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RESUMEN 

 

La costa mediterránea española ha sufrido notables transformaciones territoriales 

ligadas a la actividad turístico-residencial desde las décadas de los años sesenta y 

setenta del pasado s. XX. El área de estudio, la costa de Alicante, es un claro exponente 

de este hecho. Los objetivos de este trabajo son: 1) Analizar la tendencia reciente del 

consumo de agua en ámbitos urbano-turísticos en el litoral de la provincia de Alicante 

(2000-2017); y 2) Explicar los factores que explican esa tendencia. Para ello, 

principalmente se analizarán trabajos sobre consumo de agua en el área de estudio. 

Ligado al proceso de urbanización acaecido y a la difusión de actividades turístico-

residenciales (y asociado a ambos procesos un aumento paralelo de población y 

viviendas) se ha producido un incremento de la demanda de agua que alcanzó picos 

históricos en la década de los noventa y mediados de la del 2000. Nuestra hipótesis de 

partida es comprobar si, tras la recuperación económica (2014), se constata un 

incremento del consumo de agua o, sí, por el contrario, continua el descenso. A modo 

de conclusión, se observa un comportamiento diverso según la tipología urbana 

predominante y la función de los espacios analizados. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El litoral mediterráneo español ha sufrido notables transformaciones territoriales ligadas 

a la actividad turístico-residencial desde las décadas de los años sesenta y setenta del 

pasado s. XX (Hernández, 2013). En gran parte de los municipios litorales y prelitorales 

se ha producido un proceso de modernización de las funciones productivas apoyándose 

en lo que se ha denominado como “turismo residencial” (Ivars et al., 2016; Mazón, 

2018). Este concepto, utilizado desde finales de los años setenta, trata de explicar los 

cambios sociales, económicos y territoriales generados por el incremento de dos formas 
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de movilidad humana como son el turismo y la migración (Huete y Mantecón, 2010; 

Huete et al., 2008). Se trata, como han explicado diferentes autores (Vera, 2005; Morote 

et al, 2018c), de una actividad que se asocia a las formas de veraneo tradicionales y a 

nuevos estilos de vida y tipos de movilidad residencial vinculados a la construcción 

masiva de viviendas secundarias. 

 

Ligado a este proceso de urbanización, cabe hacer mención al último boom inmobiliario 

acaecido desde 1997 hasta el estadillo de la burbuja inmobiliaria en 2007 (Gaja, 2008). 

En España, el número total de hogares se incrementó en casi cinco millones entre el 

2001 y 2011 (de 21,03 a 26,01 millones) lo que supone un aumento de 

aproximadamente un 25% (porcentaje que se concentra mayoritariamente entre 2001 y 

2008) (Ministerio de Fomento, 2012). Por regiones, Andalucía (1.115.659 viviendas), 

Cataluña (769.786), Comunidad Valenciana (791.882), Murcia (292.708) y Baleares 

(118.069) acumularon más de 3 millones de certificaciones de fin de obra, lo que 

supone aproximadamente el 55% del total nacional (Burriel, 2008). Esta concentración 

regional se acentúa todavía más a escala provincial. Las 11 provincias ribereñas del 

mediterráneo suman 2.487.262 nuevas viviendas visadas para el periodo 2000-2011, es 

decir, el 43,88% del total estatal. Sorprendente resulta esta actividad en la de Alicante 

que se situó en el tercer puesto del ranking nacional (345.410) tras Madrid y Barcelona, 

y por encima de provincias de mayor entidad poblacional (población de derecho) como 

Valencia o Málaga, en la propia fachada mediterránea (Hernández et al., 2015). 

 

El proceso de urbanización en el litoral y prelitoral mediterráneo español ha ido 

acompañado de la difusión de tipologías extensivas caracterizadas la presencia de 

elementos urbanos externos como son jardines y piscinas (Vidal et al., 2011; Martínez-

Vázquez et al., 2014; Morote y Hernández, 2014). Estos cambios se han sucedido en 

gran parte del arco mediterráneo español (Del Romero, 2008), francés (Fernández y 

Barrado, 2011) e italiano (Salvati y Sabbi, 2011), así como en áreas urbano-turísticas de 

Estados Unidos (Deoreo y Mayer, 2012) y Australia (Loh y Coghlan, 2003). 

 

Los espacios ajardinados se han convertido en uno de los elementos del exterior del 

hogar que más recursos hídricos consumen como consecuencia de la instalación de 

césped (Mustafa, et al., 201) y la introducción de formaciones vegetales de hoja caduca 

que generan nuevas naturalezas urbanas (Morote y Hernández, 2016a). Numerosos 

estudios ponen de manifiesto la importancia del agua consumida en el exterior de la 

vivienda (Morote, 2017). Por ejemplo, en el caso de Australia, Hurd (2006) llegó a la 

conclusión de que el riego del jardín supone más de 50% del total del agua consumida 

en el hogar. En el caso español cabe mencionar las investigaciones llevadas a cabo en el 

Área Metropolitana de Barcelona (Domene y Saurí, 2006), Girona (García, 2014) o el 

litoral de Alicante (Rico, 2007; Morote y Hernández, 2014). La presencia de usos 

exteriores determina que el consumo de agua doméstico sea mayor que en tipologías 

más compactas como pueden ser los centros urbanos (Gil et al., 2015). Sus elevadoa 

demandas ponen de manifiesto la insostenibilidad del modelo urbano implantado que se 

acentúan, de una forma más acusada, en territorios áridos o semiáridos (Wentz y Gober, 
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2007; Morote et al., 2018a). 

 

El rango del consumo de agua por hogar puede ser extraordinariamente amplio, con 

dotaciones de unos pocos litros por persona y día, en los suburbios pobres de las 

grandes ciudades del mundo en desarrollo hasta dotaciones de 1.000 litros (o incluso 

más) por persona y día, en algunas ciudades de urbanismo extensivo situadas en los 

medios áridos de Norteamérica y Australia (Loh y Coghlan, 2003). Ligado al proceso de 

urbanización acaecido y a la difusión de actividades turístico-residenciales (y asociado a 

ambos procesos un aumento paralelo de población y viviendas) se ha producido un 

incremento de la demanda de agua que ha alcanzado picos históricos en la década de los 

noventa y mediados de la del 2000 (Gil et al., 2015). Según la Fundación Aquae (2015) 

se prevé que en 2050 el consumo de agua aumentará un 44% para satisfacer las 

demandas industriales y de población. Sin embargo, existe amplia evidencia empírica 

sobre el descenso, tanto del suministro de agua como del consumo per capita, en las 

últimas décadas en la mayor parte de las grandes aglomeraciones urbanas de los países 

desarrollados (March y Saurí, 2017). Por ejemplo, Deoreo y Mayer (2012) analizaron el 

consumo de agua para los usos interiores en viviendas unifamiliares en EE.UU. y 

llegaron a la conclusión de que el gasto doméstico había descendido desde 1995 y 

además, se preveía que continuaría descendiendo conforme las nuevas tecnologías para 

el ahorro de agua fuesen entrando el mercado.  

 

La mejora de la gestión y la planificación hídrica es una de las constantes que definen a 

las regiones españolas desde los años setenta y ochenta del siglo pasado y, 

especialmente, en regiones con escasos recursos hídricos por indigencia pluviométrica o 

con incrementos significativos de la demanda de agua. Todo ello tiene que ver con las 

sequías registradas durante las décadas de los ochenta y noventa que pusieron de 

manifiesto deficiencias y la fragilidad para garantizar el suministro de agua potable. 

Según la última encuesta realizada por la AEAS (Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento), con datos del 2013, el porcentaje de agua 

potable que no se registra en la red asciende a un 23% del total del agua suministrada 

para uso urbano, es decir, un 3,5% del volumen total (para todos los usos, incluyendo 

uso agrícola e industrial). Si bien es un porcentaje pequeño, dado que el agua es un 

recurso escaso, éste debería ser gestionado de una manera eficiente, es decir, que el 

máximo volumen de agua que entra en la red llegue a sus puntos de consumo, tal y 

como se recoge en los objetivos de la Directiva Marco de Aguas (DMA, 2000) y la 

Estrategia Territorial Europea (1999). 

 

A ello se une la incertidumbre sobre los recursos hídricos futuros en el marco del 

proceso de calentamiento térmico planetario por efecto invernadero de causa antrópica 

(IPCC, 2018) que en algunas regiones del mundo, como la península Ibérica, puede 

ocasionar una disminución de las precipitaciones y, por tanto, una reducción del agua 

circulante en los ríos. Otros de los posibles efectos serán el incremento de la 

irregularidad, manifestado en el desarrollo más frecuente de episodios de sequía y de 

lluvias intensas (Olcina y Vera, 2016) y cambios en el régimen pluviométrico, lo que 
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agrega tensiones adicionales a la disponibilidad de agua (Bates et al., 2008).  

El área de estudio de este trabajo el litoral de la provincia de Alicante, caracterizada por 

un crecimiento urbano-residencial acusado y relacionado con el denominado turismo 

residencial que, no solo ha impulsado el crecimiento económico, sino que además ha 

sido un agente principal del cambio social y cultural, que ha transformado su paisaje 

social, económico y natural. Los objetivos de esta publicación son: a) Analizar la 

tendencia reciente del consumo de agua en ámbitos urbano-turísticos en el litoral de la 

provincia de Alicante (2000-2017); y b) Explicar los factores que explican esa 

tendencia. Para ello, principalmente se analizarán trabajos sobre consumo de agua en el 

ámbito de estudio y se consultarán bases de datos (INE, AEAS y datos de consumo de 

empresas suministradoras).  

 

Nuestra hipótesis de partida es comprobar si, tras la recuperación económica (2014), en 

el área de estudio, se constata un incremento del consumo de agua o, sí, por el contrario, 

continúa el descenso. Tras la introducción, donde se explican los objetivos y el marco 

epistemológico en el que se inserta este trabajo, se describe y explica la tendencia del 

consumo de agua registrada en los municipios litorales de la provincia de Alicante 

desde principios del siglo XX desde dos escalas de trabajo: a) Evolución del consumo a 

escala municipal; y b) Evolución del consumo de agua según tipología urbana. En tercer 

lugar se explican y analizan los posibles factores que han podido incidir en las 

tendencias descritas. El capítulo finaliza con un apartado de conclusiones donde se 

sintetizan resultados y reflexiones acerca de los interrogantes que el cambio climático 

genera sobre los recursos hídricos. 

 

 

2. LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL LITORAL DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE 

 

2.1.  Tendencias recientes del consumo de agua en los municipios costeros 

Los usos urbanos de agua constituyen un entramado muy heterogéneo que refleja las 

condiciones históricas de los procesos de urbanización de cada ciudad y del desarrollo 

de la infraestructura hídrica, pero también sus características socio-demográficas y 

económicas (March y Saurí, 2017). En municipios de fuerte implantación turística, 

como es el caso del litoral mediterráneo, hay que tener en cuenta la estacionalidad de los 

consumos (Rico, 2007; Olcina et al., 2016; Morote et al., 2018a). 

 

A la hora de analizar publicaciones sobre evolución del consumo de agua, cabe tener en 

cuenta una serie conceptos necesarios para interpretar adecuadamente los datos que 

varían en función de la entidad suministradora. En el caso de análisis bibliométrico esta 

cuestión se ve acentuada atendiendo a los datos disponibles en las publicaciones. Los 

conceptos son:  

a) agua suministrada en alta, desde las fuentes de suministro hasta los depósitos 

municipales, 
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b) agua suministrada en baja, desde los depósitos municipales hasta los puntos de 

consumo. No se desagrega entre el Agua Registrada (AR) y el Agua No Registrada 

(ANR), 

c) agua registrada (AR), es la que se suministra (en baja) y que no se pierde. Ésta, a su 

vez, puede diferenciarse entre “facturada” o no “facturada” (la que se suministra a 

los organismos públicos), 

d) agua no registrada (ANR), corresponde a pérdidas en la red, fraude en el consumo 

que no se factura, pero que ha sido suministrada en baja. 

Los estudios llevados a cabo en diferentes ámbitos de la cuenca mediterránea (Gil et al. 

2015) ponen de manifiesto que los consumos de agua en el litoral mediterráneo español 

desde principios del siglo XXI se identifican con tres fases: 1) De recuperación del 

consumo hasta 2003-2004; 2) De fuerte disminución del consumo de agua (2004-2015); 

y 3) Etapa actual, que se inicia a partir de 2016 caracterizada por una tendencia 

heterogénea y fluctuante. 

 

El año 2004 puso fin a una etapa de crecimiento del consumo que se había iniciado en 

1997, una vez superada la intensa sequía de 1992-1996. Este aumento, asociado a un 

fuerte incremento poblacional y dinamismo económico no exento de dinámicas 

especulativas asociadas a la construcción, se ve interrumpido de manera drástica por los 

efectos de la crisis financiera mundial tras la quiebra de Leman Brothers (2008) y el 

estallido de la burbuja inmobiliaria que marca una notable contracción de los consumos 

(Morote, 2016). A partir de 2014-15 se observa que la tendencia regresiva se estanca e 

inicia en algunos casos un leve repunte. Si bien, éste muestra un comportamiento 

heterogéneo y una tendencia poco consolidada. Los tenues repuntes de la actividad 

económica en España durante los últimos tres años no han repercutido en un cambio 

sustancial de tendencia, sin embargo, sí que se ha dejado notar en los municipios 

turísticos o áreas urbano turístico-residenciales debido a una mayor ocupación y 

prolongación de las estancias en las segundas residencias y en establecimientos 

hoteleros. A este factor hay que unir el efecto del actual ciclo de sequía (2015-2018) y 

las olas de calor de los veranos de 2015 y 2016. 

 

En la ciudad de Alicante, por ejemplo, la recuperación de los consumos a partir de 1997, 

elevó estos de 26,7 hm3 a un máximo de 30,4 hm3, en 2004. A partir de esta fecha, se 

inicia una tendencia  regresiva hasta situarse en cifras mínimas de 22,3 hm3 en 2013 (un 

descenso del 25%). Durante los años 2015 y 2016 el agua suministrada se incrementó 

con respecto al año 2014 debido a las condiciones climáticas (sequía y olas de calor) 

que repercutió en un aumento del gasto hídrico para usos domésticos y no domésticos 

(especialmente los usos relacionados con el riego de los jardines). Pero, sin embargo, 

este gasto ha vuelto a reducirse en 2017 (Figura 1). El comportamiento descrito es 

extensible al resto de municipios del litoral Alicante (Morote, 2015b). En Benidorm, 

entre 2005 y 2013 se redujo en un 15% al pasar de 11.230.998 m3 (máximo histórico) 

hasta 9.475.693 m3. Un porcentaje de reducción del 17% se registra en Torrevieja (de 

9.255.606 m3 a 7.734.919 m3) (figura 2). Estos valores se elevan de manera significativa 
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en localidades del litoral norte, por ejemplo, en l’Alfàs del Pi, donde el consumo de 

agua (agua registrada) en 2005 fue de 3.055.104 m3 y se redujo hasta 1.860.164 m3 en 

2013 (una disminución del 40% en tan sólo 8 años). 

 

 
Figura 1. Volumen de agua suministrada, registrada y rendimiento de la red en la ciudad 

de Alicante (2000-2017). Fuente: Morote et al., 2018d. Elaboración propia. 

 

 
Figura 2. Evolución consumo de agua en Benidorm y Torrevieja (2005-2015) algunos 

municipios del litoral. Fuente: Morote et al., 2018d. Elaboración propia. 

 

A finales de 2017, los volúmenes suministrados siguen siendo menores que los 

registrados en 2005. Sin embargo, en algunas comarcas alicantinas (municipios costeros 

de la Marina Baja y la Vega Baja) el descenso del gasto hídrico se ha estancado desde 

2010 e incluso en algunos municipios se está produciendo un ligero repunte del 

consumo doméstico desde 2013 como ha sucedido en l’Alfàs del Pi, Benidorm, Rojales 
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y en Torrevieja. En Rojales el aumento del gasto ha sido del 3,8% y en Benidorm del 

0,87% entre el 2010 y el 2015 (Morote et al., 2018a). Ello se debe al buen 

comportamiento de la actividad turística en 2015 y 2016 que ha significado un record en 

ocupación hotelera y llegada de visitantes (Agencia Valenciana de Turismo, 2017). La 

provincia de Alicante ha reforzado la posición de la franja litoral como un destino 

“refugio” en Europa debido a la inestabilidad social y política que ha hundido mercados 

rivales en el segmento del turismo de “Sol y Playa” como Turquía o Túnez. Por 

ejemplo, la actividad turística registrada en la comarca de la Marina Baja, durante el 

verano de 2016 ha provocado un incremento en la demanda de agua de cerca de un 

4,96% con respecto al mismo periodo de 2015. La recuperación de la dinámica en esos 

destinos (norte de África y Turquía) en 2018 se ha traducido en una disminución del 

número de pernoctaciones en Benidorm (Morote et al., 2018a). 

 

La evolución descrita se refleja en la disminución de los consumos de agua por 

habitante y día. A nivel nacional, ha pasado de 168 l/hab/día en el año 2000 a 136 en 

2016 (INE, 2018). Estos datos medios encubren una notable diversidad tanto a nivel de 

comunidades autónomas y, especialmente, a escala municipal. A nivel regional, los 

valores oscilan entre 170 l/hab/día en Castilla-León y 117 en el País Vasco. Con datos 

del 2011, por ejemplo, en la ciudad de Madrid el consumo fue de 131 litros/hab/día, en 

Valencia 119, en Barcelona 110 y 109 en Bilbao (Fundación Aquae, 2015). En la ciudad 

de Alicante, el consumo por habitante y día ha experimentado un descenso continuado 

desde el año 2000, pasando de 154 litros/hab/día a 120 en 2017 (un descenso del 

22,07%) (figura 3).  

 

 
Figura 3. Evolución del consumo de agua por habitante y día en la ciudad de Alicante 

(2000-2017). Fuente: Morote et al., 2018d. Elaboración propia. 

 

2.2. La tendencia del consumo de agua doméstico. Un comportamiento fuertemente 

marcado por la tipología urbana 

El gasto hídrico (per capita) en zonas urbanas viene determinado, al igual que sucedía 

con la evolución de los consumos municipales, por una amalgama de factores, entre los 

que cabe mencionar la tipología urbana y las características de las edificaciones. El 
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consumo en tipologías urbanas de alta densidad es manifiestamente inferior al de zonas 

de baja densidad donde la presencia de usos exteriores como jardines y piscinas elevan 

los consumos por vivienda (Vidal et al., 2011). La ciudad compacta, además, permite 

una gestión más eficiente del ciclo integral del agua que en las de baja densidad. Una 

mayor longitud de las redes de distribución genera el incremento de las pérdidas en la 

red (litros/km/día), que crezca el volumen de Agua No Registrada (ANR) y se haga más 

compleja la detección de fugas y fraudes (Morote y Hernández, 2018). En relación con 

el consumo de agua por vivienda, a la hora de analizar los distintos gastos de agua 

potable en los edificios de una ciudad, cabe tener en cuenta que el espectro es muy 

amplio: Desde viviendas viejas y deterioradas donde residen habitantes de menguada 

capacidad económica, a viviendas nuevas con zonas ajardinadas habitadas por las clases 

más acomodadas. 

 

Las publicaciones de Morote et al., (2018a) y Gil Olcina et al., (2015), entre otras (véase 

bibliografía), han analizado el gasto de agua facturada por vivienda en función de las 

diferentes tipologías en el intervalo de 2005 a 2015 en los municipios litorales de la 

provincia de Alicante y en la ciudad de Alicante (2007-2013), respectivamente. De 

manera general, la mayoría de las tipologías registran una tendencia decreciente, si bien, 

este porcentaje varía en función de la localidad, de la tipología urbana y del tipo de 

ocupación.  

 

Tabla 1. Evolución del consumo doméstico de agua por tipología urbana y renta 

económica en la ciudad de Alicante (litros/vivienda/día) (2007-2013). Fuente: Gil et al., 

2015; Morote, 2015c; Morote et al., 2016. Elaboración propia. 

 Renta 

económica 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Descenso 

% (2007-

2013) 

Núcleo 

urbano 

Alta 336 293 305 338 305 305 309 -8,02 

Media 246 217 208 223 223 212 204 -17,07 

Media-

baja 

233 218 215 201 204 200 189 -18,84 

Baja 290 320 325 314 281 287 273 -5,86 

Bloque de 

apartamentos 

Alta 392 383 370 366 378 336 356 -9,18 

Media 328 311 315 322 319 305 289 -11,89 

Adosados Alta 492 507 493 488 485 486 479 -2,64 

Media 312 317 305 318 321 295 296 -5,12 

Chalés Alta 2.300 2.424 2.146 1.989 1.842 1.603 1.052 -54,26 

 

En 2013, el consumo por vivienda y día en las viviendas del núcleo urbano (aquellas 

que se caracterizan por no tener presencia de jardín y piscina) se situaba en 244 litros. Si 

bien el consumo difiere en función de las viviendas situadas en los barrios más 

acomodados o en los de las rentas más bajas. En las primeras, se sitúa en 309 

litros/viv/día, mientras que en las de renta media, media-baja y baja era de 204, 189 
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litros y 273 litros, respectivamente (Tabla 1). En este último caso, estos consumos se 

calcularon en hogares de los barrios del “Distrito Norte”, caracterizados por un alto 

porcentaje de población inmigrante (más del 50% en algunos sectores), población con 

pocos recursos económicos y altos índices de población desempleada (49,7%) (CIDES, 

2016). Varias son las razones que justifican que el consumo en estas viviendas sea 

superior a las de renta media y media-baja como su sobreocupación por un número 

relativamente alto de personas, de distintas familias y, a veces, sin lazos familiares. De 

esta manera se conjuga dicho dato con el de un bajo consumo per capita o la no 

adopción de medidas para ahorrar agua como electrodomésticos más eficientes o 

grifería de bajo consumo al corresponder a viviendas viejas y sin capacidad para 

remodelarlas (Gil et al., 2015).  

 

En el litoral de la provincia de Alicante, en 2013, los consumos oscilan entre 277 

litros/viv/día en el litoral norte y 246 litros en el sur (Morote, 2015a) (tabla 2). En los 

núcleos urbanos la tendencia ha sido decreciente con porcentajes que varían desde un 

40% (Torrevieja) hasta un 26% en l’Alfàs del Pi. Este descenso ha sido continuado 

desde 2005, sin haber ningún síntoma de recuperación en ningún año.  

 

Tabla 2.  Evolución del consumo doméstico por tipología urbana: núcleo urbano (2005-

2015) (m3). Fuente: Morote et al., 2018a. Elaboración propia. 

 Alfaç del Pi Alicante Benidorm Rojales Torrevieja 

2005 323 390 299 339 414 

2010 243 314 264 287 291 

2015 239 265 182 244 253 

 

En relación con la tipología de las viviendas de los apartamentos con jardín y/o piscina, 

cabe tener en cuenta, que el gasto de agua de la parte exterior de la vivienda se registra 

en un contador comunitario, por lo tanto, los datos de consumo del hogar no reflejan el 

agua destinada para el jardín y/o la piscina. En la ciudad de Alicante, el consumo por 

vivienda y día de estos hogares en 2013 se encuentra en 322 litros. En este caso, hay 

que tener en cuenta que estos hogares pueden ser tanto primeras como segundas 

residencias. Si se tienen en cuenta otros sectores de la costa de Alicante, donde la 

estacionalidad es más acusada y característica, por ejemplo, en la costa norte, el 

consumo se sitúa en 228 litros/viv/día y en algunas localidades del sector sur, cerca de 

los 100 litros por vivienda como en Torrevieja o Santa Pola (Morote, 2015a). Ello se 

explica por la baja ocupación que suelen tener gran parte del año (tabla 3). 
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Tabla 3.  Evolución del consumo doméstico por tipología urbana: apartamentos (2005-

2015) (m3). Fuente: Morote et al., 2018a.Elaboración propia. Rojales no presenta esta 

tipología 

 Alfaç del Pi Alicante Benidorm Torrevieja 

2005 430 378 315 236 

2010 421 338 352 223 

2015 351 316 372 207 

 

La tipología de adosados se caracteriza por la presencia de un pequeño jardín que suele 

bordear la entrada de la vivienda. Al igual que sucedía con los apartamentos, el jardín y 

la piscina son comunitarios. En la ciudad de Alicante el consumo de esta tipología se 

sitúa en 387 litros (Morote et al., 2016). Este es superior al de viviendas compactas y 

bloques de apartamentos. Además de estar influenciado por la presencia de usos 

externos, hay que sumar el perfil socio-demográfico y económico de las familias 

(familias jóvenes y con niños y con una renta media, media-alta) (tabla 4). El efecto de 

la estacionalidad se traduce en un descenso del consumo de agua como ocurre en el 

litoral sur (284 litros/viv/día) o en algunas localidades de la costa norte como en 

Finestrat (279 litros) o Teulada-Moraira (229 litros) (Morote, 2015a).  

 

Tabla 4.  Evolución del consumo doméstico por tipología: adosados (2000-2015) (m3) 

Fuente: Morote et al., 2018a.Elaboración propia. 

 Alfaç del Pi Alicante Benidorm Rojales Torrevieja 

2005 361 642 695 356 158 

2010 351 557 547 295 126 

2015 288 518 541 276 123 

 

En las viviendas de chalés, al haber una presencia de usos exteriores, los consumos se 

elevan considerablemente, tanto en viviendas principales (oscilando en 2015 entre los 

1.475 l/día de Alicante y los 655 l/día de Rojales), y en secundarias, entre los 457 l/día 

de Torrevieja y los 208 l/día de Benidorm (Morote et al., 2018a). La evolución de los 

consumos en vivienda principal en esta tipología tiene una evolución dual. Frente a 

municipios como Alicante o Benidorm que los han reducido significativamente, las 

localidades de Rojales y Torrevieja han experimentado un incremento del 7 y 19%, 

respectivamente (tabla 5). En viviendas secundarias, la disminución de los consumos es 

la tendencia dominante en todos los municipios, con la excepción de l’Alfàs del Pi. En 

Rojales y Torrevieja, el porcentaje de reducción ha sido del 26 y 29%, respectivamente 

entre 2005-2015. No obstante, cabe señalar que desde 2010 se ha producido un aumento 

al pasar de 231 a 338 l/viv/día y de 411 a 457 l/viv/día, respectivamente en estas dos 

localidades. Sin embargo, se encuentran notablemente por debajo de los registrados en 

2005. Gil et al.,(2015) calcularon para el caso de los chalés del distrito urbano de 

Vistahermosa (ciudad de Alicante) el consumo de agua se había reducido un 54% entre 

2007-2013 al pasar de 2.300 l/día a 1.054. Estos datos ponen de manifiesto que es la 

tipología que mayor consumo registra (hasta 4 veces más que los hogares de los núcleos 
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urbanos), pero también la que mayores reducciones ha experimentado.  

 

Tabla 5.  Evolución del consumo doméstico por tipología: chalés (2000-215) (m3). 

Fuente: Morote et al., 2018a. Elaboración propia 

 Alfaç del Pi Alicante Benidorm Rojales Torrevieja 

2005 872 1.853 1.043 610 793 

2010 816 1.584 829 574 736944 

2015 710 1.475 827 655  

 

 

3. FACTORES EXPLICATIVOS DE LAS TENDENCIAS RECIENTES DEL 

CONSUMO DE AGUA 

 

La tendencia regresiva descrita en el epígrafe anterior se relaciona con factores de tipo 

estructural y coyuntural profundamente interrelacionados. Esta cuestión se relaciona, a 

su vez, con factores sociales, económicos, culturales y la tipología urbana para explicar 

los consumos urbanos. 

 

3.1.Factores estructurales 

a) Las mejoras en la gestión de la red de abastecimiento de agua potable. Las medidas 

implementadas por las compañías encargadas del suministro de agua potable 

orientadas a la mejora del rendimiento de la red de abastecimiento (Morote, 2015b), 

las innovaciones en materia de detección de fugas y fraude (Morote y Hernández, 

2018) y la implementación de la telelectura para obtener un mayor conocimiento del 

consumo tanto por parte de la compañía como de los usuarios (March et al., 2017) 

son algunos de los factores que más ha repercutido en la reducción del gasto hídrico. 

Este factor, aunque no se relaciona directamente con el agua consumida dentro los 

hogares, cabe tenerlo en cuenta ya que explica la fuerte reducción de agua 

suministrada en baja que, años atrás, se perdía por fugas o averías en las redes 

municipales. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, las pérdidas reales 

(fugas, roturas y averías) se estimaron en 678 hm3 (un 15,7% del agua 

suministrada), mientras que las pérdidas aparentes (errores de medida, fraudes etc.), 

se situaron en 435 hm3. Este rendimiento de la red depende de numerosas variables, 

si bien, las más importantes son la longitud de la red de distribución, su antigüedad, 

estado de conservación, número de acometidas y precisión de los contadores de 

consumo para evitar el “subcontaje” y los fraudes. En la costa de Alicante, los 

porcentajes de eficiencia en los años ochenta y noventa, en la mayoría de los casos 

se situaban por debajo del 70%, mientras que en la actualidad se sitúan por encima 

de estos valores: l’Alfàs del Pi (75,02%), Alicante (92,88%), Benidorm (94,54%), 

Rojales (84,54%) y Torrevieja (93,38%) (Morote, 2016) (Tabla 6).  
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Tabla 6. Evolución de la eficiencia de la red del suministro de agua potable (2005-2013) 

(%). Fuente: Morote (2016). Elaboración propia.  
2005 2010 2013 

l’Alfàs del Pi 67,00 67,10 75,02 

Alicante 83,62 90,73 92,88 

Benidorm 90,52 93,90 94,54 

Polop 78,70 75,00 75,00 

Rojales 79,07 83,11 84,54 

San Fulgencio 88,59 90,32 90,54 

Torrevieja 92,87 92,77 93,38 

 

b) Campañas de ahorro y una mayor concienciación ambiental por parte de la 

población en relación con el gasto de agua. Esta concienciación ha sido fomentada 

gracias a las campañas ambientales llevadas a cabo tanto por la administración 

(ayuntamientos, Diputación, etc.), como por las compañías de agua que, suelen 

coincidir con episodios de sequía. March et al.,(2015) explican que ya hace más de 

tres décadas que en los países desarrollados se ha producido una mayor 

concienciación respecto a estos temas ambientales que, se ha traducido en la 

sustitución de una serie de hábitos de higiene personal y doméstica (reparación de 

fugas, evitar el goteo de grifos, etc.). Numerosos son los estudios que se han 

realizado sobre la concienciación ambiental y las diferentes medidas adoptadas para 

ahorrar agua (Randolph y Troy, 2008; Morote et al., 2018b). En los municipios 

abastecidos por el Canal de Isabel II (Madrid), Cubillo et al. (2008) pusieron de 

manifiesto que cerrar los grifos durante el lavado de los dientes o el afeitado supone 

una reducción de un 4,7% del consumo y revisar los grifos para evitar que goteen, 

un 15,5%.  

 

c) Medidas domésticas de contención y ahorro del consumo en usos interiores y 

exteriores. La instalación de dispositivos de ahorro y nuevos electrodomésticos más 

eficientes han tenido una gran repercusión en la reducción del consumo de agua 

potable en el ámbito doméstico (García y Pargament, 2015). Respecto a la 

instalación de dispositivos de ahorro Cubillo et al. (2008) constataron este proceso 

en la Comunidad de Madrid y dinámicas similares se han observado en otros países 

como Estados Unidos o Australia (Water Services Association of Australia, 2010) y 

Europa Occidental (Flörke y Alcamo, 2004). Algunas de estas innovaciones se han 

introducido en la grifería. Por ejemplo, los grifos monomando que, a partir de la 

década de 1990 han adquirido un alto grado de implantación tanto en obra nueva 

como en viviendas ya existentes. En el Área Metropolitana de Barcelona (Domene 

et al., 2004) evidenciaron que consumen menos de 8 litros por minuto para 

presiones de 1 a 3 bares. Este sistema se ha completado con nuevos dispositivos de 

ahorro (reductores, limitadores de caudal o airedores) que generan un ahorro del 

40% con respecto a los grifos tradicionales y si se combinan éstos con la grifería 

monomando hasta un 50%. Otro tanto sucede con los inodoros y bañeras. La opción 
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de doble descarga permite un ahorro del 50% con respecto al sistema tradicional 

(Fundación Aquae, 2014). En relación con las bañeras, los aireadores y perlizadores 

reducen el consumo de agua en un 40% (Gil et al., 2015). La incorporación de 

electrodomésticos más eco-eficientes (programas “eco”, de lavado corto o la 

difusión de las etiquetas de eficiencia energética como la Norma EU nº 1059/2010) 

ha sido notoria desde principios del 2000, con ahorros en torno al 40% (Gil et al., 

2015). En España, la implantación de estas medidas técnicas y la progresión de los 

nuevos hábitos personales de ahorro empezaron a mediados de los años noventa, 

favorecidas por la intensa sequía de 1992-1996 (Gil et al., 2015; Morote 2016). 

 

En relación a los usos exteriores, una de las medidas que se han adoptado en los 

últimos años en las tipologías extensivas del litoral mediterráneo ha sido la 

sustitución total o parcial de la vegetación de tipo atlántica por plantas autóctonas o 

mediante su pavimentación (Morote y Hernández, 2016a). Para el caso de la 

provincia de Alicante (Morote y Hernández (2016b), el porcentaje ocupado por 

césped (chalés) es significativamente inferior al de territorios de Australia y EE.UU. 

(con valores superiores al 30%) con unas condiciones climáticas similares como 

corroboran las publicaciones de St. Hilaire et al. (2003), Loh y Coghlan (2003) o 

Larson et al. (2009). Su presencia en el litoral mediterráneo español se incrementa 

conforme aumenta la pluviometría. En el noreste de España, en el Área 

Metropolitana de Barcelona, esta especie representa un 28,8% en los jardines de las 

viviendas de renta media y hasta un 49% en los de renta alta (Domene y Saurí, 

2003). Porcentajes en torno al 30% señalan las investigaciones de García (2012) y 

Padullés et al. (2014) en Girona. La menor superficie del jardín, la mayor entidad de 

espacios pavimentados y con grava y la presencia de macetas es la estrategia 

adoptada por los propietarios de viviendas en el litoral sur de Alicante para disponer 

de un pequeño espacio verde en su hogar, pero también para evitar un consumo 

excesivo de agua.  

 

d) Utilización de fuentes de agua no convencionales (aguas regeneradas depuradas y 

pluviales). Su uso ha permitido la reducción del consumo de agua potable en 

actividades que requieren recursos de menor calidad (riego de jardines, baldeo de 

calles, agua para cisternas, etc.). Entre estas iniciativas destaca la implantación de 

depuradoras biológicas y las cisternas o depósitos para almacenar agua de lluvia. Un 

buen ejemplo de ello es la ciudad de Alicante donde el 70% de las zonas verdes (446 

ha) se riega con agua reutilizada. Se trata de un proceso que, además de suponer un 

ahorro económico, energético y ambiental, ha permitido triplicar en los últimos diez 

años la superficie dedicada a parques y jardines tanto públicos como privados. Su 

utilización para el riego de jardines ha permitido la sustitución de 1 hm3 de agua 

potable por aguas regeneradas (Morote y Hernández, 2017). El uso de este recurso 

no convencional ha registrado un significativo incremento desde 2002 cuando se 

suministraron 39.358 m3. En 2017, el volumen total ascendió a 1.141.456 m3, 

correspondiendo el 57,80% para usos del ayuntamiento (659.802 m3) y el resto, para 

particulares (Morote et al., 2018d). Otro ejemplo es Torrevieja, donde el 100% del 
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agua depurada se reutiliza (5,7 hm3 en 2014) tanto para riego agrícola como para el 

mantenimiento de jardines y zonas verdes, llegando ya a cubrir hasta el 50% de 

éstas (Morote, 2015b). Otro ejemplo en el arco mediterráneo es Sant Cugat del 

Vallés, caracterizado por el empleo de aguas grises y pluviales en el ámbito 

doméstico gracias a la aprobación de ordenanzas municipales (Doménech y Saurí, 

2011). 

 

e) Incremento de las tarifas y del precio del agua. Esta variable ha sido objeto de 

atención en numerosas publicaciones (Dalhuisen et al., 2003). Hay autores que 

argumentan que las tarifas y el precio del agua son considerados como herramientas 

de control del consumo (Arbués et al., 2003; Sánchez y Blanco, 2012), que, además, 

se acentúa según la capacidad adquisitiva del usuario. En el estudio de Renwik y 

Archibald (1998), llevado a cabo en California (EE.UU.), los autores llegaron a la 

conclusión de que un incremento del precio del agua repercutía en un descenso del 

consumo hídrico, especialmente en los hogares con menor renta económica. En esta 

misma línea, Gil et al. (2015) analizaron que una de las posibles causas del descenso 

del consumo doméstico de agua en la ciudad de Alicante había sido un incremento 

de alrededor del 77% en la factura del agua en una década (2005-2015). El peso de 

esta variable se acentúa si se relaciona con factores coyunturales como puede ser la 

crisis económica iniciada en 2008 (aumento de las tasas de paro, reducción de los 

salarios, etc.). El incremento de la factura final pagada por el usuario unido a las 

consecuencias de la actual coyuntura económica se ha traducido en la adopción de 

medidas orientadas a la contención de los gastos y, entre ellas, la disminución en el 

consumo de agua para reducir su factura y, en medidas ilegales como es el caso del 

llamado “consumo no autorizado” (Morote y Hernández, 2018). 

 

Los sistemas tarifarios con precios progresivos favorecen la concienciación y el 

ahorro de agua entre los usuarios al penalizar determinados umbrales de consumo. 

Este aspecto se manifiesta especialmente en determinadas tipologías de viviendas de 

marcada orientación residencial y turística, por las ventajas climáticas del litoral 

mediterráneo, que provoca la existencia de un gran número de piscinas, tanto 

particulares como comunitarias, donde, en casi todas ellas, se ha optado por el 

mantenimiento y la autodepuración del agua, en lugar de sustituirla anualmente (Gil 

et al., 2015). Adicionalmente, contribuye a esta medida el aumento de los precios 

por el principio de recuperación de costes. Sin embargo, la existencia de costes fijos 

(cuota de servicio tanto de agua como del alcantarillado, mantenimiento del 

contador o canon de saneamiento) determina que, en los umbrales de más bajo 

consumo, su disminución no se traduzca en un ahorro de la factura (Morote y 

Hernández, 2018). Ello ha determinado que autores como Hof et al. (2018) aboguen 

por la necesidad de cambiar el sistema tarifario y que aquellos consumos asociados 

a bienes de lujo como pueden ser piscinas o jardines, paguen más dada la mayor 

capacidad de renta de sus propietarios. El incremento del precio del agua es una 

tendencia general es España vinculada a la implementación de la Directiva Marco 

del Agua (DMA). Los precios más elevados se dieron en Murcia (2,73 €/m3), 
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Cataluña (2,54 €/m3) e Islas Baleares (2,21 €/m3) frente a Castilla y León (1 €/m3), 

La Rioja (1,06 €/m3) y Galicia (1,19 €/m3). En este último caso, a pesar de tener una 

de las tarifas más bajas de España, el recibo del agua se ha incrementado un 70% en 

la última década (OCU, 2016). 

 

3.2. Factores coyunturales 

a) Factores socio-demográficos. El estudio de los factores socio-demográficos y su 

incidencia en el consumo de agua ha sido objeto de una atención dilatada tanto en el 

tiempo como en el espacio. En relación con esta interrelación, las publicaciones se 

pueden sintetizar en tres grandes temáticas: 1) La vinculación existente entre el 

número de personas por hogar (Keshavarzi et al., 2006); 2) La edad de los residentes 

(Gil et al., 2015); y 3) Procedencia (Wentz y Gober, 2007). En muchos países 

europeos, la segunda transición demográfica ha causado un notable impacto en la 

estructura del hogar en el último tercio del siglo XX (García, 2012). Según informes 

elaborados por el INE (2009), el tamaño medio de las unidades familiares está 

disminuyendo. Se ha pasado de 3,4 miembros en la década de los ochenta a 2,9 en la 

primera década del siglo XXI. Esta dinámica regresiva puede incidir en una 

contracción de los consumos. Los crecimientos de las unidades familiares 

monoparentales favorecen las viviendas de tamaño más reducido y, en principio, un 

menor consumo. Un efecto contrario, también  puede derivarse del incremento de 

las unidades familiares integradas por un único individuo. Höglund (1999) afirmaba 

que estas viviendas consumían un 41% más que en las que vivían dos personas. La 

ineficiencia en algunas prácticas y las economías de escala explican estos mayores 

consumos (Cubillo et al., 2008). En el caso de los municipios litorales a esos 

factores hay que unir la pérdida de población, tanto española como la extranjera 

como consecuencia del regreso de sus ocupantes a sus países de origen como 

consecuencia de la crisis económica (Morote 2016). 

 

Un segundo factor socio-demográfico es la edad de los residentes. Nauges y Thomas 

(2000) y Troy et al. (2005), para el caso de Francia y Australia respectivamente, 

argumentan que en las viviendas donde habita población más joven, el consumo 

medio es mayor que en los hogares donde residen personas mayores. Ello se debe a 

la mayor frecuencia de duchas y un consumo mayor de los usos exteriores del agua 

con fines recreativos (March y Saurí, 2009). En el caso de España, Gil et al. (2015) 

manifiestan que uno de los motivos por el que se ha podido reducir el consumo de 

agua doméstica en el litoral mediterráneo (Área Metropolitana de Barcelona y 

ciudad de Alicante) ha sido el envejecimiento de la población y la pérdida de 

población en las cohortes más jóvenes por la emigración debido a la crisis 

económica de 2008. La provincia de Alicante, por ejemplo, ha registrado una 

pérdida de población estimada en 19.658 habitantes entre 2012-2013 (INE, 2014) y 

27.673 entre 2014-2015 (Diario Información, 21/04/2015). En este sentido, Gil et al. 

(2015) pusieron de manifiesto que una persona de 65 años o más consume un 25% 

menos de agua que el segmento anterior. Otros trabajos, en cambio, han mostrado 

que en las viviendas con jardín donde residen personas mayores, el consumo de 
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agua aumenta debido al riego del espacio ajardinado (Lyman, 1992). Ello se debe a 

la afición a la jardinería, tan arraigada en el mundo anglosajón. No obstante, en el 

caso de los municipios litorales de Alicante, la población extranjera fue la que 

mostró una mayor concienciación y ahorro respecto a la sustitución de vegetación 

atlántica en las áreas ajardinadas (Morote et al., 2018c). En relación con los jardines, 

se ha comprobado que en los hogares donde residen niños, el jardín característico es 

el de tipo atlántico, es decir, donde el césped es una de las especies dominantes, en 

cambio, en aquellos donde residen familias sin niños, cobra protagonismo un jardín 

de tipo xérico. 

 

b) Incidencia de la crisis económica. Este factor, acentuado por el incremento de la 

factura del agua, ha acelerado e intensificado procesos orientados al ahorro hídrico 

(por ejemplo, la incorporación de dispositivos de ahorro y electrodomésticos más 

eficientes en el consumo de energía y agua) y, especialmente, hábitos de ahorro. La 

población, en general y especialmente las clases sociales más afectadas por la crisis 

(clases medias y bajas) intentan aminorar diversos gastos domésticos, entre los que 

se encuentra la factura del agua (Morote 2016). A la reducción del consumo 

doméstico se une el industrial (alrededor de un 25%) y el asociado a segundas 

residencias, muy relevante en municipios litorales y prelitorales. A modo de ejemplo 

se puede citar la tendencia registrado por el volumen de agua suministrada en alta 

por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que, entre 2007 y 2013 pasó de 

236 hm3 en 2007 a 201 hm3 (un descenso del 5,08%). Una de las causas de ese 

descenso en la mayoría municipios en el sureste peninsular ha sido la crisis 

económica ya que se han desmantelado empresas de todos los sectores, 

especialmente la industria cementera, altamente ligada a la construcción (La 

Opinión de Murcia, 19/01/2015). También significativos fueron los efectos en el 

sector comercial, restauración y servicios. Muchos negocios se han visto abocados 

al cierre o han optado por aplicar medidas de ahorro en el consumo de agua potable. 

La coyuntura económica también conllevó una merma el grado de ocupación de 

segundas residencias, acentuando su marcado carácter estacional, centrado en los 

meses estivales, con la menor duración de las vacaciones, sensiblemente acortadas 

por razones económicas. Por ejemplo, en Torrevieja, en 2005 el número de 

contadores que registraron un consumo 0 fue 71.406. Esta cifra ascendió a 96.350 en 

el año 2010. En la ciudad de Alicante se puede observar como la posible 

recuperación económica ha podido incidir en el descenso del número de estos 

contadores con consumo 0. Si en 2010 este registro fue de 39.417, en 2015 se redujo 

a 29.430 (un descenso del 25,33%) (Morote et al., 2018a). 

 

b) Condiciones climáticas. Diversos estudios han analizado las interrelaciones entre 

condiciones climáticas y consumo de agua, poniendo de manifiesto que, a mayor 

temperatura, mayor consumo de agua, mientras que, a mayor precipitación, se 

reduce su gasto (Loh y Coghlan, 2003). Otros autores han vinculado la demanda en 

función de las precipitaciones acumuladas durante el año (Darrel et al., 2011). En 

ciudades británicas como Bristol, en años poco lluviosos (y especialmente en 
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verano), el consumo doméstico de agua se dispara debido a los recursos que se 

destinan para regar los jardines unifamiliares. En cambio, en años normales de 

lluvia, no se aporta ningún caudal extra a estas naturalezas urbanas (Morote, 2016). 

Esta interrelación se incrementa, especialmente, en climas semiáridos donde los 

consumos de agua se acentúan por las pérdidas asociadas a la evapotranspiración 

(jardines) y la evaporación de la lámina de agua (piscinas). En el litoral de Alicante, 

también se corrobora esta relación en los periodos de sequía de 1992 a 1996, de 

2005 a 2009 y en el actual de 2014 a 2018. En este sentido, se puede comprobar 

cómo ante la escasez de agua, en algunas localidades se ha restringido el suministro 

de agua para los usos exteriores del hogar, como Altea y Murla con la prohibición 

del riego de jardines y llenado de piscinas (Diario Información, 22/05/2014 y Diario 

El País, 21/08/2014). En el sur peninsular, en un estudio llevado a cabo en Sevilla, 

Castillo et al. (2013) demostraron como la sequía de 1999-2000 tuvo un efecto 

inicial en la reducción del consumo de agua de un 2,9%. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Durante la pasada década se generalizó la percepción de que un incremento del número 

de viviendas y, por tanto, de usuarios conectados a la red, iría asociado a un aumento 

del consumo de agua. Sin embargo, lejos de cumplirse la hipótesis de que el aumento de 

población y vivienda coincidiendo con el último boom inmobiliario podría llevar 

consigo un incremento del consumo de agua, se ha producido un retroceso. Del Moral 

(1998) puso de manifiesto una tendencia decreciente en la ciudad de Sevilla desde el 

final de la sequía de 1992-95 y que las proyecciones de crecimiento de la demanda a 

veinte años (1992-2012) llevadas a cabo por la empresa encargada del suministro de 

agua y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estaban infundadas. Desde 

mediados de la década del 2000 y en algunas ciudades, desde finales de 1990, se ha 

producido un descenso continuado del consumo y suministro de agua para usos urbano-

turísticos en la mayor parte de las grandes aglomeraciones urbanas de los países 

desarrollados (March y Saurí, 2017). 

 

Teniendo en cuenta esta tendencia de disminución de los consumos, la hipótesis de 

partida de esta investigación era comprobar si, tras la recuperación económica (2014), 

se constata un incremento del consumo de agua o, sí, por el contrario, continua el 

descenso. Para ello serían objeto de análisis el comportamiento de la tendencia en 

entornos urbanos, el consumo según tipologías urbanas y los factores que explican esa 

tendencia.  

 

Esta tendencia regresiva se explica por una amalgama y combinación de factores de 

orden tanto estructural como coyuntural. Entre los primeros cabe citar: a) Una mayor 

concienciación ciudadana en torno al ahorro de agua gracias a la intensificación de 

campañas, especialmente en épocas de sequía; b) Instalación de tecnologías más 

eficientes en uso del agua en el hogar cómo las aplicadas en grifería, inodoros, duchas y 
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electrodomésticos; c) Los cambios y estrategias llevados a cabo por los propietarios de 

las viviendas con tal de ahorrar agua en el exterior del hogar (piscinas y jardines); d) 

Uso de recursos hídricos alternativos (aguas regeneradas depuradas y pluviales); e) El 

incremento del precio de la factura del agua; y f) Incorporación de innovaciones 

técnicas en los sistemas de distribución por las empresas suministradoras de agua que 

han reducido los volúmenes suministrados gracias a la reducción de pérdidas (desarrollo 

de tecnología y mantenimiento y renovación de la red). Entre los coyunturales cabe 

citar: a) La coyuntura económica (crisis económica); b) Los cambios socio-

demográficos que se sintetizan en la pérdida de población en las cohortes jóvenes que, 

son las que más gasto de agua representan según la literatura al respecto y el retorno de 

población inmigrante a sus países de origen; y c) Las condiciones climáticas (últimos 

episodios de sequía). 

 

Todas estas variables son las que han provocado un descenso del gasto de agua para 

usos urbano-turísticos en la costa de Alicante y que, además, se pueden generalizar al 

resto de España. Determinar cual ha ejercido un papel más importante en este retroceso 

no es una tarea fácil, ya que estas causas se interrelacionan unas con otras. Para valorar 

el peso de estas medidas y el de la crisis cabrá esperar cómo la situación económica 

actual cambiará en los próximos años y como ésta, pueda tener una incidencia en el 

incremento del gasto o, por el contrario, una estabilización del mismo al afianzarse los 

hábitos personales de ahorro y la implantación de tecnologías más eficientes en el 

consumo de agua.  

 

La mejoría en la economía y en el sector turístico parece que se ha dejado notar en 

algunos casos estudiados. Si bien, los consumos se encuentran por debajo de los 

alcanzados en 2005, observa como a partir de 2013 se han recuperado sensiblemente en 

algunas tipologías urbanas y según municipio. Esto hecho cabría relacionarlo con un 

mayor nivel de ocupación y frecuentación de las viviendas de los municipios turísticos, 

especialmente, en las tipologías de marcado carácter turístico-residencial y con los datos 

del sector turístico, que ha registrado cifras de record en 2016 tanto para España como 

para la provincia de Alicante. También, cabría preguntarse si la actividad inmobiliaria y 

la construcción vuelven a repuntar, como evidencian los últimos datos de actividad del 

sector, como incidirá en el consumo hídrico y si ello, repercutirá en incremento del agua 

suministrada municipal al haber un mayor número de viviendas conectadas a la red y 

población atendida. En otros casos, como Alicante y Elche (ciudades donde la actividad 

turística no es la principal actividad económica) la tendencia en los últimos años 

presenta un carácter incierto. A la leve recuperación de 2015 y 2016, ha seguido una 

leve disminución en 2017. Los factores climáticos pueden estar en el origen de esa 

tendencia positiva, pero también que se prolongue esa etapa de cierta atonía en el 

consumo. 

 

Se evidencia, asimismo, una diferencia notable en el consumo doméstico de agua en 

función de las diferentes tipologías urbanas. Es la tipología de chalés la que mayores 

consumos, que además representa el 60% del total del suelo urbano en los municipios 
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litorales y prelitorales alicantinos. Si bien en los últimos años ha sido la tipología que ha 

registrado las mayores contracciones en el consumo es necesario mencionar su 

insostenibilidad y los retos que a medio plazo puede representar su gestión. La creciente 

preocupación sobre la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente ha 

convertido en urgente la necesidad de avanzar hacia un enfoque de sostenibilidad en la 

planificación y la gestión de los recursos hídricos. En esta línea, se insertan actuaciones 

orientadas a la adopción de sistemas más sostenibles y resilientes ante el cambio 

climático, a saber, uso de residuales, aguas grises o uso de pluviales. Los modelos de 

cambio climático indican que en las próximas décadas se incrementará el número y la 

intensidad de los fenómenos extremos (lluvias de fuerte intensidad horaria y sequías) lo 

que supone la necesidad de plantear propuestas de planificación hidrológica que tengan 

en cuenta este comportamiento aún más irregular de las precipitaciones para garantizar 

el abastecimiento de los usos del agua en los territorios del sureste peninsular.  
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