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Transferencia de recursos y
demandas turísticas1

1 Esta aportación se inscribe en la línea de investigación sobre Análisis y Planificación del Turismo
que se desarrolla en el seno del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante,
en el marco del proyecto de investigación “Planificación y gestión sostenible del turismo. Propuesta
metodológica y aplicación de un sistema de información turística” (METASIG), con referencia
1FD97-0403, financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y la
Comisión Europea (FEDER).
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El debate social generado en torno al Plan Hidrológico Nacional y a sus repercu-
siones en los modelos de desarrollo regional ha supuesto la referencia al turismo
como una de las actividades económicas con un papel clave que, de llevarse a cabo
las transferencias de recursos hacia la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y
provincia de Almería, se vería especialmente beneficiada , con la consiguiente re-
percusión en nuevos procesos de crecimiento de la oferta en sus distintas vertientes.
Pocas dudan caben sobre el papel que juega el turismo en el desarrollo económico
de las regiones mediterráneas (Uriel y Monfort, 2001), o sobre el efecto limitante
que los recursos de agua imprimen en determinados espacios ante las expectativas
de un mayor crecimiento de esta actividad (Vera y Torres, 1999). Por tanto, una
primera cuestión, tras valorar y contextualizar adecuadamente la importancia del
turismo en el modelo de desarrollo, es el análisis de sus efectos en el gasto de agua,
tendencias previsibles para el sector y su incidencia en nuevas demandas, así como
las vías para una planificación racional de los recursos, en el marco de una necesa-
ria ordenación de las actividades económicas en el espacio regional.

1. EL PAPEL DEL TURISMO: LIDERAZGO CUANTITATIVO DE LAS REGIONES MEDI-
TERRÁNEAS E INSULARES

España es un país líder en el mercado turístico internacional, con más de 48
millones de turistas, que la sitúan en los primeros puestos en el escenario mundial.
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Pero a esta posición de liderazgo, cuyos resultados son básicos en el sistema
económico y de forma muy especial en las regiones mediterráneas e insulares, se
añade la importancia creciente del emisor interno, con más de 95 millones de
viajes en 1999.

No extraña que una de las actividades que más debate suscita al hablar de
planificación hidrológica sea el turismo, aunque conviene recordar que existen dis-
tintos modelos de implantación y gestión de esta actividad. En términos globales, la
aportación del turismo al PIB nacional alcanza el 10'6%, financia el 133'7% del
déficit comercial (año 1998) y genera un total de 1'3 millones de empleos directos e
indirectos (9'8% de la población ocupada). El problema esencial, a nuestro juicio,
en relación con el consumo de agua, deriva de la instrumentación inmobiliaria de la
actividad, cuando se confunde el sentido del desarrollo turístico con el crecimiento
del volumen de alojamiento y la transformación incesante del suelo; por tanto, si
atendemos a las tendencias de futuro del propio sector, será necesario introducir un
nuevo discurso centrado en la calidad y la racionalidad en la creación de nuevas
ofertas, precisamente como apuesta por el propio futuro del turismo2.

Estamos, pues, ante una actividad que genera, de forma directa e indirecta,
unos resultados evidentes en empleo y renta, pero que también tiene unas claras
repercusiones en el plano territorial, ambiental y sociocultural. Razones que debe-
rían justificar una mayor atención desde el ámbito de su análisis estadístico
—limitado al conocimiento de las pernoctaciones en establecimientos declara-
dos— y desde sus implicaciones en la planificación y gestión de los recursos, en
este caso del agua. No obstante, tal y como hemos afirmado en diferentes ocasio-
nes, no existe un correlato entre la importancia de la actividad y su análisis riguro-
so en cuanto a la demanda de recursos, sistemas de gasto e implicaciones de los
modelos turísticos en el consumo de agua. Es decir, se hace necesaria una lectura
crítica y sólidamente fundamentada, al margen de los posicionamientos
desarrollistas, tan al uso en una nueva etapa de relanzamiento de la oferta y la
demanda, o de interpretaciones reduccionistas que achacan al turismo la mayor
responsabilidad en el incremento desproporcionado del gasto de agua en las
regiones deficitarias.

2 Estas consideraciones desde la dimensión de la sostenibilidad contrastan con las realidades ope-
rantes en la mayor parte de las regiones mediterráneas ya que se viene asistiendo a un nuevo y
fulgurante impulso en la creación de oferta, tanto en su vertiente residencial —que alcanza cotas
desbordantes— como en la hotelera. Basta señalar al respecto que en ciudades turísticas como
Benidorm el boom actual es sólo comparable al que se registró en los primeros años setenta del
siglo XX, etapa en la que se consolida la actual ociurbe. Para el conjunto de la Costa Blanca, las
plazas hoteleras en construcción —más de 19.000 en 37 establecimientos— supondrán un incre-
mento del 40% sobre la oferta actual. Para algunos analistas e incluso entre determinados empre-
sarios este crecimiento acelerado de la oferta, además de otros problemas, suscita el recelo de que
sirva a los TTOO que mueven la demanda extranjera para que negocien a la baja el precio de las
contrataciones en los próximos años.
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Es evidente que el consumo de los espacios y destinos turísticos no debe pasar-
se por alto, subsumido en el capítulo de abastecimiento a poblaciones, como se
hace en el plan hidrológico. Pero no lo es menos su relación con una actividad
básica para el entendimiento de nuestra realidad. De ahí la necesidad de abordar
una planificación rigurosa de sus efectos, actuales y previsibles desde el análisis
de tendencias.

Por estas razones creemos imprescindible la aplicación de criterios de eficien-
cia en los sistemas de uso del agua, como condición para las transferencias de
nuevos recursos. Así entendemos la introducción de este aspecto de forma explíci-
ta en el capt. III, al referirse a previsión y condiciones de las transferencias (art. 14
a) de la Ley del PHN. Pero debería concretarse mediante el establecimiento de un
sistema de indicadores objetivos para evaluar la aplicación racional del recurso
en las áreas receptoras.

Como consideraciones preliminares y que remiten a nuestra línea de investiga-
ción sobre peculiaridades y tendencias en el gasto turístico del agua, conviene
tener en cuenta dos cuestiones:

– El auge creciente de la función turística y particularmente de su vertiente
residencial, justifica desde mediados de los años 90 un nuevo disparo en el consu-
mo de agua de los municipios y áreas receptoras de afluencia. Pero, el disparo del
consumo se acompaña además, de una serie de peculiaridades tales como la
estacionalidad en el consumo, la coincidencia de las áreas de mayor gasto con las
que padecen el mayor déficit estructural de recursos de agua, la exigencia de
calidad en el suministro y las nuevas tendencias en la creación de oferta, tanto en
destinos maduros de sol y playa como en espacios emergentes al turismo.

– Se trata de un tipo de consumo que aparece englobado en los abastecimien-
tos a poblaciones, lo cual, y a efectos de análisis, sólo permite una diferenciación
como consumo turístico stricto sensu si se trata de conjuntos residenciales o com-
plejos vacacionales dedicados exclusivamente al turismo, o si se desciende a dis-
criminar, dentro del suministro en baja, los establecimientos turísticos (consumo de
agua específico de establecimientos hoteleros, campamentos de turismo, etc, den-
tro de una misma red local de abastecimiento).

Además de estas consideraciones, debe tenerse en cuenta que la aproxima-
ción al análisis del consumo del agua en el turismo debe hacer frente a un doble
discurso reduccionista, por parte de agentes económicos y sociales actuantes en
dicha actividad, un discurso que ha trascendido al propio ámbito de la investiga-
ción, creando apriorísticamente un estado de opinión que se dirime entre dos
líneas antagónicas de opinión en torno al tema:

a) Para los desarrollistas, el actual modelo de implantación y crecimiento de la
actividad es la clave de los elevados niveles de empleo y renta en las áreas recep-
toras. Por tanto no parece adecuado introducir nuevos parámetros más cualita-



182

tivos en el crecimiento de la oferta, sino aprovechar las tendencias del mercado y
seguir creciendo sin más límites que los que derivan del suelo calificado por el
planeamiento —flexible y acomodaticio ante las expectativas de seguir
incrementando la oferta— y del mercado inmobiliario y la construcción, actividad
que instrumenta y dinamiza el proceso de desarrollo de las áreas turísticas del
litoral (Vera, 2001).

b) Desde al ángulo del conservacionismo, se advierte una tendencia que niega
la importancia real de la actividad turística y magnifica sus repercusiones en el
consumo de agua. Algo que, con independencia de la necesaria introducción de
criterios cualitativos y sostenibles para el futuro del turismo, no deja de ser un
desconocimiento de la realidad ya que los espacios actualmente volcados a esta
función precisan una cualificación en sus servicios e infraestructuras, como clave
de competitividad y calidad de vida para las poblaciones. Y en ello ocupa un
lugar prioritario la garantía del abastecimiento de agua, puesto que son notables
las situaciones de desabastecimiento o los problemas de calidad en el suministro
que padecen algunos espacios y municipios del litoral y de las islas.

Así pues, como paso previo a nuestro análisis, un planteamiento que pretenda
ser riguroso nos parece que debería tener en cuenta al menos los siguientes aspec-
tos:

– La existencia de distintos modelos de implantación/organización urbana del
espacio turístico y sus consecuencias en el gasto del agua justifica que no sean
comparables los niveles de gasto en modelos concentrados, como Benidorm,
Torremolinos, o Lloret, frente a los dispersos como los que dominan el paisaje
costero de la Marina Alta o de algunos municipios de la Costa del Sol. Entre
ambos extremos encontramos modelos tipológicos de oferta con muy distintas con-
secuencias en cuando al gasto y a las peculiaridades del mismo: caracterización
de la oferta y la demanda, organización del hábitat turístico, espacios libres de
uso público, entre otros aspectos que influyen en el gasto de agua.

– La instrumentación inmobiliaria del turismo deriva del abrumador peso que
alcanza la oferta en viviendas y apartamentos, frente a la de tipo hotelero. De
hecho en algunas CCAA la proporción alcanza hasta más del 80% en oferta
residencial (Comunidad Valenciana) lo que justifica una importancia estratégica
de las actividades relacionadas con la promoción y construcción de inmuebles. De
esta situación se desprende que la lógica económica dominante es la que se orien-
ta a mantener el ritmo de la construcción de oferta y, por tanto, el interés de los
agentes actuantes se encamina a la consecución de mayores dotaciones de agua
y garantías en el suministro, como forma de mantener y perpetuar el ritmo en la
creación de más plazas turísticas. Es decir, el sentido de las transferencias para
este tipo de agentes actuantes no es tanto asegurar el sistema actual sino seguir
creciendo como único objetivo finalista.
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– Desde el conocimiento de los escenarios que se presentan para el turismo en
los próximos años y los argumentos de sostenibilidad y competitividad del produc-
to, es evidente la necesidad de racionalizar los procesos de crecimiento. Una
apuesta lógica desde la propia capacidad de competir de los destinos turísticos
debería apuntar hacia los límites en el crecimiento de la oferta de alojamiento.
Algo que sólo se plantea en realidades locales muy concretas, como consecuencia
del grado de saturación en que se vive y de la concienciación social e institucional
en torno al propio futuro del turismo.

– De una vez por todas debe valorarse lo que supone realmente el gasto de
agua en el turismo ya que, al margen de posicionamientos interesados en cual-
quier sentido, no parece lógico mantener despilfarros o justificar transferencias
para perpetuar crecimientos insostenibles desde la propia dimensión de futuro del
turismo. Pero tampoco puede ignorarse que un país líder en turismo debe destinar
recursos de agua para mantener y cualificar una actividad esencial de su realidad
económica y social. Valdría la pena considerar al respecto lo que suponen en esa
realidad los 12 Hm3 que gasta anualmente un destino como Benidorm, si se com-
paran además con los caudales consumidos en espacios agrarios de nuestro país.

– Con independencia de que se lleven o no a cabo las transferencias de recur-
sos, las áreas y destinos turísticos deben acometer un proceso exhaustivo de incor-
poración de criterios de gestión basados en la eficiente aplicación de los recursos
de agua, tal y como recoge la Ley del PHN en su art. 30. Desde las medidas
relativas al ahorro de agua (mejora de las redes de suministro, penalización de
consumos excesivos, etc) hasta la necesaria reutilización de las aguas residuales
depuradas y, si es preciso y con las debidas garantías en el plano ecológico, la
desalación de caudales para incorporar recursos no convencionales en sectores
con suficiente capacidad de pago. De lo contrario dentro de unos cuantos años las
cantidades demandadas seguirán incrementándose, con idénticos argumentos a
los que ahora se barajan. No conviene olvidar que el suministro a destinos y
espacios turísticos forma parte del abastecimiento urbano y que el art. 17, en su
apartado a), deja claro que las transferencias podrán utilizarse para garantía de
los usos actuales y futuros del abastecimiento urbano. Por tanto, se entiende que
desde este principio queda asegurado el suministro de dichos ámbitos de activi-
dad, incluso en sus crecimientos futuros.

2. NUEVOS ESCENARIOS PARA EL TURISMO Y SU REPERCUSIÓN EN EL GASTO
DE AGUA: ENTRE LA CUALIFICACIÓN Y EL CRECIMIENTO

A la hora de analizar el gasto turístico del agua un aspecto clave es el conoci-
miento de las tendencias que se perfilan para esta actividad y sus repercusiones
en la demanda de recursos adicionales. En realidad, junto con el conocimiento
riguroso de la situación que padecen algunos espacios y destinos turísticos, es este
el tema que puede ayudar a la hora de dirimir sobre nuevas transferencias.
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De entrada debe quedar claro que la actividad turística seguirá creciendo du-
rante los próximos años en las regiones mediterráneas. Si bien será un crecimien-
to con una mayor complejidad, tantos en sus manifestaciones tipológicas como en
los procesos de implantación territorial. El discurso de la calidad, tan en boga
entre las instituciones y organismos dedicados al tema, se plasma de forma muy
puntual en destinos y empresas y sólo anecdóticamente se aplica a destinos3. Menos
capacidad de proyección real y local tiene el tema global de la sostenibilidad, ya
que de su aplicación derivaría, de forma consecuente y objetiva, una necesaria
limitación en el proceso de expansión de la oferta. La realidad muestra que, a
pesar de esfuerzos muy localizados, la forma en que se mantiene la competitividad
es por la vía de los precios y por la oferta de un producto estandarizado con una
adecuada relación entre calidad y precio.

A efectos del gasto de agua en el escenario del turismo se perciben ciertas
tendencias que deberían considerarse para la planificación hidrológica:

a) Reestructuración de áreas consolidadas, mediante acciones basadas en la
calidad y, sobre todo, la diversificación del producto. Las consecuencias serán
evidentes en el incremento de las demandas de agua, considerando que:

– seguirán con su dinámica los grandes destinos del litoral, que requieren
además un suministro adecuado y con calidad para mantener su competitividad,
de la que derivan sustanciales ingresos para el país.

– se impone la creación de nuevos productos/ofertas más específicas, con
implicaciones en el consumo de agua: parques temáticos, campos de golf, par-
ques de agua

– los grandes esfuerzos de la política turística local y regional persiguen, como
es lógico, la superación del problema de la estacionalidad. Este aspecto no signi-
fica el mismo número de turistas mejor repartidos a lo largo del año, sino una
mayor afluencia en lo que hasta ahora son períodos de menor ocupación, además
de los grandes volúmenes de afluencia que ya se registran en temporada alta. Es
decir, desestacionalizar el flujo de visitantes es, en definitiva, un incremento de
afluencia a lo largo del año. Por tanto, más demandas de agua, sobre todo en los
meses que actualmente se consideran de bajo gasto.

3 El aseguramiento de la calidad, mediante las normas ISO 9.000, está llevándose a cabo con éxito,
mediante el apoyo del ICHE, en hoteles de la Asociación HOSBEC, en Benidorm, además esta
ciudad de ocio concentra el mayor número de establecimientos con la Q de Qualitur, en España.
Al margen de casos muy concretos como el indicado, está pendiente la aplicación de sistemas de
calidad integral a destinos, de forma que hasta ahora sólo se ha desarrollado la vertiente ambien-
tal, mediante el Reglamento EMAS, que permite el diseño de un sistema de gestión medioambiental
y su correspondiente proceso de auditoría y certificación, línea que se impulsa en una serie de
municipios piloto, en el marco del proyecto Municipio Verde de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias y de las administraciones de turismo y medio ambiente del gobierno central.
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b) Se están produciendo nuevos crecimientos de la oferta de alojamiento en
espacios y destinos mediterráneos e insulares, en contra de los argumentos que
hacen aconsejable una racionalización de las prácticas espaciales con mayor
impacto ambiental. Nuevos proyectos residenciales, acompañados de oferta com-
plementaria (especialmente el golf), suponen el incremento del número de plazas,
y cuentan con el apoyo de distintos grupos de agentes actuantes en el sector y de
las administraciones autonómicas y locales, por sus efectos en el modelo turístico.
El caso de los proyectos asociados a campos de golf es bastante sintomático, no
tanto por el consumo del propio campo, como se suele apuntar (para el riego de la
hierba se suele emplear agua depurada, algo que debería obligarse de forma
normativa), sino por sus repercusiones en la promoción de nuevas viviendas. De
hecho para los empresarios el gran negocio del golf deriva de la posibilidad de
vender un producto inmobiliario con más facilidad y a mayor precio, de forma
que los proyectos están ligados a complejos urbanísticos residenciales, estimándo-
se que un campo de golf lleva aparajeda la construcción, por término medio, de
2.500 viviendas. Y esta vertiente sí tiene un evidente efecto en el disparo del gasto
de agua. Más aún si se consideran las previsiones de seguir con este tipo de
proyectos en los próximos años.

FIGURA 1
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c) La eclosión de modalidades turísticas emergentes en el interior rural, asocia-
da a cambios en las motivaciones de la demanda y al apoyo de programas de
desarrollo local, supone la entrada de flujos turísticos en lugares donde, en bas-
tantes ocasiones, no se dispone de unas infraestrucrturas adecuadas para el abaste-
cimiento de agua. De este modo, pequeñas poblaciones de Castilla-León,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, etc, deben hacer frente a demandas
que multiplican las necesidades de la población local, abastecida por fuentes y
manantiales. No son magnitudes comparables a las del turismo en espacios litora-
les, pero interesa planificar las nuevas demandas y evitar los problemas de
desabastecimiento o mala calidad en el suministro. El problema es que la política
turística, que se suele realizar al margen de otras actuaciones como las de obras
públicas, insiste en la promoción de la actividad, induciendo a la frecuentación
hacia municipios de interior que, en numerosas ocasiones, no están preparados
para hacer frente a verdaderas avalanchas de demanda, no sólo en la vertiente
del suministro de agua sino también en la relativa a depuración de aguas residuales.

CRECIMIENTO DE LA OFERTA EN
ESPACIOS LITORALES

ESTABLECIMIENTOS
ADECUADOS A

NUEVAS
EXIGENCIAS DE LA

DEMANDA

AUGE DE LA
ACTIVIDAD

INMOBILIARIA

PARQUES
TEMÁTICOS,

OFERTA
COMPLEMENTARIA

PREFERENCIA POR
TRAMOS COSTEROS

NO ALTERADOS
PAISAJÍSTICAMENTE

NUEVAS
TRANSFORMACIONES

DEL LITORAL
Y PRELITORAL

REESTRUCTURACIÓN DE
ESPACIOS MADUROS.
DIVERSIFICACIÓN DE

PRODUCTOS/MERCADOS

NUEVOS
PROYECTOS
HOTELEROS

PROYECTOS
DE

OCIO

INCREMENTO DE
VIVIENDAS DE
UTILIZACIÓN

VACACIONAL Y DE OCIO

�

�

�

�

�

�

� �

FIGURA 2



187

00
0,

0
05

0,
0

10
0,

0
15

0,
0

20
0,

0
25

0,
0

30
0,

0

C
EU

TA
 Y

 M
EL

ILL
A

VA
LE

N
C

IA

LA
 R

IO
JA

PA
ÍS

 V
A

SC
O

N
AV

A
RR

A

M
U

RC
IA

M
A

D
RI

D

G
A

LIC
IA

EX
TR

EM
A

D
U

RA

C
AT

A
LU

Ñ
A

C
A

ST
ILL

A
-L

EÓ
N

C
A

ST
ILL

A
-L

A
 M

A
N

C
H

A

C
A

N
TA

BR
IA

C
A

N
A

RI
A

S

BA
LE

A
RE

S

A
ST

U
RI

A
S

A
RA

G
Ó

N

A
N

D
A

LU
C

ÍA

Ta
sa

 d
e 

va
ria

ci
ón

 d
e 

la
 o

fe
rt

a 
en

 p
la

za
s 

ho
te

le
ra

s
po

r 
CC

A
A

, 1
99

9-
19

85

FI
G

U
RA

 3



188

3. LOS RECURSOS DE AGUA EN EL DESARROLLO DEL TURISMO

Las magnitudes del gasto del agua en la actividad agraria hacen que el debate
sobre modelo económico y transferencias de recursos se centre en esta actividad,
postergando el papel de otras que, como en el caso del turismo, tienen un papel
esencial en el sistema productivo regional. Para poder situar en su justa dimensión
esta importancia del agua en el desarrollo del turismo puede servir una argumen-
tación desde los tres ámbitos clásicos del análisis de la actividad:

a) Desde el lado de la oferta, la situación por la que atraviesan algunos espa-
cios y destinos, con una imagen turística consolidada y expectativas de seguir
creciendo en los próximos años, hace que se plantee como tema prioritario la
resolución del problema del suministro. Puede servir el ejemplo de los municipios
litorales y prelitorales de la Marina Alta (Dénia, Xàbia, Teulada, Calp), donde
sucesivas crisis de desabastecimiento han contribuido a generar un debate sobre
los límites al crecimiento de la oferta.

Pero el problema esencial es cómo resolver la situación que afecta a la oferta
actualmente en funcionamiento. El papel de la Diputación Provincial en la capta-
ción de recursos y la gestión a través del consorcio comarcal no permiten garan-
tizar una solución definitiva al problema, por lo que se plantea la necesidad de
utilizar aguas del trasvase interno Júcar-Vinalopó o los hipotéticos caudales que
llegarían desde el Ebro. Algo que no debe resultar extraño si se tiene en cuenta
que el disparo del crecimiento en el espacio turístico-residencial del sur de Alican-
te ha podido sostenerse merced a la garantía del abastecimiento que posibilita la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, gran sistema de abastecimiento públi-
co de aguas que utiliza primordialmente las aguas que llegan a través del acue-
ducto Tajo-Segura. La conexión a este sistema ha sido también la respuesta a los
problemas del agua en Benidorm (Vera y Torres, 1999).

Desde este mismo lado del análisis, son evidentes las expectativas y tendencias
actuales para desarrollar el turismo en espacios no transformados del litoral, como
el Levante-Norte almeriense, la costa granadina, el litoral occidental de Huelva, o
los proyectos que gravitan sobre escasos tramos pendientes de ocupación en el
contexto de áreas saturadas, como la Comunidad Valenciana, y que dependen
del aseguramiento de los suministros de agua. Otra cuestión es saber si el modelo
de ocupación propuesto, de marcado corte residencial, es lo que realmente con-
viene a estas zonas, tal y como se ha comentado anteriormente.

b)Desde el lado de la demanda, entre los factores considerados en la elección
de destinos vacacionales, aparece el tema del agua, en su doble vertiente de
calidad y cantidad. Así figura dentro de los contenidos ambientales que influyen
en los mercados vacacionales europeos, del mismo modo que se refleja en las
encuestas sobre calidad percibida en los destinos turísticos. Como ejemplo, en un
estudio sobre el mercado alemán, entre los factores medioambientales influyentes
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en el turista de cara a la elección del destino de vacaciones en España, un 27% de
los encuestados señala la calidad del agua, junto con otros factores como la cali-
dad del paisaje o la naturaleza bien conservada (Boers, 1994). Abundan, en el
sentido opuesto, los casos donde la falta de agua en momentos clave contribuye a
crear una imagen negativa que tarda años en superarse y que puede suponer la
pérdida de los mercados o de los segmentos de demanda más cualificados.

c) No puede pasarse por alto el papel que juegan en este sistema los
turoperadores (TTOO), intermediarios que movilizan la demanda desde sus luga-
res de origen hasta las áreas receptoras. Así, los grandes del sector, como es el
caso de TUI, han puesto en marcha sus propias divisiones medioambientales que
trabajan con unos criterios para la selección de sus destinos vacacionales. Y entre
los trece criterios manejados por dicho TTOO dos son relativos al agua: —dispo-
nibilidad de agua potable y medidas para el ahorro de consumo y —depuración
y reutilización de aguas depuradas. Por lo que no debe resultar extraña la pena-
lización de determinados lugares que no reúnen los requisitos exigidos. Razón de
más para entender la importancia de mantener unos suministros en calidad y
cantidad para garantizar el propio futuro de los destinos consolidados, al margen
de si se crea o no más oferta.

4. UN ASPECTO OLVIDADO EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL

El texto de la Ley 10/2001, del PHN, se argumenta sobre una serie de objeti-
vos-clave de la planificación hidrológica que dan respuesta a la idea de vertebración
del territorio nacional, por encima de las rigideces que impone la compartimentación
regional en temas de mayor alcance como es el agua. No obstante, desde los
principios de equilibrio territorial y gestión racional de un bien escaso y de acuer-
do con el paradigma del desarrollo sostenible, entendemos que debería enfatizarse
aún más la relación entre planes hidrológicos y políticas de desarrollo regional,
algo que podría haberse recogido en las medidas de coordinación señaladas en
dicho texto.

Si se entiende que el agua es un recurso básico afectado al desarrollo regional
resulta incomprensible que en las previsiones y condiciones de las transferencias
(capt. III, secc. 2, art. 17), al referirse al destino de las aguas trasvasadas no se
señale la necesidad de articular el uso del agua con las políticas de desarrollo
basadas en el uso sostenible de los recursos. Es evidente que el apartado 1c) y el
punto 2 del referido art. no permiten, al menos en principio, nuevos procesos de
ampliación de las áreas regadas, pero el apartado 1a) señala que se debe “Ga-
rantizar los usos actuales y futuros del abastecimiento urbano en la cuenca recep-
tora”. Por tanto, habrá que considerar el disparo de los abastecimientos que pue-
de venir de la mano de nuevos procesos de crecimiento, aunque se esté llevando a
cabo una gestión racional y eficiente del agua. No obstante siempre será positiva
la idea de contribuir a una gestión eficaz y eficiente de los recursos, lo que justifica



190

la inserción de los aspectos relativos a la mejora de los sistemas de uso del agua,
ahorro y reutilización, en el apartado de condiciones señaladas en el presente
texto normativo.Por lo demás, al referirse a condiciones (ambientales y técnicas)
para las transferencias debería incluirse un apartado relativo a la necesaria rela-
ción con los PDR y Programas de Reconversión Regional, en su caso. Si se conside-
ra la formulación en éstos de estrategias de desarrollo regional que tienen en el
turismo uno de sus ejes básicos de actuación, ya sea a través de la cualificación,
modernización y renovación de destinos consolidados de sol y playa, de las nue-
vas líneas basadas en productos alternativos para el reequilibrio territorial y dife-
renciación del producto convencional (Baleares, Cataluña, Comunidad Valencia-
na), o asociados a la valoración del patrimonio natural y cultural desde la pers-
pectiva de movilización del potencial endógeno de las comarcas rurales (caso del
PRR 2000-2006 de Aragón). En todos los casos se trata de líneas cuyas repercu-
siones serán evidentes en las demandas de agua.

No nos parece consecuente con la filosofía de una planificación racional del
uso del agua lo explicitado en el artículo 10, en cuanto supedita la política del
agua a las estrategias sectoriales. Este enfoque puede llevar a entender de forma
muy relativa el papel de los recursos de agua en el desarrollo y a favorecer estra-
tegias económicas insostenibles desde la dimensión territorial y ambiental.

Dentro de las estrategias de desarrollo del turismo, en un primer nivel puede
señalarse que el Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE) introduce
como objetivo la calidad de los espacios y destinos del turismo, desde un discurso
próximo a la gestión de la calidad integral y a la sostenibilidad. La misma filosofía
de los planes de excelencia y dinamización turística, aprobados en colaboración
con las CCAA y un cierto número de entes locales, trata de orientar en estas líneas
los procesos, tanto en la renovación de áreas saturadas de sol y playa, como en
los espacios emergentes del turismo en ciudades históricas y espacios rurales. Si se
pretende conseguir algo serio no habrá más remedio que apostar, de una vez por
todas, por la puesta en marcha de sistemas de gestión ambiental, de contenido
integral, para destinos. Ello requerirá la selección de los temas clave que contribu-
yen a la calidad en el turismo, entre los que se encuentra el agua.

Desde las actuaciones llevadas a cabo por las CCAA, es notable la diversidad
de situaciones y de planteamientos en torno al tema, si se atiende a la distinta
importancia que el turismo tiene en las políticas de desarrollo regional y a las
expectativas que se presentan para el futuro. La elaboración de una planificación
turística regional se inicia con los Libros Blancos, durante los años 80 y 90 de la
pasada centuria (entre otros, Cataluña, 1983; Baleares, 1987). Estos documen-
tos, que constituyeron una excelente síntesis de la realidad del turismo y de formu-
lación de línea de trabajo a acometer, introducían el tema del agua como factor
limitante y, por tanto, a considerar en el futuro desarrollo y cualificación de los
espacios y destinos del turismo.
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No obstante, la planificación sectorial llevada a cabo en una serie de CCAA a
lo largo de la última década y en la actualidad, apenas ha concedido importancia
a este aspecto, supeditado a la política hidráulica y al papel de las mancomunida-
des y consorcios para la resolución de los abastecimientos y de las infraestructuras
necesarias para ello.

Sobre la base de las actuaciones realizadas es posible diferenciar entre:

– Algunas CCAA que han regulado y ordenado la actividad turística, estable-
ciendo incluso limitaciones al crecimiento continuado de la oferta, a través de
instrumentos de ordenación territorial, como es el caso de Baleares (POOT), o de
algún Plan Insular en Canarias, o mediante normativas elaboradas en el seno de
la propia administración turística (moratoria turística en Baleares). Cabe destacar,
en el sentido de las limitaciones al crecimiento de la oferta, que en la normativa
autonómica sobre ordenación territorial aparece alguna referencia al uso racio-
nal del agua, incluso con la introducción de preceptos novedosos, aunque en la
realidad no se hayan aplicado. En este sentido resulta particularmente interesante
el de la Comunidad Valenciana ya que la vigente Ley de Ordenación del Territorio
(Ley 6/1989) introdujo en su artículo 84, al referirse al uso del suelo, la prohibi-
ción del crecimiento poblacional exógeno cuando exista insuficiencia de agua, o
cuando este incremento extraordinario pueda menoscabar el suministro de pobla-
ciones con crecimiento normal. Incluso se recoge (art. 84.2) que los Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbana establecerán las limitaciones a la clasificación de
suelo cuando se carezca de suministro de recursos hídricos mínimos necesarios
con garantía de potabilidad. Por tanto, resulta evidente que la aplicación de estos
preceptos habría impedido determinados crecimientos residenciales-turísticos que
se producen desde la década de los noventa en la franja litoral y que están gene-
rando situaciones críticas de desabastecimiento.

El problema se plantea ahora cuando el Anteproyecto de Ley de Ordenación
del Territorio que prepara el partido gobernante, en su artículo 3.3 A) señala que
se evitará toda actuación agrícola o urbana que suponga un incremento del con-
sumo de agua que no se acompañe de justificación del incremento de recursos
hídricos y de la ausencia de menoscabo del actual abastecimiento en servicio. De
este modo puede interpretarse que será factible mantener el proceso urbanizador
si se justifican aportaciones de caudales externos (transferencias o trasvases), lo
cual, a nuestro entender, no encaja en planteamientos de racionalidad en la ges-
tión del recurso ni de apuesta por la sostenibilidad de los espacios y destinos
turísticos.

– La situación más frecuente es la que aparece en CCAA cuya normativa se
encamina casi exclusivamente a fomentar el crecimiento del turismo y, salvo meros
enunciados que sólo en caso de desarrollarse reglamentariamente podrían regu-
lar el crecimiento (caso de Murcia y de Cantabria con el concepto de área satura-
da), lo que priman es el incremento de la oferta.
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En general se percibe que la mayor preocupación en la legislación sectorial es
la regulación de la figura del municipio turístico, a los efectos de encontrar nuevas
vías para la financiación de los entes locales en su papel de proveedores de servi-
cios.

De todo ello lo que más nos preocupa es la inexistencia de relación o coordina-
ción con la planificación hidrológica, al no haber menciones de ningún tipo al
problema del agua en estas leyes autonómicas de turismo. Como excepción, la
Ley de Turismo de la Región de Murcia, en su art. 39, cuando se refiere a nuevos
proyectos señala que deberán tener agua potable y tratamiento y evacuación de
residuales. Aunque nada se dice de los estándares para evaluar esta situación. En
el mismo sentido de omisión del tema del abastecimiento de agua, sorprende que
los planes insulares en Canarias, algunos de los cuales introducen brillantes aná-
lisis del papel del territorio y del paisaje en el turismo, nada señalen sobre el agua.

Más reciente y puntual es la línea de subvenciones para llevar a cabo medidas
tendentes al ahorro de agua y energía, desarrollada en casos como el de la Co-
munidad Valenciana4, dentro de programas de colaboración con empresas por
parte de la administración turística. Aunque se echa en falta una relación más
clara y directa del turismo con la política hidráulica.

Un desconocimiento que probablemente se aclara al observar, como ya se ha
indicado, que en el art. 10 de Ley del Plan Hidrológico Nacional se señala que la
política del agua está al servicio de las políticas sectoriales, por tanto no se inter-
preta que los recursos de agua deban ser un factor a considerar en la planifica-
ción del desarrollo turístico, sino que el agua está a disposición de las exigencias
que esta actividad plantea, aunque se advierte que las administraciones hidráuli-
cas condicionarán toda autorización, concesión o infraestructura futura que se
solicite.

5. TURISMO Y MODELOS LOCALES DE DESARROLLO: CARACTERIZACIÓN DEL
GASTO DE AGUA

La ausencia de criterios claros sobre gestión de los recursos de agua en las
políticas regionales de turismo obliga a descender a la escala local, ámbito en el
que se perciben y dirimen los problemas desde realidades operantes. Con esta

4 En los Programas de Colaboración 2001 de la Agència Valenciana del Turisme se incluye, entre
otros temas, el soporte a actuaciones dirigidas a un mejor aprovechamiento y optimización del uso
del agua y de la energía en los establecimientos turísticos, con el propósito de reducir el consumo
de recursos, sin que ello vaya en detrimento de la calidad y el servicio ofrecido al consumidor. Se
pretende a la vez incentivar las actuaciones encaminadas a la implantación de sistemas de mejora
ambiental, entre los que aparece el tratamiento de aguas residuales. El programa, que comporta
subvenciones de hasta 20 millones de ptas., sólo contempla las inversiones realizadas en plazas
que no sean de nueva creación.
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finalidad se han seleccionado tres modelos locales de análisis en los que se trata
de presentar su sistema de implantación territorial-turística, una somera caracteri-
zación de la demanda y su dinámica estacional y las repercusiones que derivan
en el consumo de recursos de agua.

Un buen ejemplo del desarrollo del turismo de sol y playa en España, por las
magnitudes de su proceso, lo representa la ciudad de Benidorm, paradigma de
sociedad y escena urbana mutante, en relación con su transformación como la
más importante ciudad para el ocio organizado del Mediterráneo. Entre las mag-
nitudes habituales se apuntan sus 142 establecimientos hoteleros con más de 33.000
plazas —a las que se sumarán otras 5.000 en los próximos años—, con una
ocupación media anual del 92%, 370 restaurantes, más de 250 cafeterías y 2.200
comercios. Con algo más de 50.000 habitantes empadronados, en claro contras-
te con los 6.000 con que contaba la población marinera a principios de los años
sesenta, esta ciudad de ocio concentra anualmente cientos de miles de visitantes
anuales que generan más de 10 millones de pernoctaciones, sólo en estableci-
mientos hoteleros.

Un modelo de ciudad que despierta, como apunta el sociólogo Iribas, encon-
tradas discusiones, pero tiene a su favor el poderoso refrendo de su permanente
éxito. Es, sin duda, la mejor factoría turística de Europa, pero no un modelo de
referencia pues las circunstancias que condujeron a su creación son históricamen-
te irrepetibles (Iribas, 1996). De hecho su modelo urbano concentrado, surgido de
un instrumento pionero de planeamiento urbanístico, se configura mediante dos
ensanches, a Levante y Poniente, además de una zona de expansión del núcleo
convencional, de modo que las altas densidades y la edificación en altura son las
notas más características, como contrapunto a la diseminación del hábitat tan al
uso en el resto de la comarca de La Marina. La concentración de la edificación
rentabiliza de manera más eficiente las infraestructuras, a la vez que el modelo de
oferta en apartamentos y hoteles justifica una utilización intensiva del espacio
urbano-turístico y contribuye a explicar la menor estacionalidad, frente al resto de
destinos litorales.

Por cuanto afecta al consumo de agua, destacan tres aspectos esenciales: el
hábitat concentrado, que justifica un menor gasto por habitante y día, en relación
a otros modelos más extensivos de ocupación, el índice de estacionalidad más
bajo de los municipios turísticos, y la tendencia al incremento total del gasto de
agua, que responde a un cuestionable empeño de seguir incrementando la oferta
en los próximos años, en relación con nuevas promociones inmobiliarias surgidas
en relación con el efecto del parque temático Terra Mítica, además de nuevos
proyectos hoteleros en el entorno de este parque, que supondrán más de 5.000
plazas añadidas a las actuales en los próximos cinco años.

Conviene destacar, en el aspecto de la gestión, el papel del consorcio de aguas
de la Marina Baja, que garantiza el suministro, contando incluso con la conexión
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al sistema de abastecimiento de la MCT y, por tanto, a las aguas del trasvase Tajo-
Segura. La depuración alcanza un cierto grado de eficiencia, destinándose las
aguas depuradas a los espacios agrarios colindantes. Por último y aún señalando
el contrasentido que supone la voluntad de seguir incrementando la oferta, debe
tenerse muy en cuenta la repercusión en empleo y renta y el beneficio que, en
general, deriva de los 12 Hm3 anuales que consume esta ciudad.

POBLACIÓN, ALOJAMIENTO TURÍSTICO Y CONSUMO DE
AGUA EN DIFERENTES MODELOS LOCALES

Municipio

Benidorm
(2000)

Torrevieja
(2000)

Teulada
(2000)

Población

56.652

67.000

9.589

Plazas
hoteleras

33.696

1.519

260

Plazas
extrahoteleras

135.837

237.863

39.324

Consumo (m3)
Enero

759.000

440.610

35.116

Consumo (m3)
Agosto

1.380.000

1.443.400

123.672

Índice de
estacionalidad

1,81

3,28

3,52

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Consorcio de la Marina Baja,
Aquagest-Torrevieja y Ayuntamiento de Teulada

Muy diferente a la concentración y dinámica turística del ejemplo anterior es el
municipio de Teulada, que representa el modelo más extensivo de ocupación del
espacio, con un hábitat disperso, sobre todo en la parte sur del municipio (Moraira),
incrustado en masas forestales, que implica un elevado consumo de suelo y una
extraordinaria amplitud de los sistemas de abastecimiento de agua, entre otras
repercusiones derivadas de una ocupación realizada en buena medida de forma
errática y sin planeamiento previo. Por esta razón la mayor parte de las viviendas
del diseminado no dispone de red de alcantarillado, es decir, las viviendas vierten
sus aguas residuales a fosas sépticas o pozos negros, por tanto es impensable
hablar de reutilización cuando no puede haber depuración. Además, la enorme
extensión de la red de abastecimiento y su antiguedad justifica que se produzcan
pérdidas en la red de más del 25% del agua suministrada en baja. El consumo
total del municipio alcanzó en 1999 la cifra de 1'74 Hm3, con dos redes de sumi-
nistro independientes, el Consorcio Comarcal de la Marina Alta y la empresa
Pozos Reunidos de Xàbia, aunque en dicho año hubo restricciones ante la escasez
de recursos. No obstante el gasto medio por habitante y día se estimó en 382
litros, consecuencia del uso del agua potable para riego de piscinas y jardines
privados, lo cual demuestra que los modelos dispersos, con una menor rentabili-

CUADRO 1
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dad económica y social, también resultan los más consumidores de recursos (suelo
y agua) (Vera y Rico, 1996).

Los problemas esenciales que se presentan, además del dato relevante del
mayor consumo por habitante, remiten a dos aspectos concretos del sistema de
implantación. Por una parte la escasez de recursos propios para hacer frente a las
demandas, destacando el descenso del nivel piezométrico del acuífero de Canor y
la intrusión marina en los pozos de Xàbia, cuyas aguas superan además los 50
mgr/litro de nitratos, es decir no se cumple la exigencia de potabilidad. De ello
derivan problemas de desabastecimiento o cuando menos de restricciones en tem-
porada estival, con los consiguientes efectos en su imagen como destino turístico.
Pesan además las deficiencias en las infraestructuras de abastecimiento y depura-
ción, al no existir una red completa de alcantarillado y estar realizándose vertidos
de aguas residuales al mar, por falta de tratamiento adecuado.

En suma, este modelo local muestra el contrasentido entre, por un lado, una
situación crítica, motivada por la falta de recursos, en cantidad y con un mínimo
de calidad, agravada en episodios de sequía con el consiguiente agotamiento de
las escasas reservas de acuíferos de la comarca. Y, por otro lado, las deficiencias
en los sistemas generales del municipio, que impiden la deseable eficacia en la
gestión de los recursos a que alude el art 30.1 para los abastecimientos urbanos.
En definitiva, se pone de relieve la urgencia de acometer actuaciones encamina-
das a la gestión eficiente del agua en el ámbito local, como forma de garantizar la
racionalidad de las posibles transferencias.

FIGURA 4

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aquagest-Torrevieja.
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El tercer modelo local seleccionado es el municipio de Torrevieja, caracteriza-
do tanto por la extensión del hábitat turístico-residencial (más de 2.500 Has de
suelo urbano) como por las elevadas densidades y ocupación estacional. Las más
de 240.000 plazas en viviendas y apartamentos de uso no principal, junto con
una reducida y muy poco representativa planta hotelera (alrededor de 1.500 pla-
zas), contribuyen a una ocupación que supera los 400.000 habitantes en momen-
tos punta del mes de agosto, aunque desciende de forma notable en temporada
baja. Estas magnitudes tienen su reflejo en un consumo anual de agua de 8 millo-
nes de metros cúbicos, suministrados en alta por la MCT, lo cual constituye la
garantía de un incesante, contradictorio e insostenible proceso de expansión de la
oferta residencial, que alcanza límites desproporcionados.

El lado positivo del sistema viene dado por la extraordinaria eficiencia en la
gestión del suministro en baja, tanto en lo que respecta a minimización de pérdi-
das en red como en la depuración y reutilización de las aguas residuales, que
sirven para el riego de espacios de agricultura intensiva y campos de golf en el
vecino término municipal de Orihuela. Por tanto, en este caso los problemas se
asocian al incremento de las demandas, consecuencia del proceso urbanizador
cuyo único límite es la disponibilidad de suelo calificado por el planeamiento.
Aunque este límite es relativo ya que las modificaciones —práctica habitual en la
gestión urbanística de este municipio— se orientan a la recalificación del suelo o,
más recientemente, al cambio de tipologías de edificación, con el consiguiente
efecto en el incremento de las alturas máximas permitidas. En definitiva, la buena
gestión de los recursos de agua no supondrá una disminución del gasto, si se
considera el incremento incesante de la población permanente y estacional. Es
más, el gasto de agua tenderá a elevarse durante todo el año puesto que los
esfuerzos para desestacionalizar están dando buenos resultados, además del pro-
pio incremento de la población censada que responde a los incentivos que se
ofrecen desde las instancias municipales.



197

1.
60

0.
00

0

1.
40

0.
00

0

1.
20

0.
00

0

1.
00

0.
00

0

80
0.

00
0

60
0.

00
0

40
0.

00
0

20
0.

00
0 0

Dciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Be
ni

do
rm

 (2
00

0)

To
rr

ev
ie

ja
 (1

99
9)

Te
ul

ad
a 

(2
00

0)

Co
ns

um
o 

ur
ba

no
 e

n 
lo

s 
m

un
ic

ip
io

s 
de

Be
ni

do
rm

, T
eu

la
da

 y
 T

or
re

vi
ej

a

FI
G

U
RA

 5

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rti

r 
de

 lo
s 

da
to

s 
of

re
ci

do
s 

po
r 

el
 C

on
so

rc
io

 d
e 

la
 M

ar
in

a 
Ba

ja
, A

qu
ag

es
t-T

or
re

vi
ej

a 
y 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o

de
 T

eu
la

da
.



198

6. LÍNEAS DE TRABAJO A ACOMETER: COMPLEMENTARIEDAD,
RACIONALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ESPACIALES DEL TURISMO Y GESTIÓN
DE LOS RECURSOS DE AGUA

Debe seguir insistiéndose en el reconocimiento del turismo entre los distintos
usos que implican gasto de agua y, en general, dentro de la planificación
hidrológica, si se pretende que ésta tenga sentido en un país líder en recepción de
afluencia y en el que una parte esencial de su territorio, como es la franja costera,
se destina primordialmente a la implantación de la oferta turística. Dentro de la
propia actividad turística, la disponibilidad del agua es básica para garantizar la
competitividad de las áreas actualmente consolidadas y para garantizar la viabi-
lidad de nuevos procesos de creación de oferta en espacios emergentes.

Pero la disponibilidad de caudales debe ir acompañada de la integración de
criterios de gestión en el uso del agua ya que resulta difícil entender las demandas
crecientes de caudales cuando se mantiene el despilfarro y no se aprevechan los
recursos adecuadamente, debido a las deficiencias de las infraestructuras de dis-
tribución y depuración.

La superación de situaciones de déficit estructural de recursos tendrá efectos
claros en las demandas, al igual que la renovación de destinos maduros y los
procesos de cualificación de las áreas saturadas. De ahí la necesidad de raciona-
lizar los procesos desde una óptima relación con las políticas territoriales y urba-
nísticas, ya que tampoco se justifican incrementos de las demandas con el único
sentido de mantener ritmos febriles e insostenibles en la creación de oferta turísti-
ca.

6.1. El precio del agua en las áreas receptoras

Tal y como hemos venido apuntando en otras ocasiones, una vez más se plan-
tea como factor clave para la gestión el precio del recurso. El propio Plan Hidrológico
Nacional reconoce su efecto en la reducción de los consumos, considerando la
diferente capacidad de pago de cada sector de actividad. Pero desde este ángulo
también es posible entender el sentido de recurrir a la desalación y, por supuesto,
la necesaria reutilización de aguas depuradas.

Una de las cuestiones determinantes en el PHN para justificar el sistema de
transferencias consiste en dar respuesta a las necesidades de agua en ámbitos
caracterizados por su escasez. Este hecho se argumenta en una racionalidad eco-
nómica general que, a nuestro entender, posterga otros objetivos sociales y territo-
riales que también deberían considerarse. No obstante, si nos ceñimos exclusiva-
mente a la dimensión económica, un precio en torno a 52 pts/m3 no permitirá
sostener todos los usos a los que se supone van destinados los caudales. Entende-
mos que pagar el agua a precios que superen las 30 pts puede ser rentable para
abastecimientos y usos industriales, así como para las agriculturas más modernas
y competitivas. Pero de forma clara dicho coste sería excesivo para sostener los
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sistemas más tradicionales de regadío, que padecen déficit desde hace años y que
esperan estas aguas para su supervivencia.

Debe tenerse claro que el precio del agua puede ser dirimente para sus poten-
ciales usuarios, hasta el punto de que se estaría discriminando a los distintos usos,
e incluso podría darse la paradoja de que la llegada de estos caudales favorecie-
ra el abandono de espacios agrarios que no pondrán acceder al agua por razo-
nes de precio. De este modo se corre el riesgo de que las aguas inicialmente
destinadas a la agricultura acaben destinándose a otros usos con evidentes efec-
tos territoriales y económicos.

Naturalmente ante este supuesto, desde la óptica del PHN, la racionalidad
económica general de las transferencias puede considerarse asegurada; no así la
verdadera dimensión social que debe acompañar a la gestión del recurso. Recor-
demos que el PHN señala que las transferencias son proyectos hidráulicos con
diferentes propósitos y beneficiarios y que cada agente tiene sus intereses. Pero
que el Estado representa los intereses generales de la colectividad.

Se plantean así dos cuestiones:

– La necesidad de ajustar los precios a los diferentes sistemas de uso y carac-
terísticas de los mismos. En este caso al sector turístico como destinatario de una
parte creciente de los caudales a transferir, algo que debe interpretarse como el
correlato con su importancia en el modelo de desarrollo regional.

– Garantizar el mantenimiento del resto de actividades económicas acompa-
ñando y coordinando el PHN con otras vertientes clave de la planificación, tales
como la modernización de regadíos y ayuda para mejoras estructurales en la
agricultura, ordenación del territorio, planeamiento urbano. En el caso del turis-
mos se hace necesario acometer una planificación de espacios y destinos turísticos
que permita seleccionar el tipo de oferta, los modelos de implantación y sus exi-
gencias en infraestructuras, entre las que se incluyen como prioritarias las relativas
a la gestión del agua como recurso.
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