapaces de sostener las tremendas inversio
nes realizadas frente a los beneficios obtenidos. 
Algunos han llegado a diluirse, como es el caso de 
ETASA o CASAMITJANA, dos empresas que conta
ron en algún momento con más de 500 Ha; y situa
ción crítica están atravesándolas inversiones en la 
zona de empresas como PASCUAL HERMANOS, 
con acreditada solvencia hasta hace poco.

5.2. Los usos urbanos del agua
La Unidad del Campo de Alicante en el año 

1992 aglutinaba 345.915 habitantes, de los que un 
77% se concentraban en la ciudad de Alicante y sus 
pedanías, distribuyéndose el resto de forma decre
ciente desde los sectores litorales hacia el interior, 
excepción hecha del núcleo industrial y de servicios 
de San Vicente del Raspeig. Cabe destacar, frente 
al ritmo de crecimiento progresivo de la gran mayo
ría de municipios, con casos singulares como San 
Vicente, donde la población se ha multiplicado por 
19'61, la regresión de los enclaves interiores y 
montanos de Busot y Torremanzanas.
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Evolución de la población y tendencia demográfica en la Unidad del Campo de 
Alicante

Indice demográfico (ID) = Población 1992/1950.

Término 

Municipal

Habitantes

1950 1960 1970 1980 1992 Indice

Agost 2.379 2.622 3.362 3.772 3.978 MP
Aguas de Busot 1.042 720 489 377 381 R
Alicante 101.791 121.832 181.550 245.963 266.104 MP
Busot 621 718 629 652 1.005 P
Campello 3.731 4.512 5.767 8.278 11.229 MP
Jijona 5.781 6.439 8.113 8.785 7.831 P
Muchamiel 3.459 4.031 5.373 8.058 10.593 MP
San Juan 1.506 1.602 7.292 9.813 14.130 MP
San Vicente 1.523 2.187 16.333 23.350 29.924 MP
Torremanzanas

Total

1.183 1.057 896 782 740

345.915

R

MP = Municipios muy progresivos. ID > 1 '5. 
P = Municipios progresivos. ID entre 1 y 1 '5. 
R = Municipios regresivos. ID < 1.
E = Municipios estables. ID = 1.
Fuente: I.N.E. y E.P.

Lo más destacable radica en la gran aglomera
ción urbana de Alicante y de las demandas estiva
les de recursos hídricos, que se ven incrementados 
en esta época con los núcleos playeros de Campello 
y Playa de San Juan, que pasan a incrementar 
ostensiblemente los consumos medios.

5.2.1. Características de ¡os abastecimientos y 
satisfacción de las demandas urbanas

El abastecimiento se produce a través de diver
sas fuentes de suministro, entre las que se sitúan las 
aguas subterráneas, a expensas de pozos de Ville- 
na y Castalia, y con aguas superficiales del Taibilla612
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Fig. 12 - Unidad del Campo de Alicante. División municipal.

1. Agost
2. Aigües
3. Alicante
4. Busot
5. Campello
6. Jijona
7. Muchamiel
8. San Juan de Alicante
9. San Vicente del Raspeig

10. Torremanzanas

y del trasvase Tajo-Segura. Entre los sistemas de 
gestión que los cubren destacan, entre mayoristas, 
compañías privadas y empresas mixtas, las siguien
tes: Aguas Municipalizadas de Alicante (AMA), 
Sociedad del Canal de la Huerta y Aguas de 
Muchavista, S.A.

Aguas Municipalizadas de Alicante - Entre los 
abastecimientos más importantes se encuentra el 
ofrecido por A.M.A., empresa mixta que tiene sus 
orígenes en la primitiva «Compagnie Generóle des 
Conduits d'Eau», formada en 1885, y que pasó, el 
3 de agosto de 1898, mediante compra de la pro 613



piedad, a la Sociedad de Aguas de Alicante. Poste
riormente, el 17 de septiembre de 1953, con base 
en la Ley de Régimen Local, surgió la empresa mix
ta de «Aguas Municipalizadas de Alicante», que a 
partir de entonces contó con un 50% de capital pri
vado,correspondiendo el resto al Ayuntamiento de 
Alicante, que concedió el abastecimiento de la ciu
dad a dicha compañía por un tiempo de 50 años.

Las fuentes de suministro se remontan a los pri
mitivos pozos de Sax y a las más recientes aporta
ciones del Taibilla, que comenzaron a llegar en los 
años treinta, lo que supuso doblar prácticamente el 
abastecimiento y rebajar en los años setenta la 
extracción de los pozos de Peñarrubia, sometidos a 
fuertes descensos, en una cifra próxima a la recar
ga que pueden alcanzar los pozos, entre 7 y 1 2 
Hm3/año. La llegada del trasvase Tajo-Segura ha 
determinado que las dotaciones se aseguren aún 
más. En estos momentos un 80% del suministro pro
cede de la M.C.T. y el 20% restante son aportes de 
la cuenca del Vinalopó. Cabe citar que del 80% 
anterior, un 894% es agua del trasvase, dotación 
que sólo llega al municipio de Alicante. En 1970 
los caudales suministrados por A.M.A. eran de 
13'93 Hm3, siendo hoy para el conjunto de térmi
nos a los que abastece en la Unidad del Campo de 
Alicante de 35'77 Hm3 (Alicante, San Juan y San 
Vicente). Este manifiesto crecimiento ha tenido fluc
tuaciones notorias en relación a períodos de sequía 
acusados, como lo fue en 1978, cuando llegaron 
tan sólo 13'04 Hm3.

Un magnífico soporte tecnológico, fruto del gru
po de empresas que la integran, permite una per
fecta gestión e infraestructuras en continua revisión 
y perfeccionamiento, garantía de un almacena-

Area litoral del Campo de Alicante, entre la Huerta de San Juan 
y la Playa de Muchavista (Foto: Paisajes Españoles).

miento permanente en la ciudad de 1 85.000 m3 de 
agua, distribuidos en 20 depósitos, que permiten un 
suministro diario de 70.000 m3, que en épocas 
punta de verano se incrementa a 100.000 m3. La 
red de distribución supera los 1.300 Km de tuberías 
y llega, desde 1983, hasta la isla de Tabarca 
mediante una conexión submarina.

Abastece dicha compañía a los núcleos de Ali
cante, San Juan y San Vicente, y en Alicante con
serva los niveles más altos de eficacia en la distribu
ción y garantía de suministros, dadas las fuertes 
inversiones que se han producido en el municipio, 
consiguiendo reducir las pérdidas en la red a sólo 
un 13%.

El precio del agua (cuota de servicios excluida) 
se sitúa en la actualidad, para economías domésti-
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cas, en 12'5 pts/m3 hasta los 20 m3/trimestre, y a 
partir de ahí a 80 pts/m3.

Aguas de Muchavista, S.A.- La otra compañía 
de abastecimiento mayoritaria responde a la Socie
dad de Aguas de Muchavista, qua aglutina a otros 
particulares de variada procedencia que se unieron 
para buscar aguas con fines muy diversos, y que al 
final canalizaron el abastecimiento de Campello y 
Busot y parte del de Jijona.

Se nutre de varios pozos en Busot y Castalia, 
desde donde canalizan las aguas a través de una 
larga conducción de más de 40 Km. Los pozos ubi
cados en el Campo de Alicante, en el Cabero d'Or, 
se encuentran sobreexplotados, ya que durante lar
go tiempo los bombeos fueron muy superiores a los 
recursos, hecho que hizo descender los niveles, 
situándose el agua por bajo de los 250 m de pro
fundidad y presentando peligro de salinización ele
vado. Todo ello obligó a que se cerraran algunos 
pozos y se explotase principalmente el agua de 
Castalia.

Estas aguas abastecen a la zona por donde 
pasan, no siendo un servicio únicamente de carác
ter urbano, sino que la empresa se acometió con la 
doble finalidad de abastecer a los regadíos y el 
excedente se vendería a los núcleos urbanos y turís
ticos citados, con lo que en parte se sufragaba la 
inversión. El precio de estas aguas también se des
glosa según un baremo de gastos, pero es ostensi
blemente más cara, resultando los primeros 30 m3 a 
22 pts, los segundos 20 a 31, y el resto a 60 pts, 
además de una cuota constante por contador de 
agua y el I.V.A.

La Sociedad del Canal de la Huerta.- Como se 
ha dicho con anterioridad, esta sociedad viene 
abasteciendo desde el año 1979 a varios munici
pios que toman el agua en alta desde la red gene
ral de distribución de esta compañía y la regulan 
en sus depósitos. En el Campo de Alicante son los 
municipios de Muchamiel, desde 1979, y el de 
Agost, que comenzó a percibir suministro en el año 
1986.

La modificación en las características de sumi
nistro de dicha mercantil vino impuesta administra
tivamente en el año 1979, debido a la sequía que 
se venía padeciendo desde el año anterior en este 
sector, y que ante el agotamiento de las fuentes tra
dicionales obligó a tomar las medidas correspon
dientes, que fueron canalizadas a través de la 
Diputación Provincial de Alicante, que exigió de 
dicha compañía la garantía de suministro urbano. 
El agua dedicada a él se denomina de «uso prefe
rente», ya que tiene tal entidad frente a la dedicada 
a riego. El contrato de esta compañía se estableció 
directamente con los respectivos Ayuntamientos, y 
en el año 1979 costaba a 13'85 pts/m3. Actual
mente viene a resultar a 26,34 pts/m3, más el costo 
adicional del I.V.A.

La doble característica de esta sociedad de 
abastecimiento ha comportado momentos críticos 
en la estación veraniega, sobre todo en horas pun
ta, en las que se producen alteraciones en la llega
da de caudales. Esta problemática, de momento 
únicamente perceptible en épocas en las que con
vergen la mayores distracciones para riego, no ha 
sido alarmante hasta ahora, y ello a pesar de que 
en épocas de sequía ha privado el suministro urba
no.
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Consumo y satisfacción de la demanda urbana en la Unidad del Campo de 
Alicante

Municipio:

Demanda de la población habitual

Población
Dotación 
l/h/día

Demanda

Hm3/año

Agost 3.978 200 0'290
Aguas de Busot 381 200 0'027

Busot 1.005 200 0'073
Muchamiel 10.593 250 0'967
Campello 11.229 250 1'024

Jijona 7.831 250 0'715
Alicante* 266.104 275 26'710
San Juan* 14.130 250 1'289
San Vicente* 29.924 250 2'730

Torremanzanas 740 200 0'054

Municipio:

Demanda de la población estacional
DEMANDA URBANA 

TOTAL Hm3/añoPoblación Dotación 
l/h/día

Demanda

Hm3/año

Agost - 0'290
Aguas de Busot 1.500 200 0'119 0'137
Busot 2.000 200 0'146 0'219
Muchamiel 1.000 200 0'073 1'040
Campello 40.000 275 4'015 5'039
Jijona - - - 0'715
Alicante* 70.000 275 7'026 33'736
San Juan” 7.000 250 0'639 1'928
San Vicente* — — — 2'730
Torremanzanas

Total

750 200 0'055 0'109

45'943

* Datos ofrecidos por Aguas Municipalizadas de Alicante. 
Elaboración propia.616



La satisfacción de las demandas y calidad del 
agua.- Las demandas globales para la unidad se 
cifran en 45'943 Hm3/año, a tenor de las dotacio
nes teóricas que quedan cubiertas casi en su totali
dad, produciéndose únicamente una carencia noto
ria en el caso de Alicante, que ¡unto con Muchamiel 
y Campello, acumula unos 6 Hm3 de déficit hídrico.

Es sintomático, sin embargo, que tanto en el 
caso de San Juan como el de San Vicente del Ras- 
peig los consumos facturados están muy por encima 
de las demandas, sobre todo en el caso del último 
municipio que casi doblan la cifra. Ello presupone, 
además de consumos industriales y otros encubier
tos, el notable deterioro de la red de abastecimien
to, bastante deficiente en Agost, Aguas de Busot, 
Busot y Torremanzanas, con pérdidas en red por 
encima del 30%. En Muchamiel, donde se puede 
considerar regular, se contabilizan pérdidas del 
22%.

La calidad del agua en general puede conside
rarse apta; sin embargo, hay que matizar que en el 
caso de las aguas procedentes de pozos de Busot, 
Agost y las aguas del Canal de la Huerta, las salini
dades oscilan entre 0'5 y 1 '5 gramos de sal por 
litro.

Por lo que concierne a la demanda industrial, la 
mayoría de los consumos se abastecen desde la red 
municipal, excepción hecha de alguna industria que 
tiene pozos propios, pero de pequeño caudal. Pue
de estimarse a través de las facturaciones de gran
des consumidores, como Coca-Cola y semejantes, 
que este consumo no supera en la unidad los 5 
Hm3/año.

5.3. La infraestructura de saneamiento y 
las aguas recicladas

La infraestructura de la red de alcantarillado 
resulta de gran importancia dentro de la nueva 
valoración de los recursos, ya que su buen estado y 
desarrollo potenciaría la posible recuperación de 
caudales adicionales. En el sector que ahora se tra
ta la red de saneamiento es bastante reciente, por 
lo menos en buena parte de los municipios, poste
rior a los años sesenta. En el caso de Alicante, es 
más antigua, pero se ha ido remozando por partes 
y en ella se está trabajando aún hoy; sin embargo, 
en la mayoría de los núcleos las necesidades de 
adecuación para su buen funcionamiento son muy 
superiores a las infraestructuras que se tienen.

Ello ha influido de manera decisiva en la utiliza
ción de las instalaciones de depuradoras, que aun
que existentes en gran parte de los municipios, no 
han llegado a funcionar nunca, y las que lo han 
hecho ha sido sin las debidas condiciones. En algu
nas de las plantas, por falta de adecuación previa 
del alcantarillado, se ha visto que una vez puestas 
en funcionamiento carecían del dimensionamiento 
necesario, quedando inutilizadas o funcionando sin 
obtener ningún resultado de depuración.

Las plantas que encontramos en la unidad son 
ocho, de las que sólo funcionan en las debidas con
diciones dos de ellas, la de Rincón de León y la de 
Orgegia, mientras que otra tercera, la del Matade
ro Municipal de Alicante, lo hace con deficiencias, 
provocando vertidos contaminantes e incluso infec
ciosos al mar.

De las aguas recicladas en Rincón de León y 
Orgegia, que suponen 18'8 hm3/año, son reutiliza- 617



CUADRO 28

Infraestructura de tratamiento de aguas residuales en la Unidad del 
Campo de Alicante

Municipio o 

Estación

Efluentes

Hm3/año
Tratamiento Funcionamiento Estado Vertido o uso

Aguas de Busot 0'056 Ninguno Barranco
Busot 0'089 Tanque Imhoff Parada Malo Acequia
Jijona 0'419 Decantación Parada Malo Río
Torremanzanas 0'054 Tanque Imhoff Parada Malo Río
Agost 0'211 Tanque Imhoff Parada Malo Barranco
Orgegia 7'216 Aeración conv En marcha Bueno Riego y mar

Alicante
Campello
S. Juan
Muchamiel

Alicante 11'600 Aeración conv En marcha Bueno Riego y Barranco
San Vicente 1'495 Tanque Imhoff Parada Malo Barranco

das algo menos del 50%, puesto que la infraestruc
tura para su recuperación, en la estación de Orge- 
gia, no esta concluida, y en el caso de la depurado
ra de Rincón de León se vierten parte de los 
caudales al mar. Con todo, se pretende la amplia
ción de esta última planta para reciclar 50.000 
m3/día, lo que permitirá enviar al Medio Vinalopó 
(Aspe, Monforte y Novelda) 5 Hm3/año para los 
riegos deficitarios de la zona.
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RECURSOS ALÓCTONOS

Unidad del Vinalopó................................. 22'000
Unidad de La Montaña............................. 11 '000
Aguas del Taibilla..................................... 22'636
Riegos de Levante..................................... 1 '000

Total recursos alóctonos..............  56'636
TOTAL RECURSOS...................... 87'416

6.
El balance hídrico 
en la Unidad del 
Campo de Alicante

El balance hídrico que ofrece el Campo de Ali
cante, a tenor del análisis de los recursos renova
bles para la serie de años climáticos analizada en 
la primera parte, es, de partida, negativo.

-RECURSOS AUTÓCTONOS Hm3/año

Superficiales. Río Monnegre.................... 11 '000
Subterráneos. Acuíferos:

A. Torremanzanas............................. 0'300
Sistema Ventos-Castellar.................... 0'700

Monnegre........................................... 0'300
Cabezón de Oro................................. 0'500
Tossal Reo........................................... 0'800

Total.............................................. 2'600
Aguas residuales:

Rincón de León................................... 11 '600

Orgegia............................................... 7'216
Total.............................................. 18'816
Total recursos autóctonos............ 32'416

Respecto de las demandas, según se establece 
del análisis efectuado en las páginas precedentes, 
ascienden estas a los contenidos del siguiente des
glose

-Demandas
Agrícola...................................................... 32'949
Urbano-Industria....................................... 50'943

TOTAL DEMANDAS.................... 83'892

Es visible el desajuste existente entre los recursos 
totales y las demandas, que generan un superávit 
de 3'524 Hm3, cifra que enmascara una realidad 
más dura, puesto que 9 Hm3 de las aguas recicla
das que se han incluido como recursos autóctonos 
no se pueden reutilizar todavía, existen demandas 
insatisfechas, y en definitiva tan sólo un 30% de las 
necesidades pueden cubrirse con recursos autócto
nos.

La clara situación de desventaja de la zona 
pasa por un futuro siempre a expensas de caudales 
foráneos, sujeta a oscilaciones de años secos y 
húmedos, y en definitiva a una infraestructura en 
condiciones que sea capaz de garantizar los sumi
nistros urbanos, para los cuales no existe ninguna 
opción dentro de la propia unidad, y que son los 
que generan los mayores consumos. Este hecho 
muestra a las claras cual es la importancia que 
alcanzan los suministros a los núcleos urbanos y en 619



concreto a la ciudad de Alicante y sus espacios 
turísticos y de ocio, que pueden ceder sus aguas 
convenientemente depuradas a los espacios agra
rios, ejerciendo su influencia más allá del propio 
espacio comarcal.
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EPÍLOGO

Entre los objetivos principales del trabajo efec
tuado se encontraba el detectar y poner de mani
fiesto uno de los principales problemas con el que 
se enfrenta el territorio de la provincia de Alicante: 
la escasez de agua. Este empeño a priori simple, 
entraña una gran complejidad por converger en él 
múltiples facetas y elementos que hay que analizar, 
muchas veces a expensas de fuentes y métodos muy 
variados y dispersos, que sin embargo requieren un 
estudio integral y conjunto.

A partir del análisis físico global de un espacio 
marco, la provincia de Alicante, se han articulado 
seis unidades hídricas de uso del agua, lo que nos 
ha permitido descender a la escala idónea para 
extraer e incluso expoliar toda una serie de hechos 
reales e intrínsecos que se diluyen la mayoría de las 
veces en grandes abstracciones.

La elección de estas unidades, lejos de ser un 
hecho arbitrario, tiene su base tanto en la fragmen
tación de génesis alpina que caracteriza a la pro
vincia, como en la incidencia que aquella ha tenido 
sobre las pautas de ocupación antrópica y los 
modos de producción que sus pobladores han 
desarrollado en esos mismos espacios, en los que el 
recurso agua desempeña un papel decisivo. Con 
sensibles dicotomías, interior-costa, puede afirmar
se que en líneas generales la densidad de habitat 
del medio alicantino y la prontitud de los asenta
mientos, constituyen uno de los primeros hechos a 
tener en cuenta para poder, posteriormente, vislum
brar situaciones y procesos desde nuestra perspecti
va extraordinarios.

Una rica variedad de usos, costumbres y técni
cas, no excesivamente conocidas en otros lugares, e 
incluso por los propios ciudadanos de nuestro solar, 
se desarrolla con profusión sobre el territorio. La 
inexistencia de grandes colectores y en consecuen
cia de extensas vegas fluviales, implicarán una eco
nomía agraria basada, fundamentalmente en el 
secano, pero en la que el regadío a expensas de 
condiciones climáticas excepcionales ha pugnado 
por superarse y originar un agro peculiar, que no 
goza a primera vista de los rasgos de fecundidad 
de otras áreas, pero que compite con él en rendi
miento y productividad.

La pronta ocupación, su densidad y la movili
dad que caracteriza a las áreas ribereñas del medi
terráneo, fueron los promotores de instalaciones 
urbanas que durante mucho tiempo se desarrolla
ron a expensas de dominios territoriales y del 
terrazgo.

La escasez de caudales, inductora de obras y 
movimientos en común desde tiempos remotos, 
introdujo, no obstante, con rapidez la idea de patri- 
monialización. De tal suerte que bajo las comunida
des de regantes iba a subyacer la propiedad priva
da de las aguas, su enajenación e incluso su subas
ta, hecho habitual sobre todo en las unidades y 
cuencas de mayor parquedad. La Ley de Aguas de 
1879 magnífica en su época, a la que le era ajena 
la evolución que se produciría en la segunda mitad 
del siglo XX, alentó aún más a la iniciativa privada, 
que fue la protagonista de destacados logros si 
tenemos en cuenta el grado de carestía en que se 
articula el territorio de la provincia. 623



Una rica profusión de técnicas y proyectos sin
gulares en diversos campos y un buen nivel de 
desarrollo, del cual somos herederos, son los princi
pales resultados de esta ingente obra hidráulica 
que nos ha precedido. Con el devenir de los tiem
pos y en el marco de una nueva concepción tecno
lógica, económica y social, una parte de estos 
logros se han convertido en desatinos que necesitan 
cuando no sustituirse, al menos remodelarse, adap
tarse a normartivas más coherentes con los tiempos 
y sobre todo integrarlos en los necesarios esquemas 
y contextos que permitan el proceso de evolución 
del territorio.

Partiendo de un medio físico y humano comple
jo, el diagnóstico del balance hídrico provincial 
puede ser objeto de variados matices y apreciacio
nes, pero baste significar con antelación algunos 
rasgos, para posteriormente poder escrutarlo.

La amplitud de los márgenes en la cuantificación 
de los recursos disponibles es, en primer lugar, 
resultado directo tanto de la irregularidad intera
nual de las precipitaciones (principal condicionante 
de la escasez de agua en la provincia) como del 
fuerte desequilibrio no ya intercomarcal, sino a 
veces intracomarcal, de las mismas. Hecho que uni
do al complejo mosaico hidrogeológico, define 
cambios sustanciales en los recursos globales tanto 
a lo largo de una serie climática de años, como 
sobre el propio espacio físico. Si a ello añadimos 
que los estudios climáticos, hidrológicos y de aguas 
subterráneas en estos momentos requieren aún 
mayores precisiones y puntualizaciones a fin de 
dilucidar grados de lluvia útil, infiltraciones e inte- 
rrelaciones de la escorrentía profunda y epigea, es 
comprensible que resulte problemático establecer 

valores exactos, que al contrario y en bastantes 
casos ofrecen intervalos de variación del 100%.

En lo que se refiere a las demandas, estas en 
teoría son relativamente asequibles a expensas, cla
ro está, de un buen conocimiento del territorio y de 
la realidad geográfica; adentrarse sin embargo en 
la valoración de los consumos reales tropieza con 
desinformaciones, ocultaciones, susceptibilidades y 
en más de una ocasión deficiencias técnicas y de 
gestión. Si a ello sumamos la pluralidad de agentes 
y facetas que aglutina el agua, reconoceremos con 
prontitud que la cuantificación objetiva y veraz a 
veces es en suma complicada.

A todos estos obstáculos de tipo cuantitativo y 
metodológico se yuxtapone la propia escasez, que 
determina continuas «trasfusiones» entre unas 
zonas mejor dotadas que otras de la «savia vital» 
que es para estas tierras levantinas el agua. Interco
nexiones espaciales prácticamente inagotables y a 
la vez la herencia histórica grabada en tradiciones 
y costumbres selladas con reliquias ordenancistas, 
así como reductos de la concepción patrimonial del 
agua, componen el complejo marco para el investi
gador, en el cual se enfrenta, de otro lado y de un 
tiempo a esta parte con proyecciones totalmente 
distintas de los usos y economía del agua que 
requieren de nuevos planteamientos de análisis ten
dentes a su posible aplicación al planeamiento y a 
la ordenación territorial.

Sin perder de vista todos los determinismos 
apuntados, se ha intentado realizar una aproxima
ción al balance hídrico de la provincia. En síntesis, 
este queda reflejado en el Cuadro 29, el cual reco
ge la situación para las seis unidades de uso. De su



CUADRO 29

Balance hidrico provincial

UNIDAD DE USO
Recursos Hm3/año Demandas

Hm3/año
Déficit 
real

Superávit 
teórico

Características
Nota

Máximos Mínimos Déficit Superávit

UNIDADES DE AUTOCONSUMO

Marina Alta 422'000 263'800 57'603 5 90 A J, K y L
Marina Baja 71'900 64'400 72'586 8 5-13 AyB K,LyM
Montaña Norte 79'400 74'900 31'268 - 44 C MyO Cede aguas

UNIDADES BAJO INFLUENCIA DE TRASVASES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Bajo Segura 520'201 156'499 344'170 >25 - D JyN Importa 40%
Un. del Vinalopó 312'404 230'644 255'800 55'760 - B, E, F,GyH N Importa 35-40%
Campo de Alicante - 87'416 83'892 5 1 O Importa 85%

Identificación:
Déficit Superávit
A. - Falta de regulación de los recursos J.- Aguas salinas
B. - Desequilibrios dentro de la unidad K.- Desconocimiento real de los recursos
C. - Puntuales y estacionales L.- Vertidos al mar
D. - Demandas superiores a los recursos regulados y trasvasados M.- Falta de regulación
E. - Déficit global N.- Exporta aguas
F. - Sobreexplotación O.- Exporta aguas residuales
G. - Salinización
H. - Importa del Segura y del Campo de Alicante
I. - Demanda superior a los recursos autóctonos

Fuente: Elaboración propia

625



observación se desprende que existen dos grandes 
zonas en el territorio provincial, una que se autoa- 
bastece (mejor o peor) y otra en cuyo seno se esta
blecen criterios de mayor a menor escasez, pero 
que al fin configuran una «gran zona deficitaria», 
bajo la influencia de importaciones y exportaciones 
de agua.

Dentro del primer bloque, a su vez aparecen 
notables diferencias entre unas unidades y otras, 
que definen su adscripción climática e hidrogeoló- 
gica. Así pues únicamente existe una unidad en la 
provincia que presenta un superávit no exento en 
cualquier caso de déficits puntuales. Se trata de la 
unidad de la Montaña, que además no aprovecha 
los Hm3 que regula el Embalse de Beniarrés y que 
recogidos en su cuenca pasan a satisfacer en el 
límite norte de la provincia a la costa valenciana. El 
resto se trata de unidades en las que en mayor o 
menor grado existen carencias, que en la teoría no 
aparecen, pero en la práctica sí se dan.

En conjunto las demandas teóricas suponen 
845'319 Hm3 en un año medio, sobre un consumo 
real de 746'559 Hm3, datos que aportan ya un 
déficit de 98'760 Hm3. Si a estos valores contrapo
nemos los recursos existentes en la provincia sensu 
strícto, veremos que en función del criterio aplicado 
y de si se trata de un año medio, húmedo o seco, 
varían mucho los balances hídricos.

Recursos renovables en Hm3:
Criterio Año medio Año húmedo Año seco

entre entre entre

Thornthwite... 598- 80ó 1.597-1.805 373-581
A.Justin........ 807- 1.015 1.822-2.030 487-695

Los valores se refieren al cómputo global de los 
recursos superficiales y subterráneos evaluados en 
la primera parte del trabajo, pero descontando los 
recursos externos y las cuencas compartidas (véase 
el caso del Serpis). Se establece de este modo que 
en un período climático considerado medio el con
sumo podía ser cubierto sólo apuradamente por los 
recursos autóctonos, mientras que en un período 
húmedo se rebasan con creces las exigencias, y que 
por supuesto en un año seco no se cubren más que 
dos terceras partes de las demandas en el mejor de 
los casos.

Estas conclusiones excesivamente generales tam
poco son válidas, ya que hay que recordar una vez 
más una serie de condiciones que hacen que estos 
recursos no sean totalmente útiles, y entre los cuales 
encontramos que: buena parte de los recursos no 
están regulados, otra porción de ellos son de pési- 
ma calidad, hasta el punto de no poder aprove
charse, y que en más del 50% se trata de aguas 
subterráneas pertenecientes a acuíferos sobreexplo
tados.

Todos estos matices ponen, aún más, de relieve 
los desajustes existentes, y el margen de incertidum
bre y precariedad hídrica en que se mueve el espa
cio alicantino. Antes, como ahora, la parquedad de 
recursos, al parecer y en términos relativos, sigue 
siendo la misma, de ahí que la preocupación por 
regularlos, economizarlos e incrementarlos sea un 
objetivo fundamental. A pesar de ello y tanto en 
épocas pasadas como más recientes, el marcado 
desarrollismo de ciertas etapas históricas ha venido 
demostrando la incapacidad de amplios sectores de 
la provincia para autoabastecerse. En uno de estos 626



momentos se sitúa la sociedad alicantina desde los 
años cincuenta del presente siglo.

La planificación de la Ley de Aguas de 1985, 
que será realmente efectiva cuando estén aproba
dos los planes hidrológicos de cuenca y el Plan 
Hidrológico Nacional, constituye el elemento clave 
para arbitrar soluciones esperadas. Estas deben ini
ciarse en un clima de colaboración y participación 
de todos los entes y organismos implicados en la 
planificación hidrológica, dejando al margen anti
guos resabios y competencias entre instituciones y 
pasando a primar criterios de racionalidad y soli
daridad.

Este ha sido hasta ahora uno de los «handi
caps» principales a la hora de controlar y gestionar 
racionalmente los recursos, que además en el caso 
de la provincia de Alicante ha estado marcado por 
la división a caballo de dos Confederaciones Hidro
gráficas, la del Júcar y la del Segura, e incluso den
tro de ellas subdividida en reducidas cuencas ver
tientes. Esta dispersión física y administrativa ha 
potenciado actuaciones individualistas y segmenta
das, guiadas por movimientos sociales y políticos 
que rara vez han sido conscientes de la repercusión 
de aquellas a escala global y en definitiva sobre un 
recurso natural que concierne a todos. En la presen
te situación el déficit provincial, en cómputos globa
les requiere actuaciones integradas y coherentes. 
De hecho, los agentes sociales y económicos, y en 
algun caso los propios ciudadanos, son conscientes 
de la remora que supone la falta de recursos y que 
es responsable en parte, y en los últimos tiempos, 
del ligero freno a la expansión urbana, industrial y 
turística y sobre todo al sector agrario, haciéndoles 
entrar a todos ellos, y en especial a las áreas geo

gráficas cedentes o consumidoras, en franca com
petencia.

La elaboración de propuestas y soluciones con
cretas para la provincia y para cada unidad sería 
en realidad objeto de otro trabajo monográfico, 
que además tiene sus máximas apoyaturas en el 
nuevo marco legal y de planificación hidrológica, 
que introduce novedades sustanciosas siempre que 
puedan llevarse a cabo. Es por ello que exponemos 
sólo aquí unas valoraciones globales resultado de 
la situación de los recursos y de los grados de eco
nomía de los mismos.

La evaluación de los recursos, premisa indispen
sable para proceder a posteriores acciones, se 
cimenta sobre la realización de amplios y detalla
dos estudios climáticos, hidrológicos e hidrogeoló- 
gicos, hoy aún bastante sesgados. Es necesario 
conocer la geometría de las formaciones permea
bles con precisión y establecer modelos matemáti
cos representantivos del acuífero que permitan efec
tuar la explotación más idónea en cada caso y en 
cada momento, para lo cual sería necesario, ade
más, un seguimiento continuo de niveles piezométri- 
cos. Ello posibilitaría la explotación conjunta de 
caudales subterráneos y superficiales, utilizando los 
reservorios profundos como auténticos embalses de 
regulación.

Una de las acciones singularmente precisas es 
incrementar la regulación de los recursos, y en con
creto de los superficiales, a fin tanto de no desper
diciar caudales como de controlar aprovechamien
tos esporádicos producto de avenidas instantáneas, 
lo que significa además evitar o minimizar episo
dios catastróficos.



En relación con los diferentes sectores producti
vos deben introducirse medidas diversas, que 
deben comenzar por la constitución de comunida
des de usuarios, tomando a estas como unidad 
básica de gestión y de esta forma evitar la extrac
ción individual e indiscriminada, origen exclusivo 
de la elevada tasa de pérdidas en las reservas de 
nuestros acuíferos. La figura consorcial y mancomu
nada de los sujetos que se benefician del aprove
chamiento se perfila cada vez más como la solución 
efectiva para la mejor gestión y regulación, propi
ciando al mismo tiempo la concepción del uso del 
agua como un objeto social, y que cuenta ya con 
ejemplos contundentes en la provincia.

En el sector agrario esto ha permitido actuacio
nes de trasformación y control importantes, a pesar 
de lo cual quedan todavía por introducir relevantes 
cambios en las infraestructuras de riego, en los sis
temas utilizados en los mismos y en la aplicación de 
dotaciones, aspectos en los que se producen, hoy 
por hoy, las mayores deseconomías. Una buena 
parte del consumo de agua para el riego no es 
efectiva por las pérdidas que se producen en los 
canales y en los mismos campos merced a la eva
poración de las superficies encharcadas. La optimi
zación del consumo agrícola pasa a través de la 
generalización de riegos localizados, por goteo, 
microaspersión y exudación, siempre que sea po
sible.

Ello implica cambios de mentalidad que deben 
afectar también a la introducción de especies nue
vas, tendentes a la diversificación y adaptables a 
los mercados, los cuales deben incrementarse a 
expensas de una buena red de comercialización, 
fundamentada en fórmulas asociativas y cooperati

vistas. Esto último es uno de los lastres de la agricul
tura provincial, en la que al minifundismo y extrema 
parcelación se suma el individualismo del agricul
tor, que no puede afrontar en solitario altas inver
siones, que luego obtienen escasos rendimientos. Es 
este quizás uno de los fundamentos de la elevada 
proporción de la agricultura a tiempo parcial, que 
permite sostener la economía familiar a expensas 
de otros ingresos económicos, significando hoy en 
la gran mayoría de los propietarios la vinculación 
al terrazgo un hecho más social y sentimental que 
productivo.

Durante muchos años el regadío ha sido funda
mental para el desarrollo económico de la provin
cia, pero ha sido y sigue siendo el mayor consumi
dor de recursos de agua (más del 65% de las 
demandas de agua). Su desarrollo deficiente en 
líneas generales, la falta de planificación y la in
existencia de una política agraria coherente, le han 
convertido en un depredador de recursos hídricos 
que además ha generado fuertes impactos sobre el 
paisaje y sobre áreas o ecótopos singulares, y en 
contraposición no goza de las cotas de rentabilidad 
de otros tiempos.

Las reformas y directrices de la P.A.C., mal que 
nos pese fijan la prioridad de lograr una agricultu
ra sostenida que no aumente la producción agríco
la, pero que sea rentable y que persiga las mejoras 
de la calidad medioambiental del entorno rural. 
Una agricultura sin creación de excedentes y basa
da en proyectos de rehabilitación de los regadíos 
actualmente en explotación y de nuevas transforma
ciones que permitan rentabilizar las inversiones en 
infraestructuras hidráulicas ya realizadas y que 
solamente acometa nuevos proyectos, cuya viabili
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dad técnica, socio-económica y ambiental esté sóli
damente fundada.

La economía de los recursos hídricos, el abara
tamiento de los costes de producción, que permita 
mantener la renta de los agricultores y la mejora 
del medioambiente deben ser objetivos prioritarios. 
Además, sería necesario ajustar la forma en que la 
agricultura es estructurada y gestionada en relación 
con las demandas e imposiciones del mercado, 
pero también con las variaciones hidrológicas que 
se producen a lo largo de los años y que repercuten 
sensiblemente sobre la economía del agricultor y 
productor, así como sobre la salvaguardia de los 
recursos y las necesidades de otros sectores produc
tivos y en concreto de los abastecimientos urbanos.

Los aprovechamientos urbanos e industriales 
requieren medidas especiales de ordenación y ges
tión, cuyos mejores resultados se incardinan asimis
mo en el seno de mancomunidades, consorcios y 
empresas mixtas. Es necesaria la mejoría general 
de las redes de abastecimiento y saneamiento, 
puesto que las elevadas pérdidas en la red, en casi 
toda la provincia por encima del 25% y con casos 
sangrantes de hasta el 60%, impiden abordar cual
quier planificación urbana coherente. La amplia
ción de reservas y depósitos reguladores y la vigi
lancia de la calidad, así como una política de pre
cios realmente coercitiva ante el despilfarro, deben 
ser líneas de actuación preferentes que no se abor
dan con la necesaria escrupulosidad en la mayoría 
de los municipios. En este sentido la implantación 
de normas de uso en los espacios de ocio, tenden
tes a una utilización racional de acuerdo al medio 
bioclimático, se convierte en una exigencia necesa
ria. Espacios ajardinados del entorno mediterráneo, 

depuradoras comunitarias, introduciendo aguas 
residuales tratadas para zonas verdes ..., son, entre 
otras, líneas de actuación superadas en otros espa
cios económicos semejantes, facultando su convi
vencia cordial con otras actividades y sectores pro
ductivos.

El saneamiento es, probablemente, la vertiente 
que más se ha pretendido desarrollar en los dos 
últimos años y ello a tenor del cumplimiento de la 
normativa de la Comunidad Europea, en la que se 
incardina la Ley de Saneamiento Valenciana. Con 
todo, las obras sistemáticas de implantación de 
estaciones de tratamiento de aguas residuales no es 
la solución adecuada si no parten de una concor
dancia y adecuación al medio geográfico y social y 
a las infraestructuras del entorno existentes, así 
como a su posterior gestión y mantenimiento. Sub
sanados estos pormenores, no sólo constituyen solu
ciones necesarias contra el deterioro medioambien
tal y la contaminación, sino que permiten elevar el 
computo de recursos renovables anuales, es decir 
podemos ampliar el concepto de recurso hídrico 
mediante aguas de tercer ciclo.

El incremento de los recursos es uno de los obje
tivos siempre anhelado por los alicantinos, que 
guardan precedentes históricos en reutilización de 
caudales, viajes de agua y recarga de acuíferos. 
Este último aspecto, hoy recuperado con nuevas téc
nicas, que es de otra parte una posibilidad a llevar 
a cabo siempre que halla recursos, fue objeto de 
obras particulares en vertientes subáridas mediante 
abancalamientos y sistemas de canalización y 
represa. En la actualidad algunos proyectos se han 
llevado a cabo, pero son incipientes y costosos, 
siendo necesario arbitrar otras medidas que permi



tan regular los recursos o reutilizarlos para poder 
reinfiltrarlos al terreno.

La potabilización de aguas que cuenta en la 
provincia de Alicante con un ejemplo reciente en el 
municipio de Denia, ha suscitado en este enclave no 
pocos problemas técnicos y sociales, se trata de una 
alternativa bastante desarrollada en otros sectores 
de España, y en concreto en las áreas insulares, 
pero podemos afirmar que pese a ser un sistema 
válido siempre que se pueda mantener el costo eco
nómico que ello requiere, éste debe ir acompaña
do, cuando no precedido, de todas las acciones o 
soluciones anteriores; pues es evidente que buena 
parte del déficit hídrico viene motivado por la esca
sa observancia de las acciones y aspectos de regu
lación y economía del agua antes apuntados.

Hay que significar sin embargo, que si la desa
lación de agua del mar puede ser una solución a 
medio plazo, son ya hoy realidad la potabilización 
de aguas salinas mediante tecnologías bastante 
sencillas, procedentes de acuíferos contaminados, y 
que estas aguas en algunos puntos de la provincia, 
pese a sus precios algo elevados, pueden utilizarse 
dada su buena calidad final y sobre todo porque 
se aplican a cultivos de alta rentabilidad capaces 
de soportar los insumos que generan.

Los trasvases son en definitiva la solución a situa
ciones insostenibles, que permiten la compensación 
de áreas deficitarias, aunque sin embargo deben 
estar basados en la mutua solidaridad y observados 
con la misma reciprocidad por las áreas cedentes 
como por las beneficiadas e introducir sistemas eco
nómicos compensatorios que potencien el intercam
bio y ante todo el buen uso y economía del agua.

Los medios técnicos se revelan como la panacea 
para cualquier tipo de contratiempo y dificultad, sin 
embargo hoy por hoy el agua sigue siendo un 
recurso natural, no renovable a voluntad y escaso 
en el espacio y en el tiempo. De ahí que entre las 
soluciones a la carencia de aguas una de las vías 
importantes de actuación es la de concienciación y 
reeducación del hombre en relación al medio en 
que vive, con sus limitaciones y sus ventajas, de ahí 
que esta formación a la cual no se ha dedicado lo 
suficiente en nuestra era de prepotencia urbana y 
tecnológica; puede ayudar a observar las reglas 
necesarias y los comportamientos adecuados que, 
asombrosamente, subyacen en las costumbres 
ancestros y en las memorias colectivas de genera
ciones no muy lejanas.

Dentro de esta necesaria política de luchar con
tra el despilfarro y en pro de la economía y preser
vación de los recursos, la concienciación de los 
agentes productivos es decisiva, puesto que si bien 
el individuo es una pieza clave, los grupos y las 
actividades desarrolladas por ellos alcanzan eleva
das responsabilidades en el tremendo deterioro, en 
la afección y en la contaminación de nuestras 
aguas y, en general, del entorno medioambiental.

Todas estas propuestas quedan en la realidad 
carentes de contenido sino se produce una aplica
ción de la normativa legal con todas sus consecuen
cias, y para ello es prioritario desarrollar tanto la 
legislación específica como la administración 
hidráulica y el punto hasta ahora más conflictivo, el 
capítulo financiero, traba principal de la remora 
que viene sufriendo la efectividad de la Ley de 
Aguas de 2 de agosto de 1985.630
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