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Abstract 

Este artículo propone que para una eficaz gestión de los recursos hídricos es también 

necesario incluir variables sociológicas que ayuden a comprender y explicar la concepción y 

comportamiento social en torno al agua. 

Con esta intención se presenta una metodología cuantitativa dirigida a conocer los valores, 

actitudes y comportamientos de los usuarios y la construcción de perfiles que permita 

distinguir la heterogeneidad social que existe en torno a estas variables. 

Se ha utilizado como ejemplo los datos aportados por la encuesta Sociocultural determinants 

of water utilisation desarrollada dentro del proyecto europeo Aquadapt (www.aquadapt.net), y 

realizada en la comarca de la Marina Baixa, situada en la costa suroriental del Mediterráneo 

español y marcada por un clima semidesértico. 

Las principales conclusiones alcanzadas en este estudio, y que deben ser incorporadas al 

diseño de una gestión eficaz y justa de este recurso, en una región de limitados recursos 

hídricos, son la existencia de una preocupación notable por el agua, que es entendida como un 

bien escaso, básico para el funcionamiento de la vida natural, y fundamental para asegurar el 
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desarrollo socioeconómico de la región. Estas razones fundamentan un comportamiento 

ahorrativo en las acciones cotidianas y una actitud favorable al uso sostenible de este recurso. 

Por último, el medio ambiente se ha configurado como un tema transversal, por lo que no es 

posible construir perfiles sociodemográficos homogéneos más allá de diferencias de matiz 

relacionadas fundamentalmente con el nivel educativo y, en ocasiones, con la edad. 

 

Palabras clave: gestión integral, agua, sostenibilidad, perfiles, encuesta, Marina Baixa. 

 

 

 

Abstract 

This paper proposes the inclusion of sociological variables for an efficient management of 

water resources, in order to help the understanding and explanation of the perception and 

social behaviour towards water. 

With this aim we suggest a quantitative methodology addressed to identify the values, 

attitudes and behaviour of users and the elaboration of profiles that allows the determination 

of the social heterogeneity that can be found within these variables. 

The case data have been obtained from the survey "Sociocultural determinants of water 

utilisation”, part of the EU project Aquadapt (www.aquadapt.net), and carried out in the 

Marina Baixa, a semi-arid region located on the SE coast of Spain  

The main conclusions reached with this research, and that should be incorporated to the 

design of an efficient and fair management of this resource in a region of limited water 

resources, are the existence of a significant concern for water, that is understood as an scarce 

resource, basic for the natural life and to guarantee the socio-economic development in the 

region. These reasons are the basis for a saving behaviour in the daily activities and a positive 

attitude towards a sustainable usage of this resource. 

Finally, environment has become a transversal issue, and so it is not possible to draw 

homogenous socio-demographic profiles apart from slight differences mainly related to the 

educational level, and sometimes, to age. 

 

Key words: integrated management, water, sustainability, profiles, survey, Marina Baixa. 
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INTRODUCCIÓN 

El 23 de Octubre del año 2000 el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan la Directiva 

2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas o Directiva Marco de Aguas, que proporciona a los estados miembro 

directrices comunes para capacitarlos a la hora de afrontar problemas de tipo hídrico. 

Entre las aportaciones fundamentales de esta normativa encontramos la consideración de la 

cuenca hidrográfica como la mejor unidad geográfica de gestión, y el concepto de gestión 

integrada del agua, como el instrumento más adecuado para un mejor gobierno de este 

recurso. Entre los objetivos principales de esta directiva aparecen la protección general de los 

ecosistemas acuáticos, la especial protección de los hábitats únicos y valiosos, y la protección 

de los recursos de agua para consumo humano. Todos estos objetivos deben, por tanto, 

tratarse de manera integrada en el marco administrativo de la cuenca hidrográfica, siendo el 

requisito central de este tratado que el medio ambiente sea altamente protegido en su 

integridad. 

 

Una gestión integrada del recurso hídrico considera el agua como una parte integral del 

ecosistema, un recurso natural y un bien tanto social como económico, cuya cantidad y 

calidad determinan la naturaleza de su utilización (Art. 18.8. Agenda 21, 1992). Esta 

perspectiva es el eje de la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, cuya efectiva 

implementación ha requerido y propiciado la realización de múltiples investigaciones en torno 

a la puesta en práctica de un modelo de gestión integrada de agua en el ámbito europeo. 

Proyectos tales como MULINO, ADVISOR, HarmoniCOP, FIRMA, SLIM, o The Arid 

Cluster, son algunos de los ejemplos principales de estudios realizados en relación con la 

gestión integrada del agua a nivel de cuenca, inspirados por esta Directiva.  

 

La gestión integral del agua requiere un enfoque interdisciplinar que incluya no solo los 

aspectos biofísicos que concurren en el tratamiento de este recurso, sino también tener en 

cuenta los valores, percepciones y usos de las poblaciones humanas que se relacionan con este 

recurso. Una correcta gestión del agua exige entender este recurso también como un producto 

sociohistórico, resultado de las intensas interacciones entre los seres humanos y sus entornos. 

Cada sociedad, en tiempos y espacios distintos, otorga al agua un significado y un valor 

cultural que, a su vez, influyen en su uso y en el comportamiento hacia el mismo. Los 
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gestores de los recursos hídricos deben conocer estos valores, aptitudes y comportamientos y 

estar atentos a las variaciones culturales que se están produciendo en un mundo globalizado 

caracterizado por un intenso cambio promovido por el desarrollo tecnológico. En esta línea de 

interpretación del agua en su acepción sociocultural, los gestores-técnicos del agua deben 

comprender que los significados y usos del agua no son socialmente homogéneos; es decir, en 

una sociedad fragmentada aparecen múltiples concepciones, valores y usos sobre este recurso. 

Así se explica que en torno al agua, a su uso y control aparezcan fuertes conflictos entre 

diferentes grupos sociales, ya que el agua es también una fuente de riqueza. Cada grupo 

intentará hacer hegemónico su discurso sobre el agua, aquél que vaya acorde con sus valores 

y mejor legitime socialmente sus intereses.  

 

Una gestión sostenible del agua requiere una estrategia de sostenibilidad a largo plazo que no 

sólo proteja los aspectos biofísicos (calidad y cantidad) sino que se preocupe por una 

distribución justa y equitativa del recurso. Con este objetivo, el conocimiento de los diferentes 

significados del agua, de sus distintos valores sociales y de los múltiples y, en muchas 

ocasiones, contradictorios usos sociales es también una exigencia para una correcta gestión 

del agua. 

 

Siguiendo esta línea de interpretación sociológica, y centrándonos en el caso español, las 

encuestas de opinión muestran como el medio ambiente se ha convertido en una preocupación 

generalizada para todos los grupos sociales, aunque son los más jóvenes y los que han 

accedido a niveles de estudio superiores los que muestran un mayor grado de concienciación 

ambiental. 

 

No obstante, es cierto, que esta adquisición de valores ambientales entra en conflicto con 

otros valores materialistas y consumistas. Surgen profundas contradicciones a nivel individual 

y social claramente reflejadas en la distancia entre actitudes y  comportamientos que aparecen 

en las encuestas de opinión sobre cuestiones ambientales. Las actitudes pro-ambientalistas y 

los valores biocéntricos se ven contrarrestadas por comportamientos no ecológicos. Puesta la 

población ante la disyuntiva entre crecimiento económico o protección del medio ambiente, 

en última instancia, solemos optar por el primer término de esta dicotomía que se 

inventa/construye en el discurso social hegemónico. La inmediatez del peligro que supondría 

 4



la crisis económica, el desempleo y la pobreza vencen a la sensación de riesgo que se dibuja 

en el subconsciente colectivo ante unos futuribles problemas ambientales. 

 

Esta dialéctica plagada de contradicciones se recrudece con especial virulencia cuando 

tratamos un recurso que, como en España,  por su escasez -o por su elevada demanda- tiene 

un altísimo valor económico y simbólico. La gestión del agua debería realizarse bajo unos 

parámetros de sostenibilidad. Nuestro futuro requiere un nueva forma de gestionarla. La 

estrategia basada en la oferta tiene unos límites físicos que probablemente hayamos 

sobrepasado. Más antes que después, tendremos que llevar a cabo un cambio total en la 

orientación de la gestión del agua hacia una estrategia de demanda que priorice un uso 

contenido de este recurso. En esta línea de reorientar la gestión del agua hacia fórmulas 

sostenibles mediante una estrategia de demanda, se necesita conocer en profundidad los 

perfiles sociodemográficos, las percepciones, actitudes y comportamientos de todos los 

usuarios ya sean agricultores, promotores inmobiliarios o usuarios domésticos.  

 

En las páginas siguientes, se expondrán los resultados de una encuesta realizada en la Marina 

Baixa (provincia de Alicante, España) en el 2003 bajo el proyecto europeo AQUADAPT1 

para conocer las actitudes y comportamientos de los usuarios en domicilio. Creemos que los 

resultados que se ofrecen pueden ser valiosos para construir de una forma más efectiva los 

necesarios programas de gestión integral para un uso sostenible del agua. En este sentido, este 

artículo no solo presenta los resultados de un caso de estudio específico sino que intenta 

proponer una metodología cuantitativa –y que, por lo tanto, reconoce de partida las 

limitaciones epistemológicas de sus objetivos y resultados- a fin de colaborar en la 

construcción de un conocimiento más acertado de los aspectos sociológicos de la gestión 

integral del agua. 

 

                                                 
1 El proyecto AQUADAPT (EVK1-CT-2001-00104) Strategic tools to support adaptive, integrated 
water resource management under changing conditions at catchment scale: A co-evolutionary 
approach es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del Quinto Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo en Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, integrado en The Arid 
Cluster UE. Para la elaboración de este documento, especialmente en el análisis de la relación entre 
turismo y urbanismo, se han utilizado además los resultados de los proyectos I+D dirigidos por el Dr. 
Mazón “Análisis y diagnóstico del modelo turístico residencial y diseño de propuestas de 
reestructuración”, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y  “El turismo residencial 
extranjero en la provincia de Alicnate: análisis de la demanda”, financiado por la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 
Situada al norte de la provincia de Alicante, en el sudeste español junto al mar Mediterráneo,  

la Marina Baixa se encuentra en la región semiárida del sur de Europa. Su extensión es de 680 

km2, con una población censada oficialmente de 125.088 habitantes. El relieve de la comarca 

está dividido en una zona llana costera y un interior montañoso como consecuencia de la 

aparición de las últimas estribaciones de la cordillera bética. La orografía comarcal ayuda a 

comprender tanto la distribución de la población como las diferencias pluviométricas. 

Conforme avanzamos hacia el interior y subimos en altitud la población es más escasa, los 

núcleos urbanos son más pequeños y la pluviometría es más elevada. El clima de la Marina 

Baixa es mediterráneo, con inviernos suaves, algo más fríos en el interior montañoso, y con 

veranos cálidos. Las lluvias también presentan diferencias entre el interior donde las 

precipitaciones pueden ser el triple (casi 800mm anuales) que en la zona de llanura (en torno a 

350 mm de media anual). Se da un máximo pluviométrico en otoño, con un segundo en 

primavera. No obstante, el régimen de lluvias está caracterizado por un largo estiaje y su 

irregularidad, pudiendo caer en unas pocas horas más de la mitad de la lluvia anual. 

 

La evolución demográfica de la comarca, a lo largo del siglo XX, muestra claramente dos 

etapas: una primera etapa que iría desde principios de siglo hasta la década de los sesenta, y 

una segunda etapa que se inicia con el boom turístico experimentado por la ciudad de 

Benidorm –la mayor ocio urbe de toda Europa- a comienzos de esa década.  Sin grandes 

impulsos vegetativos, la falta de desarrollo de la zona y la emigración de los habitantes de la 

comarca hacia zonas más desarrolladas de España y de Europa explica el escaso crecimiento 
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poblacional de la primera etapa. A partir del boom turístico, el crecimiento económico y la 

llegada de inmigrantes cambian la tendencia demográfica anterior. El primer contingente de 

inmigrantes que recibe la comarca a lo largo de la década de los sesenta es de carácter laboral, 

procedente de las regiones más atrasadas del interior del país – Andalucía, Murcia y Castilla- 

que se desplazan al litoral atraídos por los nuevos puestos de trabajo que el turismo y la 

construcción estaban generando. A finales de la década de los setenta comienza a instalarse en 

la Marina Baixa un segundo contingente inmigratorio procedente del Norte de Europa, que 

elige la franja costera de la comarca como lugar de residencia tras su jubilación. El desarrollo 

del estado de bienestar en sus países de origen, que les asegura unas pensiones altas, el menor 

coste de la vida en España, y el clima suave y soleado de la Marina Baixa son las razones que 

explican su elección de destino turístico.  

Gráfico 1: Evolución demográfica Marina Baixa: 1900-2001 
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Fuente: INE: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1981; Censo 1991 y 2001.

 
El Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 recoge la población residente censada, 

pero no refleja la población total de la comarca. Por lo tanto a este contingente censado habría 

que agregar dos nuevos grupos. Primero, los turistas que recibe el sector hotelero en la ciudad 

de Benidorm. Este municipio mantiene una ocupación hotelera media anual del 82% en 2003. 

Segundo, el contingente poblacional de turistas residentes no censados. En los pueblos 

medianos de la comarca residen, de forma permanente o casi permanente, un importante 

número de residentes jubilados procedentes de otros países de la Unión Europea, que por 

diversas razones no se empadronan en sus municipios de nueva residencia. A este grupo, 

habría que añadirle aquellos inmigrantes laborales de carácter temporal y cuyo número 

también es desconocido. No existen datos concretos sobre estas poblaciones, tan solo existen 
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aproximaciones demográficas obtenidas bien del consumo de agua, o del número de viviendas 

vacías y desocupadas. Como referencia, otros estudios han señalado que Benidorm tiene una 

población durante los meses de invierno en torno a 160.000, alcanzando en verano los 

385.273. Por su parte, Altea, que cuenta con una población censada de 15.910, puede doblar 

en invierno su población real (Mazón y Aledo, 2003). 

 

El inicio del desarrollo turístico de la ciudad de Benidorm a final de la década de los 

cincuenta del siglo XX, cambió totalmente la estructura económica de la comarca, pudiéndose 

hablar de una verdadera revolución turística. Hasta esa fecha la economía se basaba en el 

sector primario, agricultura y pesca. A partir de ese período, el descenso de los precios de los 

productos agrícolas, pero sobre todo, la expansión del sector servicios asociada al turismo 

provocaron un salto modernizador. La estructura económica de la comarca pasó de una 

economía primaria a otra terciaria, sin pasar por el desarrollo de un sector secundario tal y 

como propondrían los clásicos de la modernización. En la actualidad  el turismo y la 

construcción, junto con los servicios asociados a estos dos sectores económicos, fundamentan 

la economía de la comarca.  

 

En el aspecto hidrológico, la disminución de la agricultura y el esfuerzo modernizador que 

está desarrollando este sector dirigido hacia una tecnificación y mayor eficacia del gasto 

hídrico, repercuten en una disminución significativa del consumo de agua. No obstante este 

descenso del consumo por parte del sector agrícola se ve parcialmente contrarrestado por el 

desarrollo del turismo en su modalidad residencialista y el crecimiento demográfico 

experimentado por la comarca. Así, las previsiones que se establecieron sobre los distintos 

sectores de demanda para el 2002-2012 han sido las siguientes:  
Tabla 1: Distribución de demanda de agua por sectores y oferta total.  

Marina Baixa. 2002. 

 Oferta Demanda 
urbana 

Demanda 
agrícola 

Demanda 
Industrial 

Demanda 
ambiental 

Demanda 
total 

Balance 
hídrico 

2002 52 34’9 30’5 1’5 2 68’9 -16’9 
2012 52 48’7 30’5 2 2 82’2 -31’2 

Fuente: Fuertes, Bengochea y Rubert, “Turismo y disponibilidad de recursos hídricos: el caso de 
Benidorm” en Papers de Turisme, nº26: pp29-47. 2000. 
 

Por tanto, de acuerdo con estos datos, parece evidente que el futuro aumento de la demanda 

hídrica procederá del crecimiento del turismo, fundamentalmente del turismo residencial, 
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dado que las  demandas agrícolas permanecerán estables debido al estancamiento del sector 

agrícola, y en todo caso, es posible que estas últimas disminuyan como consecuencia de (1) el 

cambio en el uso del suelo de agrícola a urbano, y (2) la tecnificación del regadío. 

 

Desde los años sesenta se da una relación directa entre urbanismo, turismo y aumento de las 

demandas hídricas. Esta relación se inicia cuando se redacta el primer Plan General de 

Ordenación Urbana de la ocio-urbe de Benidorm en 1956. Posteriormente, y tomando como 

referencia Benidorm, el resto de municipios litorales de esta comarca comienzan, durante las 

décadas de los setenta y ochenta, su desarrollo turístico centrándose en la oferta del turismo 

residencial. En las dos últimas décadas del siglo XX se extiende este modelo turístico por las 

localidades de segunda línea.  

 

El alto porcentaje de viviendas secundarias y vacías (51%) que ofrece el censo del INE de 

2001 confirma la fuerte implantación del turismo residencial y de las segundas residencias en 

la zona. Asimismo, este dato apunta una de las principales características del turismo, su 

fuerte estacionalidad. Esta característica de estacionalidad, que concentra la ocupación 

turística en los meses de verano, agrava los problemas de déficit hídrico debido a que las 

precipitaciones son casi inexistentes durante esta estación.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La encuesta que a continuación se describe se enmarca dentro de la investigación 

Sociocultural determinants of water utilisation incluida dentro del Proyecto Aquadapt. Los 

objetivos de esta investigación han sido exponer las variaciones de los determinantes del uso 

del agua a nivel individual, familiar, comunitario y de cuenca. De modo más concreto nos 

interesaba conocer por qué y bajo qué condiciones los individuos pueden alterar o modificar 

sus patrones de consumo de agua (cantidades, calidades demandadas/ aceptadas, tiempos de 

uso) en respuesta a condiciones económicas variables y herramientas de gestión de demanda 

tales como el precio o iniciativas educativas. Investigamos las actitudes de los consumidores 

hacia el agua (como recurso común, como un derecho, como mercancía) y el uso para 

propósitos domésticos, ocio, industria o agricultura, centrándonos en las variaciones en la 

calidad del agua y su disponibilidad (tanto en términos de volumen como de tiempo de 

acceso). 
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Este objetivo general se desarrolló en objetivos más específicos: 

- Objetivo 1: Comprender los determinantes políticos, socioculturales y 

tecnológicos del consumo de agua individual y colectivo. 

- Objetivo 2: Investigar las actitudes de los consumidores hacia el agua como 

un recurso común, un derecho social y como una mercancía.   

En este documento se mostrarán los resultados de la encuesta realizada en el caso de estudio 

de la comarca de la Marina Baixa2. 

 

METODOLOGÍA 

Para el diseño de la muestra empleada para la conducción de la encuesta Aquadapt, la 

población de la Marina Baixa -de un total de 125.088 habitantes según el censo de población 

y viviendas de 2001- fue subdividida en cuatro áreas con el objetivo de reflejar las diferencias 

existentes entre las poblaciones costeras, como Benidorm o Altea; los pueblos pequeños de 

interior, como Beniardá o Benimantell; y las poblaciones intermedias de zonas medias, tales 

como Finestrat o La Nucía. Con esa división poblacional, el tamaño muestral, para un nivel de 

confianza del 95%, con un margen de error del 5%, fue de 411 cuestionarios realizados 

mediante entrevista cara a cara en domicilio, llevados a cabo durante los meses de julio y 

septiembre de 2003 por encuestadores formados para ello. 

 

La parte central del cuestionario se dividió en 9 secciones a las que habría que se añade una 

décima sección dedicada a la recogida de datos demográficos de los encuestados a fin de 

establecer los perfiles de usuarios por características sociodemográficas.  

 

Así el grupo central de preguntas trataba los siguientes temas: Preocupaciones 

medioambientales; Actitud individual hacia la participación pública en debates sobre la 

                                                 
2 La investigación Sociocultural determinants of water utilisation incluida dentro del Proyecto 
Aquadapt, se llevó a cabo en cuatro casos de estudio de manera simultánea: cuenca del río Herault 
en Francia (encuesta dirigida por BRGM); Kras plateau en Eslovenia (encuesta dirigida por ZRC-
SAZU-School of Water Sciences); Comarca de la Marina Baixa en España (encuesta dirigida por la 
Universidad de Alicante); cuenca del río Nene en el Reino Unido (encuesta dirigida por la Universidad 
de Cranfield). Posteriormente se realizó un análisis comparativo cuyos resultados aparecerán 
publicados en  Aledo, A., y Ortiz, G. ‘Socio-cultural influences on water utilization: a comparative analysis’, en 
Koundouri, P., Karousakis, K.,  Assimacopoulos, D., Jeffrey, P. and Lange, M., (Eds.) Water Management in Arid 
and Semi-Arid Regions: Interdisciplinary Perspectives, Edward Elgar, Aldershot. Abril, 2006. 
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gestión del agua; Percepción individual y conocimiento de la gestión del recurso hídrico; 

Conocimiento individual del ciclo de agua potable; Usos de agua y cantidades; Usos de agua 

y percepción de la calidad; Precios del agua y comportamientos relacionados; 

Comportamientos de ahorro de agua; y Gestión y distribución del recurso. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

PREOCUPACIÓNES AMBIENTALES  

El medio ambiente no es una cuestión prioritaria para los habitantes de la Marina Baixa. Este 

dato es consistente con los datos que a escala nacional otras encuestas, como las realizadas 

por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) español, ofrecen. No obstante, nuestra 

encuesta muestra que los ciudadanos están preocupados por la situación ambiental, tanto a 

escala local –que es entendida fundamentalmente en términos urbanos- como a escala global. 

Así lo demuestra su opinión mayoritaria de que la mejora de la gestión de los recursos 

hídricos es una cuestión que debe ser atendida inmediatamente. Esa preocupación por los 

problemas del agua en la comarca, también se refleja en el dato de que sea el problema del 

agua el que más preocupe a nivel mundial (El 24% de la población encuestada señala los 

problemas de agua los más importantes a escala mundial, siendo ésta la opción más elegida 

del conjunto de opciones ofrecidas). A pesar de vivir en una sociedad calificada como neo-

materialista e hiperconsumista (Blühdorn, 2000), los encuestados muestran una actitud 

significativamente proambientalista en lo concerniente a la función del agua3 (el 62% opina 

que su función es sustentar la vida natural y el 36% opina que su función es satisfacer las 

necesidades humanas).  

 

Así pues, se puede afirmar que la sociedad de la Marina Baixa muestra unos altos niveles de 

valores ecologistas que concordarían con las teorías postmaterialistas del sociólogo británico 

R. Inglehart (1990). Esta teoría propone que el desarrollo de valores postmaterialistas, que 

incluyen los ambientalistas, es consecuencia del cambio generacional llevado a cabo por una 

generación que fue socializada en la seguridad del Estado de Bienestar. La confianza en su 

satisfacción de las necesidades materiales ha dado origen a nuevas necesidades, esta vez de 

carácter postmaterial, que a su vez, ha provocado la aparición de valores postmateriales-

                                                 
3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja más acertadamente su opinión sobre el agua?:  
a) La función principal del agua es satisfacer las necesidades humana: 36%; b) La función principal 
del agua es sustentar la vida natural: 62%. 

 11



ambientales. Ahora bien, la preocupación por el recurso hídrico no debe hacernos pensar 

directamente en la posesión de valores ecologistas o postmaterialistas por parte de los 

encuestados. El agua podría ser también apreciada por su valor material; es decir, por la 

importancia que tiene este recurso hídrico en la comarca para el desarrollo económico y, muy 

especialmente, la dependencia que el turismo y la agricultura tienen de él. La importancia 

predictiva que puede tener la existencia o no de una sociedad con valores ambientalistas –en 

relación con la futura gestión sostenible del agua- obliga a ser prudentes en este tipo de 

afirmaciones, que serán matizadas con el resto de datos que aporta esta encuesta. 

 

En la descripción del contexto socioeconómico se ha resaltado la importancia del sector 

turístico residencial tiene en la comarca y los impactos que ocasiona sobre el recurso hídrico 

(Aledo, la Calle, Peribáñez, 2004). Los encuestados parecen ser conscientes de dicha relación 

cuando señalan que a nivel local los principales problemas ambientales son la construcción 

masiva y los problemas de agua, siendo la primera opción escogida por el 16% de la muestra, 

y la segunda por el 13%. A su vez este dato sugiere que, de alguna manera, algún sector 

poblacional de la Marina Baixa entiende que los problemas del agua estarían relacionados con 

el aumento de la demanda, debido a la expansión del urbanismo. Otras respuestas que 

aparecen en esta encuesta sobre qué sector económico es el que más agua consume  parece 

confirmar esta hipótesis (el 64% apunta al sector turístico como mayor consumidor de dicho 

recurso).  

 

El medio ambiente se entiende en términos urbanos, lo que muestra el alto grado de 

urbanización que sufre la comarca, y, por tanto, la creciente sustitución del mundo natural por 

un mundo artificial (Aledo, 2004). Este dato servirá para explicar el alto grado de 

desconocimiento que la población de la Marina Baixa muestra con respecto al ciclo hídrico (el 

39% y el 32% respectivamente reconocen desconocer la procedencia y destino del agua 

consumida en el hogar). Esa separación del ciudadano con respecto al mundo natural, facilita, 

sin lugar a dudas, una visión economicista y utilitarista del agua, que se transforma en un 

recurso perdiendo las connotaciones simbólicas y culturales con que le dotaba la sociedad 

campesina de la Marina Baixa anterior a los años 50 del siglo XX. No obstante, esta tendencia 

se ve corregida por la difusión de la educación ambiental que difunde unos nuevos valores 

proambientales hacia el agua. Algunas de las contradicciones que puedan aparecer en las 
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respuestas obtenidas en esta encuesta pueden ser resultado de la tensión entre estas dos 

construcciones sociales contradictorias sobre el agua. 

 

ACTITUD INDIVIDUAL HACIA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN DEBATES SOBRE 

LA GESTIÓN DEL AGUA  

A pesar del debate existente en esta región, el porcentaje de entrevistados que no están 

dispuestos a involucrarse en este tipo de discusiones es del 54%. Esto puede ser explicado de 

dos modos: uno, por la separación entre valores y actitudes ecológicas reales o, dos, por la 

escasa tradición en cuanto a participación pública existente en España. Por tanto, encontramos 

aquí una interesante cuestión que debería ser tomada en consideración a la hora de diseñar 

programa de participación social en la gestión pública del agua. 

 

CONOCIMIENTO INDIVIDUAL DEL CICLO DEL AGUA POTABLE 

La gestión del agua en la mayoría de los municipios de la comarca es llevada a cabo por la 

empresa privada Aquagest. Y así lo afirman conocer un 69% de los encuestados. Es 

significativo que el porcentaje de no sabe sea mucho más alto cuando se les pregunta sobre 

que empresa gestiona el alcantarillado (33%). Este dato parece indicar que para los 

entrevistados es más importante conocer de donde procede el agua – lo cual pudiera estar 

relacionado con una mayor preocupación por la salud personal – que a donde se desecha el 

agua usada en domicilios – lo cual denotaría una menor preocupación por el medio ambiente. 

 

El agua potable en la Marina Baixa procede principalmente de las represas de Guadalest y 

Amadorio que son rellenados con agua de los acuíferos de la comarca. El porcentaje de 

aquellos que desconocen la procedencia del agua potable es bastante alto. La separación 

creciente entre el urbanita y el medio ambiente produce el aumento del desconocimiento sobre 

el funcionamiento de los flujos y ciclos ecológicos regionales y el proceso de formación de 

los recursos naturales locales.  

 

USOS DEL AGUA Y CANTIDAD DE AGUA CONSUMIDA 

El sector turístico es percibido como el principal consumidor de agua en esta región – así lo 

afirma un 64% de los encuestados-, seguido de lejos por la agricultura (17%). No 

encontramos una diferencia tan grande en relación al segundo mayor consumidor de este 

 13



recurso: el consumo doméstico es la opción más elegida por el 31% de los encuestados 

seguida por el sector del ocio (25%). 

 

Los cálculos existentes sobre consumo de agua en la Marina Baixa, desarrollados por los 

profesores de la Universidad de Alicante Martín Sevilla y Teresa Torregrosa del equipo del 

proyecto Aquadapt,  indican que en esta comarca la cantidad de agua dedicada al consumo 

urbano y al consumo agrícola son similares, alcanzando un porcentaje del 49% en ambos 

sectores de demanda –incluyendo en el consumo urbano el ocasionado por el sector turístico. 

La percepción social de los entrevistados parece sesgada ya que mayoritariamente señalan al 

turismo como el sector que más agua consume. En una comarca en donde los problemas de 

escasez de recursos hídricos han sido evidentes e históricos, podríamos interpretar los datos 

anteriores como una culpabilización del turismo como principal agente consumidor de este 

recurso escaso. Asimismo este hecho contrasta con la aportación que realiza la agricultura al 

conjunto de la economía de la comarca – que excepto en la localidad de Callosa - es 

insignificante y, por otro lado, la dependencia económica que del turismo tiene la gran 

mayoría de la población de la Marina Baixa. 

 

Este dato no es un hecho aislado en esta encuesta. En otras encuestas realizadas en España y 

la Comunidad Valenciana los entrevistados valoran muy positivamente la actividad agrícola 

por encima de otros sectores económicos cuyas aportaciones al PIB nacional o regional son 

muy superiores. Es posible que esta visión positiva de la agricultura esté relacionada con una 

concepción tradicional de este sector y que no reconoce las nuevas fórmulas agrícola-

industriales cuyos procesos son también dañinos para el medio ambiente.  

 

USOS DEL AGUA Y PERCEPCIÓN DE SU CALIDAD 

La mayoría de la población no confía en la calidad del agua del grifo. No obstante, no se ha 

producido en la comarca en las últimas décadas ningún problema de salud pública relacionado 

con el consumo de agua del grifo. Tal vez esta percepción negativa del agua del grifo esté 

relacionada más con valoraciones estéticas (mal sabor, color turbio, etc.), así como con una 

escasa información que las autoridades y empresas gestoras del agua ofrecen a los usuarios. 

De este modo, aquellos problemas que sí pudieran ser nocivos para la salud (agua 

contaminada por nitratos, pesticidas o plomo) no son denunciados por los encuestados. 
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También pudiera influir en la percepción de la baja calidad del agua del grifo la fuerte 

influencia de las campañas de publicidad que realizan las empresas de agua embotellada. El 

alto porcentaje de consumidores de agua embotellada (66% de los encuestados afirman 

consumir agua embotellada) es consecuencia de los anteriores datos. Resulta difícil discernir 

entre lo que pudiera ser una preocupación por la salud y lo que pudiera ser consecuencia del 

hiperconsumismo característico de la sociedad actual. En este sentido, los cruces que hemos 

realizado con la variable edad parecen mostrarnos que el consumo de agua embotellada está 

más en relación con el hiperconsumismo, ya que los entrevistados de más edad – que no 

fueron socializados en una sociedad hiperconsumista – es el grupo que menor consumo 

realizan de agua embotellada. Estamos aquí ante una interesante contradicción de la teoría de 

los valores post-materialistas. La preocupación por la salud, que podría ser considerada como 

un valor postmaterialista, genera un comportamiento consumista y antiecológico y que, en 

última instancia, aumenta la degradación del medio ambiente, ya que el consumo de agua 

embotellada genera residuos, mayor gasto energético por el transporte de las botellas, etc.  

 

PERCEPCIÓN DEL PRECIO DEL AGUA Y COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS 

Según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo medio por 

habitante y día en la Comunidad Valenciana en 2001 fue de 156 litros. Preguntados los 

encuestados sobre cual sería el volumen que creen que se consume en su hogar diariamente, 

de aquellos que contestan que sí lo conocen (tan solo un 10% de los encuestados) el 56% 

indica que en su hogar se consumen menos de 200 litros. Para aquellos que decían desconocer 

el volumen de agua consumido en su hogar (el 90% de los encuestados), cuando se les mostró 

una tabla de posibles consumos, el 51% indicó que consumían menos de 200 litros-día-hogar. 

Por lo tanto, si en un hogar medio de la Comunidad Valenciana el consumo asciende en torno 

a 460-560 litros-día-hogar, la percepción del volumen de agua consumida en hogar está muy 

por debajo de la realidad. Existe, pues, un notable desconocimiento del ciclo doméstico del 

agua, del consumo individual y del consumo de los electrodomésticos habituales. Por tanto, 

una mayor información sobre este tema podría aumentar el nivel de concienciación y podría, 

en última instancia, disminuir el consumo de agua en hogares. Estos datos son avalados por 

las respuestas dadas al ser preguntados si consideran que en su hogar se consume “mucha/ni 

mucha ni poca/poca agua”, ante lo cual sólo el 11% de los entrevistados considera que en su 

hogar se consume mucha agua, respuesta que, con seguridad, podría variar si los 
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consumidores conocieran exactamente la cantidad de agua que gastan diariamente en su 

hogar. 

 

Por lo que respecta al precio, el 54% de la población no recuerda cual fue a cuanto ascendió 

su última factura. Este dato parece indicar que los entrevistados no consideran que el precio 

del agua sea excesivamente elevado. Así, el 51% de la población encuestada, al preguntarle 

sobre el precio del agua considera que es o “barata” o “ni cara ni barata”. 

 

En cuanto al conjunto de preguntas que se realizaron sobre la predisposición a implementar 

nuevas acciones y comportamientos ahorrativos con respecto al consumo de agua en hogares, 

la respuesta fue mayoritariamente afirmativa. Los entrevistados estaban de acuerdo en utilizar 

el agua en horas menor consumo general (57%). Las preguntas relacionadas con un aumento 

de las tarifas como medida que promoviese el ahorro, dieron interesantes respuestas. 

Preguntados los encuestados si tomarían medidas para reducir el consumo de agua si su 

factura fuera a incrementarse en un 25%, el porcentaje de los que respondían afirmativamente 

disminuyó a un 50%, y el de los que respondieron no alcanzó el 43%. Sin embargo, 

preguntados si estarían de acuerdo con pagar una cantidad adicional si esta estuviera destinada 

directamente a la protección del agua en el medio ambiente, el porcentaje de muy de acuerdo 

y de acuerdo fue de 61%. La comparación de estos datos sugiere que al menos a nivel 

doméstico, la subida del precio del agua no es entendida por los consumidores como una 

herramienta para el ahorro de agua – dado, entre otras cosas, que piensan que en sus hogares 

no se consume mucho agua. Por otra parte, en las entrevistas cualitativas que hemos hecho a 

técnicos de las empresas del sector de la gestión del agua, al ser estos preguntados por la 

posibilidad de aumentar el nivel de ahorro del consumo de agua en domicilio, su respuesta fue 

que sería muy difícil, en las actuales circunstancias, conseguir mayores ahorros domésticos. 

Así pues, estos resultados deberían servir para reflexionar sobre las propuestas políticas de 

subidas del precio del agua como una herramienta de sostenibilidad. La consecución de 

mayores niveles de ahorro en consumos domésticos tendrá que venir de cambios estructurales 

- legislativos, cambios urbanísticos, en la construcción y en el diseño de las viviendas- que 

faciliten a los usuarios nuevas instrumentos y accesorios que les permitan ahorros 

significativos de agua. 
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COMPORTAMIENTOS DE AHORRO DOMÉSTICO 

Por lo que respecta al comportamiento cotidiano, las prácticas de ahorro de agua en hogar 

parecen estar suficientemente interiorizadas por los habitantes de la Marina Baixa. Las 

campañas de educación y concienciación ambiental que desde la década de los ochenta se han 

venido realizando por parte de autoridades nacionales y regionales, parecen haber funcionado 

correctamente. Estas campañas fueron especialmente importantes en las épocas de sequía, y la 

recurrencia de las mismas ha fortalecido sus efectos. No obstante, hay dos argumentos que 

reducen la significatividad de este hecho: 

1. Los datos analizados de otras encuestas muestran que cuanto más costosa 

sea de llevar a cabo la práctica ahorrativa menor es la realización de la 

misma por parte de los individuos. 

2. El comportamiento individual no solo depende de la actitud y predisposición 

sino también de los instrumentos y accesorios disponibles. En otras palabras, 

el nivel de ahorro doméstico depende, en buena medida, de los accesorios de 

ahorro de agua de las que disponga la casa. En este sentido la ausencia de 

una legislación urbana que obligue a constructores y promotores 

urbanísticos a introducir estos accesorios en las viviendas supone un 

impedimento muy notable para conseguir mayores niveles de ahorro 

doméstico. 

 

GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO 

Para conocer la opinión y preferencia de los usuarios sobre cómo se debería gestionar y 

distribuir el agua, en un contexto marcado por la competición por este recurso escaso, se 

preguntó sobre si poseen o no piscinas en sus viviendas, y sobre si la gestión del agua debe 

ser pública, privada o mixta. Si bien en la actualidad la mayoría de las empresas gestoras del 

agua tienen un carácter mixto, hay una tendencia a una mayor privatización de la gestión del 

agua. La mayoría de la población opina que la propiedad de las empresas de suministro de 

agua potable debería ser pública. Es importante tener este dato en cuenta dado que la opinión 

de los encuestados parece contradecir las estrategias propuestas desde la Unión Europea. 

Parece existir una notable desconfianza del consumidor con respecto a la gestión privada del 

agua. La visión proambientalista del agua como un recurso básico para el funcionamiento de 

la naturaleza, la relación que parecen entender los encuestados entre salud y agua, y la 
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importancia que le dan a este recurso para el desarrollo económico de la comarca, podrían ser 

argumentos que están en la base del cuestionamiento de la política de privatización de la 

gestión del agua. Entramos aquí en el debate de la concepción del agua entendida como un 

bien común o como un recurso meramente económico. 

 

El 21% de la población entrevistada dice tener piscina privada, lo que se corresponde con una 

comarca en la que el turismo residencial y el clima favorecen su disfrute. Este dato contrasta 

con el que ofrece las respuestas a la pregunta  “¿A que sector daría usted preferencia en el 

consumo de agua en época de sequía?;  ya que un 58% priorizaría la agricultura 58%, frente 

al 37% que señalan el turismo. El análisis de esta respuesta, por un lado refuerza el ofrecido 

para la pregunta sobre cuál consideran los entrevistados que es el sector más consumidor de 

agua, a la vez que señala ciertas contradicciones que la población muestra sobre actitudes 

proambientales y comportamientos no ambientales. Estas contradicciones son típicas de una 

sociedad en la que se priman valores paradójicos: por un lado, los comportamientos 

sostenibles y de ahorro ecológico y, por otro lado, el hiperconsumismo y el hedonismo 

individual. La tensión sobre estos valores sociales se muestra en la distancia entre actitudes y 

comportamientos. 

 

LA CULTURA DEL AGUA POR GRUPOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Usualmente en los análisis sociológicos de datos estadísticos se desarrolla un apartado en el 

cual las variables sociodemográficas básicas (género, edad, nivel de estudios e ingresos) se 

cruzan con las respuestas a las preguntas. El objetivo de este cruce es averiguar si aparecen 

variaciones estadísticamente significativas  en las respuestas dependiendo del género, la edad, 

el nivel de estudios e ingresos de los entrevistados. De esta forma podemos ampliar nuestros 

conocimientos sobre los diferentes perfiles de los usuarios. 

 

En este sentido, los resultados obtenidos en esta encuesta son consistentes con otras encuestas 

que, sobre temas ambientales, se han realizado en España y en la Comunidad Valenciana 

(García, 2004). El medio ambiente se ha convertido en un problema transversal; es decir, 

todos los grupos sociodemográficos básicos son conscientes de la relevancia de la 

problemática ambiental. Las diferencias que se pueden encontrar en los diferentes subgrupos 

en los que hemos dividido las variables sociodemográficas analizadas son de matiz. Por lo 
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tanto, no aparecen en los datos grandes diferencias entre cómo los diferentes subgrupos 

sociodemográficos perciben y utilizan el recurso hídrico. A continuación, señalaremos esas 

diferencias de matiz e intentaremos explicarlas sociológicamente. 

 

- Género 

En relación con el género no se dan grandes diferencias entre las respuestas ofrecidas por 

mujeres y hombres. Las mujeres muestran niveles de información algo menores que los 

hombres en cuanto al agua que consumen y su gestión, y muestran comportamientos algo más 

ahorradores que los hombres en tareas domésticas concretas. 

  

- Ingresos 

Tampoco el nivel de renta representa una variable diferenciadora. Tan sólo en algunas 

preguntas en las que de alguna manera se contrapone desarrollo económico y protección 

ambiental, los grupos de mayores ingresos y los grupos de menores ingresos parecen mostrar 

una predisposición más favorable hacia las propuestas de desarrollo económico. A priori, la 

identificación de los individuos pertenecientes a los grupos de mayores ingresos con los de 

más alto nivel educativo, podría llevarnos a pensar que sería el grupo más proambientalista. 

Los datos de esta encuesta, y los de aquellas otras que hemos consultado (Gómez, Noya, 

Paniagua, 1999; García, 2004) refutan esta hipótesis, por dos razones: a) porque su mayor 

nivel de renta les permite un mayor nivel de consumo, y b) porque sus ingresos pueden 

provenir de actividades agresivas con el medio ambiente. Por otro lado, los individuos de 

menores ingresos pueden estar más predispuestos a aceptar mayores niveles de degradación 

ambiental debido a la precariedad de las condiciones de vida en las que se encuentran. En lo 

referente a la percepción sobre el precio del agua, la renta no parece ser una variable que esté 

relacionada; las respuestas ofrecidas por el grupo de ingresos más bajos no muestra 

diferencias sustanciales con el resto de grupos, e incluso el porcentaje de este grupo que 

piensa que el agua es barata es el segundo más alto de todos los grupos de renta.  

 

- Edad 

El medio ambiente ha dejado de ser un tema exclusivo de jóvenes ecologistas (García, 2004). 

Si bien los niveles de información y concienciación ambiental son más altos en los grupos 

jóvenes, su socialización en un estilo de vida hiperconsumista limita sus comportamientos 
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pro-verdes. En este sentido resulta significativo que, mientras entre los jóvenes se dan los 

mayores porcentajes de preocupación ambiental, y también los porcentajes más altos de 

respuesta al elegir como función del agua la satisfacción de la vida natural, por contra, es el 

grupo que más agua embotellada bebe por razones de marca, y que tienen menos 

comportamientos ahorrativos en el domicilio. 

 

- Nivel de estudios 

El nivel de estudios es la variable sociodemográfica que con más claridad muestra variaciones 

significativas entre subgrupos educativos. Existe una relación entre el nivel de información, el 

grado de formación educativa alcanzado y el nivel de concienciación ambiental. Debido al 

desarrollo tardío del sistema educativo español, especialmente en los estudios superiores, son 

los jóvenes los que muestran un mayor nivel de estudios, y, como se ha señalado 

anteriormente, los que parecen tener una mayor predisposición ambiental. Por lo tanto, la 

extensión del sistema educativo español acaecida en los últimos 20 años, nos permite 

presuponer un aumento de la concienciación ambiental, que se verá potenciado por el cambio 

generacional de unas cohortes que presentan unos niveles educativos más altos que los de sus 

padres. 

 

CONCLUSIÓN 

La encuesta realizada muestra que la población de la Marina Baja presenta una preocupación 

notable por el agua, que es entendida como un bien escaso, básico para el funcionamiento de 

la vida natural, y fundamental para asegurar el desarrollo socioeconómico de la región. Estas 

razones fundamentan un comportamiento ahorrativo en las acciones cotidianas y una actitud 

favorable al uso sostenible de este recurso. 

No obstante, hay tres elementos que entran en conflicto con esta actitud pro sostenibilidad:  

1. La pulsión hiperconsumista de la sociedad postindustrial, que contrarresta las acciones 

ahorrativas a nivel doméstico. 

2. El desarrollo del turismo residencial no planificado en la región, que provoca un 

aumento constante de la demanda sobre una región que ya es en la actualidad 

deficitaria. 
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3. La priorización en el discurso social de la inmediatez temporal del binomio 

crecimiento económico / crisis económica, frente al binomio sostenibilidad / crisis 

ambiental. 

 

La encuesta refleja otro dato sociológico significativo, el medio ambiente se ha configurado 

como un tema transversal. Debido a ello, no es posible construir perfiles sociodemográficos 

homogéneos más allá de diferencias de matiz relacionadas fundamentalmente con el nivel 

educativo y, en ocasiones, con la edad. La posesión de una visión ecológica y sostenible del 

agua o, por el contrario, un posicionamiento desarrollista y economicista, que entiende el agua 

como un recurso económico, parece depender más de voluntades y circunstancias individuales 

que de la pertenencia a un grupo sociodemográfico específico. Lo mismo parece ocurrir con 

aquellos individuos que mantienen o no un comportamiento ahorrador con respecto a este 

recurso. Como se ha referido al principio de esta sección la población entrevistada muestra 

una alta preocupación por este recurso escaso y los mismos individuos ofrecen razones 

ambientalistas y economicistas para fundamentar esta preocupación. 

 

En nuestro caso de estudio la encuesta sugiere algunas acciones sociales que podrían llevarse 

a cabo con el objeto de dirigir la gestión social del agua en la Marina Baixa hacia un modelo 

sostenible: 

1. Un replanteamiento del modelo económico que perciba los límites 

ambientales. 

2. Un cambio en la legislación urbanística y constructora que implementen 

tecnologías ahorrativas. 

3. Una mayor participación social en los debates sobre el agua y en los 

organismos de gestión de la misma. 

4. Un aumento en los niveles educativos, como especialmente de la educación 

ambiental. 

 

Son todos ellos factores que facilitarán la gestión integrada y sostenible del agua en la 

comarca de la Marina Baixa.  

En una región de clima semiárido donde el agua es un bien escaso se producen continuos 

conflictos entre diferentes grupos con distintos valores e intereses hacia el agua. Una gestión 
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eficaz del recurso pasa, por tanto, por el conocimiento de las distintas percepciones y 

sensibilidades sobre el agua, lo que facilitará una distribución socialmente equitativa y 

económicamente viable. 
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