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Resumen: La adecuada utilización del conjunto de los recursos hídricos de la comarca de la Marina Alta (Alicante),
mediante la redistribución de las extracciones en sus acuíferos, actuaciones de eficiencia y ahorro, y el aprovechamiento
de aguas residuales urbanas depuradas, eliminará el actual déficit existente permitiendo el desarrollo sostenible de este
territorio.

1.    INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN HÍDRICA DE LA MARINA ALTA

La Marina Alta es una comarca natural que se encuentra situada al norte de la provincia de Alicante, limitando con la
provincia de Valencia. Está constituida por 33 municipios con una extensión total de 759 km2 y una población de
derecho de 129.602 habitantes (INE, 1998), aunque debido a la actividad turística que se desarrolla en su franja costera,
se pueden superar los 600.000 habitantes durante varios meses al año.

El principal problema al que se enfrenta este territorio, que se abastece en su totalidad con recursos subterráneos propios
(ITGE-Generalitat Valenciana, 1996), es la existencia de un fuerte déficit hídrico de carácter estructural, que afecta
especialmente a sus principales núcleos urbanos, Benisa, Calpe, Denia y Jávea, y que hizo incluso necesario el bombeo
de agua salobre en la red de agua potable de esta última localidad en el verano de 1999, con objeto de no provocar un
problema sanitario. Los cortes y restricciones en el servicio son, por otra parte, una circunstancia habitual en estas
poblaciones durante la temporada estival.

El origen de esta situación reside, entre otros aspectos, en la gran variabilidad en la demanda urbana, así como en la
inadecuada explotación de los acuíferos de la comarca donde coexisten unidades fuertemente explotadas con otras
claramente excedentarias (Ballesteros et al., 1992). En áreas próximas a la costa también tiene lugar un gran desarrollo
de la actividad agrícola que consume una cantidad importante de recursos, aunque presentan una demanda más estable,
cuya satisfacción es preciso compatibilizar con la del abastecimiento urbano. Por último, existe dentro de la comarca
una demanda hídrica medioambiental necesaria para el mantenimiento del ecosistema de la marjal de Pego-Oliva.

En los trabajos llevados a cabo se ha obtenido, en primer lugar, la demanda hídrica urbana, las extracciones realizadas
en las captaciones y los volúmenes realmente consumidos con objeto de obtener el rendimiento de las infraestructuras y,
en segundo, los volúmenes utilizados por la actividad agrícola calculados a partir de la superficie de riego y del sistema
aplicado. Por último, se ha determinado la totalidad de los recursos disponibles, entre los que se encuentran tanto los
generados en los acuíferos como los procedentes de las aguas residuales urbanas. La utilización integral de todos estos
recursos junto con la adecuada explotación de las aguas subterráneas, y la optimización de los sistemas de
aprovechamiento urbano y agrícola, permitirían eliminar en su totalidad el déficit hídrico de esta comarca.

Los trabajos han sido realizados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Diputación Provincial de
Alicante (DPA), dentro del Convenio Específico suscrito entre ambos Organismos, y constituyen la primera fase del
proyecto titulado “Evaluación y Ordenación de Recursos Hídricos en la Marina Alta (Alicante):Alternativas y
Directrices”.

2. DEMANDAS HÍDRICAS

Las demandas hídricas para uso urbano en el conjunto de municipios de la Marina Alta ascienden a un total de
21.194.130 m3/año. En su cálculo se han utilizado los datos de población de derecho proporcionados por el INE
relativos a 1998, y los datos de población estacional estimada en estudios previos del Consorcio para el Abastecimiento
y Saneamiento de la Marina Alta, y de la Diputación de Alicante. Las dotaciones teóricas asignadas son las recogidas en
la Normativa del Plan Hidrológico del Júcar para el primer horizonte del Plan (2004).

Como se verá más adelante, la demanda urbana teórica esta infradimensionada, ya que los consumos reales, sustraídas
las pérdidas, son superiores a aquélla, lo que hace pensar que la población residente es mucho mayor o la tipología de
los elementos de consumo requieren una dotación más elevada (urbanizaciones residenciales con fuertes demandas).
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Respecto a las demandas agrícolas, el reparto superficial de sistemas de riego en la Marina Alta corresponde en un 70
% a riego tradicional “a manta”, y un 30 % a riego localizado (goteo). Por otra parte en la Normativa del PHJ se recoge
como eficiencia global actual de los sistemas de riego tradicional el 30 %, mientras que para los nuevos regadíos se
admite una eficiencia del 70 %. Así mismo se proponen como objetivos para el segundo horizonte del Plan (2014) unas
eficiencias globales mínimas del 50 % para los sistemas de riego por gravedad, y del 80 % para el riego localizado.
Estas cifras son las que se han utilizado para el cálculo de las dotaciones brutas aplicables en la comarca y para el
cálculo final de demandas agrícolas.

Con estos datos se obtiene una demanda global para uso agrícola de 73.503.766 m3/año, de aquí la necesidad de
mejorar las eficiencias de riego y de sustituir los sistemas tradicionales por métodos modernos de riego localizado, para
permitir así la liberación de recursos. Las demandas medioambientales, a falta de confirmación por los trabajos
afrontados por la segunda fase de este estudio, se han considerado incluidas en este capítulo debido a que el
mantenimiento de la marjal de Pego-Oliva está estrechamente relacionado con los cultivos, especialmente de arroz, que
se llevan a cabo en ella.

3.    RECURSOS HÍDRICOS

Los recursos hídricos naturales de la comarca se circunscriben prácticamente a los subterráneos debido a la escasa
entidad de los cauces superficiales, que se encuentran secos la mayor parte del año, y con un régimen hidrológico de
tipo torrencial (IGME, 1985).

Dentro de sus límites territoriales se encuentran representados un total de 17 acuíferos más o menos interrelacionados
entre sí, pertenecientes a varias unidades hidrogeológicas (IGME, 1988, DPA-ITGE, 1992, ITGE-Generalitat
Valenciana, 1996), que disponen en conjunto de 163,5 hm3/año de recursos propios (se excluye Carrascal-Ferrer por
extenderse en su mayor parte fuera de la Marina Alta), con un grado de explotación muy variable, de forma que existen
acuíferos fuertemente sobreexplotados, como Solana de la Llosa , Neocomiense de Parcent o Jesús Pobre, junto a otros
con volúmenes excedentarios importantes, fundamentalmente Albuerca-Gallinera-Mustalla (López Geta y Barba-
Romero, 1997) y Almudaina-Alfaro-Segaria. Dichos recursos corresponden solamente a la infiltración directa de agua
de lluvia de cada uno de los acuíferos, estimada en 141,3 hm3/año, a los retornos de riego, 9,75 hm3/año y a la
alimentación de los cauces superficiales, 12,47 hm3/año. El balance detallado de estos acuíferos es el siguiente:

BALANCE HÍDRICO DE LOS ACUÍFEROS DE LA MARINA ALTA

Entradas (hm3/año) Salidas (hm3/año)
Acuífero

I. Llu R reg A ríos E lat. E mar Total Man B ur B ag S lat S ríos S mar Total OBSERVACIONES
Cocoll 3 3 0,54 0,07 0 2,39 3

Peñón 2,12 2,12 0,5 0,01 0 0 1,61 2,12
Carrascal-Ferrer 9,6(a) 1,5(a) 11,1(a) 8,9(a) 0,1(a) 2,1(a) 11,1(a)

Neoc. Parcent 0 2,39 2,39 1,53 0,86 2,39 Sobreexplotado
Detrítico Jalón 2,5 0,45 0,1 3,05 0,75 0,02 0,28 1,5 0,5 3,05

Orba 1,8 0,5 1,22 3,52 0,43 1,79 1,3 3,52 Sobreexplotado entre
1975 y 1985

Solana de la Llosa 6,4 0,5 2,5 9,4 0,4 8,18 2,7 11,28 Sobreexplotado (1,88
hm3/año)

Sinclinal Gorgos 2,5 0,6 0,7 3,8 0 1,6 2,2 3,8
Depresión Benisa 13,1 3,5 16,6 3,34 1,66 2,6 9 16,6

Neoc. Girona 0 3,8 3,8 0,21 3,59 3,8 Sobreexplotado
Jesús Pobre 0,2 0,6 0,8 0,07 0,73 0,8 Sobreexplotado

Montgó 4,36 0,2 4,56 0,66 1,9 2 4,56 Problemas de
salinización

Plana de Jávea 2,3 1,9 4,2 2,2 2 4,2 Problemas de
salinización

Mediodía 10,24 4,15 14,39 6,01 3,14 3,18 2,06 14,39

Almud.-Alf.-Seg. 25,8 0,6 26,4 20,7 0,3 2,4 3 26,4
Albuerca-Mustalla 42 2,7 12,4 57,1 28,3 2,89(b) 9,8 7,41 8,7 57,1

Pego-Denia 25 5 6,5 12,3 48,8 9,8 5,3 18,7 4,7 10,3 48,8

TOTAL 141,3 9,75 12,47 40,19 0,2 203,9 67,0 27,7(b) 49,95 29,06 10,81 21,3 205,8
 (a) No contabilizado por la dificultad de captación de los recursos de este acuífero dentro de los límites de la comarca
 (b) Se extraen 2,7 hm3/año fuera de la comarca.
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4.    DETERMINACIÓN DE EXTRACCIONES Y APROVECHAMIENTOS

El agua consumida para abastecimiento urbano, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, procede en su totalidad de
recursos generados en sus acuíferos, a pesar de existir una toma de agua superficial en el río Molinell para el
abastecimiento a Denia (previo tratamiento), ya que este constituye el drenaje del sistema acuífero de Almudaina-
Alfaro-Segaria. El volumen total explotado, referido al año 1998, ascendió a 28,9  hm3/año.

Por su parte los aprovechamientos agrícolas, entre los que se encuentran el uso de importantes manantiales
especialmente en la marjalería de Pego-Oliva, se han estimado en 76,61 hm3/año, volumen ligeramente superior a la
demanda calculada (73,5 hm3/año).

De esta forma el grado de utilización de los acuíferos de la Marina Alta es el reflejado en la tabla siguiente:

APROVECHAMIENTO DE LOS ACUÍFEROS DE LA MARINA ALTA (Manantiales y Bombeos)
Volumen Anual

(hm3/año)Acuífero
Uso Agrícola Uso Urbano

Total (hm3/año) %
Aprovechamiento

Cocoll 0,30 0,09 0,39 0,4
Peñón 0,40 0,06 0,46 0,4
Neocomiense de Parcent 0,86 1,53 2,39 2,2

Detrítico de Jalón 0,78 0,02 0,80 0,7
Orba 1,79 0,43 2,22 2,1

Solana de la Llosa 3,00 8,18 11,18 10,3
Sinclinal de Gorgos 1,60 0 1,60 1,5

Depresión de Benisa 1,66 3,34 5,00 4,6
Neocomiense del Girona 3,59 0,21 3,80 3,5
Jesús Pobre 0,73 0,07 0,80 0,7

Montgó 0,66 0 0,66 0,6
Plana de Jávea 2,00 2,20 4,20 3,9

Mediodía 7,33 3,14 10,47 9,7
Almudaina-Alfaro-Segaria 9,40 4,16 13,56 12,5
Albuerca-Gallinera-Mustalla 16,81 2,89(*) 19,70(*) 18,2

Pego-Denia 25,70 5,28 30,98 28,6

TOTAL 76,61 31,6(*) 108,21(*) 100
      (*)  Incluye 2,7 hm3/año extraídos fuera de la Marina Alta

Este volumen supone el 66,2% de los recursos propios de la comarca (163,51 hm3/año), lo que indica que existe un
margen razonable, de al menos un 14%, para el incremento de los aprovechamientos, equivalente a 22,9 hm3/año.

5.  RECURSOS ALTERNATIVOS

El volumen de aguas residuales depuradas en la actualidad, de acuerdo con datos facilitados por las depuradoras para el
año 1999, es de 9,99 hm3/año, de las que sólo son utilizadas para riego 1,05 hm3/año en el término municipal de
Ondara, lo que supone un 10,5% del total de las generadas en la comarca. Los restantes 8,94 hm3/año (89,5 % del total)
son vertidos a cauce público o directamente al mar. No obstante, el volumen de aguas residuales tratadas es
notablemente inferior al volumen potencialmente liberable, considerando como tal el 80 % del volumen urbano
consumido y no reutilizado actualmente. Hechos los cálculos, dicho volumen es de 13,89 hm3/año. La diferencia se
debe posiblemente al subdimensionado de las depuradoras, o a la inexistencia de instalaciones de depuración en algunos
municipios (como Benisa), que no son capaces de admitir la totalidad de las aguas residuales generadas, así como a los
vertidos de aguas residuales a fosas sépticas, como sucede en un gran número de urbanizaciones y viviendas dispersas.

6.  MEJORA DE LOS APROVECHAMIENTOS. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN

La optimización de los procesos que intervienen en los distintos usos de los recursos hídricos puede cambiar totalmente
la situación hidrológica de la comarca, esto se podría conseguir mediante la adopción de las siguientes recomendaciones
de gestión:

� Mejora y adecuado mantenimiento de las redes de explotación y distribución de agua potable para el
abastecimiento urbano con el fin de conseguir un 75 % de eficiencia.
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� Reconversión paulatina de los sistemas de regadío hasta implantar el riego localizado, al menos, en un 70% de la
superficie regable.

� Aumento del número de depuradoras para cubrir la totalidad de los municipios y ampliar la red de saneamiento a
zonas que actualmente no disponen de ella, con el objetivo final de obtener el 80 % de los volúmenes utilizados
para abastecimiento.

� Diversificación de las extracciones por bombeo entre los diferentes acuíferos, según los recursos de cada uno de
ellos, liberando volúmenes en los más intensamente explotados (especialmente Solana de la Llosa).

La situación resultante, en caso de llevarse a cabo estas actuaciones, queda resumida en la tabla siguiente, donde se
incluyen también las demandas teóricas y los consumos reales para uso urbano.

Demandas/consumos (m3/año) Volúmenes liberables (m3/año)
Abastecimiento

Municipio Teórico (1) Consumo (2)
Riego

(distr. 70-30)
Depuración
80 % (1999)

Riego
(distr. 30-70)

Con eficiencia
abastecimiento

al 75 % (3)
Denia 5.276.006 4.352.170 12.694.481 2.952.638 2.145.384 1.615.729
Jávea 4.523.178 4.512.183 3.016.861 3.609.746 501.912 1.252.322
Calpe 4.178.111 3.100.00 58.504 2.480.000 12.543 33.425
Pego 1.007.257 624.780 18.562.969 499.824 2.444.976 321.510
Benisa 1.243.805 1.081.941 284.941 865.553 116.924 0
Teulada 1.223.539 1.260.515 158.295 1.008.412 26.754 0
Pedreguer 525.834 322.230 5.750.148 (a) 971.856 0
Ondara 461.722 327.750 4.784.264 (a) 987.909 0
Gata de Gorgos 462.509 552.250 275.034 473.800 49.344 0
Vergel 317.417 500.000 2.514.998 400.000 426.295 11.594
Jalón 189.235 123.280 4.885.563 249.178 823.472 18.734
Benitachell 346.927 284.050 62.255 227.240 10.895 0
Orba 148.106 165.564 2.276.100 132.451 384.693 156.166
Els Poblets 255.005 421.475 1.275.462 337.180 215.571 0
Beniarbeig 112.638 150.000 2.769.373 120.000 468.063 12.566
Vall de Laguart 93.494 60.771 95.176 48.617 25.792 9.349
Alcalalí 88.025 78.763 118.002 (b) 17.997 13.537
Parcent 97.926 76.927 694.717 (b) 120.396 0
Benidoleig 73.672 55.000 2.868.027 86.400 478.881 295
Vall de Gallinera 63.050 90.000 2.114.025 72.000 357.300 6.981
Adsubia 60.824 42.577 1.937.856 34.062 327.525 3.041
Sanet y Negrals 58.726 40.000 1.705.314 82.084 288.222 4.052
Llíber 57.390 32.503 7.47 (c) 1.191 10.560
Senija 42.944 30.061 0 24.049 0 2.147
Castell de Castells 41.956 50.000 21.016 40.000 4.791 3.250
Sagra 36.740 53.000 1.042.919 (c) 176.268 71
Benichembla 36.295 35.000 84.561 28.000 14.292 0
Rafol de Almunia 35.150 24.605 852.657 (d) 144.111 1.758
Vall de Ebo 30.779 24.640 0 19.712 0 1.760
Benimeli 30.172 38.000 789.236 (d) 133.392 0
Murla 31.088 37.700 408.712 30.160 69.078 2.693
Tormos 28.616 75.000 1.395.257 60.000 235.818 0
Vall de Alcalá 15.994 11.830 0 9.464 0 845
TOTAL 21.194.130 18.634.565 73.503.770 13.890.570 11.981.645 3.482.385
VOLUMEN LIBERABLE TOTAL 29.354.600
(1) Se incluye el 30% de pérdidas. (2) Sólo volumen facturado. (3) Sobre volumen explotado. Cero si rendimiento actual superior al 75%
(a) Incluido en Denia, (b) Incluido en Jalón, (c) Incluido en  Benidoleig, (d) Incluido en Sanet y Negrals

Con estos datos se estima que dentro de los supuestos establecidos, en el caso más favorable se podrían liberar hasta
29,3 hm3/año, volumen que dejaría de ser extraído de los acuíferos. Sin embargo, y desde un punto de vista más realista,
se puede pensar que a medio plazo se podría obtener al menos la mitad de dichos recursos, es decir cerca de 15
hm3/año, sin olvidar que las medidas de ahorro traerían consigo una pequeña disminución de la alimentación a los
acuíferos por los retornos de regadío y pérdidas en las conducciones.

Como conclusión final, y según los resultados del análisis realizado, se puede afirmar que en la comarca de la Marina
Alta existen recursos hídricos suficientes para cubrir las demandas generadas en ella, tanto urbanas como agrícolas y
medioambientales, lo que se puede conseguir mediante la redistribución de las extracciones realizadas en sus acuíferos,
permitiendo incluso incrementar la regulación de éstos en 22,9 hm3/año adicionales. El actual sistema de explotación,
que se ha revelado como totalmente inadecuado, también puede ser notablemente mejorado a través de la aplicación de
las recomendaciones de gestión propuestas, con lo que se obtendrían unos volúmenes liberables importantes (al menos
15 hm3/año). Dichas actuaciones podrán permitir el desarrollo sostenible de este territorio con un alto grado en la
garantía de sus aprovechamientos.
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