


EL AGUA: UNA CUESTIÓN DE ESTADO
Perspectiva desde la Comunidad Valenciana

Francisco CABEZAS CALVO-RUBIO
Director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. Murcia

Enrique CABRERA MARCET
Catedrático de Mecánica de Fluidos. 

Instituto Tecnológico del Agua. 
Universitat Politécnica de Valencia

Ignacio MORELL EVANGELISTA
Catedrático de Hidrogeología. 

Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas. 
Universitat Jaume I, Castellón



© Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), 2008

D.L. V-2398-2008

Imprime: Gráficas Marí Montañana, s.l.
 Santo Cáliz, 7 • 46001 Valencia
 Tel. 96 391 23 04* • Fax 96 392 06 39
 imprenta@marimontanyana.com

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la presente obra son de titularidad de la ASOCIACIÓN 
VALENCIANA DE EMPRESARIOS (AVE). Los contenidos están protegidos por el  REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, 
de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.



Í N D I C E

PRÓLOGO DEL PRESIDENTE DE AVE / pág. 13

PREÁMBULO / pág. 17

1. INTRODUCCIÓN / pág. 21

2. LA SITUACIÓN ACTUAL / pág. 25

2.1. La unidad de gestión: sistemas de explotación y masas de agua / 
pág. 25

2.2. Recursos hídricos / pág. 27
2.2.1. Introducción / pág. 27
2.2.2. Recursos naturales / pág. 28
2.2.3. Reutilización de aguas residuales regeneradas / pág. 29
2.2.4. Desalación y otros tipos de tratamiento / pág. 29
2.2.5. Trasvases intercuencas en el ámbito valenciano / pág. 34
2.2.6. Disponibilidades totales / pág. 35

2.3. Necesidades hídricas en la Comunidad Valenciana / pág. 36

2.4. Requerimientos ambientales / pág. 40
2.4.1. Introducción / pág. 40
2.4.2. Caudales ecológicos / pág. 41
2.4.3. Surgencias de acuíferos / pág. 42
2.4.4. Zonas húmedas / pág. 42

2.5. Balances / pág. 43

2.6. Problemas más relevantes / pág. 49
2.6.1. Generalidades / pág. 49
2.6.2. Problemas de suficiencia de recursos hídricos / pág. 50
2.6.3. Problemas de baja calidad de las aguas / pág. 51
2.6.4. Problemas ambientales / pág. 54
2.6.5. Problemas administrativos / pág. 56

3. LA SITUACIÓN FUTURA / pág. 61

3.1. Introducción / pág. 61

3.2. Recursos naturales / pág. 62



3.3. Incremento de recursos por mejoras en la eficiencia / pág. 63

3.4. Incremento de recursos por mejoras tecnológicas / pág. 65

3.5. Incremento de recursos por movilización de aguas subterráneas / 
pág. 66

3.6. Predicción de la demanda futura / pág. 66

3.7. Consideraciones ambientales / pág. 68

3.8. Consideraciones económicas / pág. 69

3.9. Conclusión / pág. 70

4. PROPUESTAS PARA AFRONTAR EL FUTURO / pág. 73

4.1. Introducción / pág. 73

4.2. Sobre la mejora del conocimiento / pág5
4.2.1. Introducción / pág. 75
4.2.2. Los recursos hídricos / pág. 75
4.2.3. Los consumos y demandas / pág. 76

4.3. Sobre gestión de la demanda y control del gasto / pág. 77
4.3.1. Introducción / pág. 78
4.3.2. El precio del agua. Aspectos económicos / pág. 79
4.3.3. Posibilidades de optimización de la demanda y reducción de 

dotaciones unitarias / pág. 84
4.3.4. Posibilidades de utilización del agua de lluvia / pág. 86
4.3.5. Posibilidades de reutilización doméstica de aguas grises / pág. 

88
4.3.6. Posibilidades de reducción de pérdidas en las redes urbanas / 

pág. 89
4.3.7. Posibilidades de mejora en la eficiencia de riegos / pág. 91
4.3.8. Mejora de la eficiencia en usos industriales / pág. 92
4.3.9. El trinomio agua-energía-cambio climático / pág. 93
4.3.10. Educación y sensibilización ciudadana / pág. 95

4.4. Sobre el incremento de la disponibilidad actual / pág. 96
4.4.1. Introducción / pág. 96
4.4.2. Reutilización de aguas residuales regeneradas / pág. 97
4.4.3. Sobre las plantas desaladoras / pág. 99
4.4.4. Sobre el trasvase Júcar – Vinalopó / pág. 102
4.4.5. Sobre el trasvase del Ródano / pág. 103
4.4.6. Sobre transferencias desde el Ebro / pág. 104
4.4.7. Sobre costes de transporte en tubería a larga distancia / pág. 

107



4.5. Sobre la calidad del agua y el medio ambiente / pág. 108

4.6. Sobre regeneración de acuíferos / pág. 111

4.7. Sobre cuestiones administrativas / pág. 113

4.8. Sobre el conjunto de las actuaciones / pág. 114

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES / pág. 119

6. REFERENCIAS / pág. 129

7. ANEXOS / pág. 137
ANEXO 1. Principales masas de agua en la Comunidad Valenciana / 

pág. 137
ANEXO 2. Desalación de agua del mar / pág. 141
ANEXO 3. Transferencias desde el Ebro / pág. 145
ANEXO 4. Estimación del coste del transporte de agua a presión a larga 

distancia / pág. 153





Í N D I C E  D E  F I G U R A S

Figura 1. Sistemas de Explotación en la Comunidad Valenciana / pág. 26

Figura 2. Masas de agua subterránea en las que la explotación es superior 
a los recursos (CHJ, 2005) En rojo, índice de sobreexplotación / 
pág. 52

Figura 3. Masas de agua subterránea en las que se ha identificado presión 
significativa debida a intrusión marina (CHJ, 2005) / pág. 53

Figura 4. Masas de agua subterránea en la que se han identificado proble-
mas de contaminación por nitratos (CHJ, 2005) / pág. 54

Figura 5. Evolución histórica de los bombeos en La Mancha y de las apor-
taciones del río Júcar (MIMAM, 2000a) / pág. 55

Figura 6. Evolución de las superficies de riego modernizadas / pág. 64

Figura 7. Evolución temporal del Producto Interior Bruto de los EEUU y 
de las derivaciones de agua (Gleick, 2003) / pág. 79

Figura 8. Relación consumo unitario año – precio del agua en la Comunidad 
Valenciana (MIMAM, 2007) y evolución del precio del agua en 
Copenhague (Napstjert, 2002) / pág. 83

Figura 9. Consumo doméstico en Europa, según ATT y col. (2005) / pág. 
85

Figura 10. Consumo doméstico en Europa (l/hab/dia), según Dworack y 
col. (2005) / pág. 86

Figura 11. Reutilización de aguas grises y de lluvia (Cobacho y col., 2007a) 
/ pág. 89

Figura 12. Concepto de nivel de pérdidas óptimo / pág. 90

Figura 13. Influencia del coste del agua en el periodo de renovación de una 
tubería (Cobacho y col., 2007b) / pág. 91

Figura 14. Horquillas de referencia del consumo de energía del ciclo del 
agua en California (CEC, 2005) / pág. 91

Figura 15. Costes de inversión de desaladoras en funcionamiento reciente o 
ejecución / pág. 142

Figura 16. Costes del minitrasvase a Castellón / pág. 149

Figura 17. Consumos energéticos y volúmenes transportados / pág. 150



Figura 18. Costes de trasvase según su alcance / pág. 151

Figura 19. Energía consumida (kWh/m3) en función de la distancia / pág. 
155

Figura 20. Energía equivalente (incluyendo término de potencia) consumi-
da (kWh equivalentes/m3) en función de la distancia / pág. 155

Figura 21. Coste total del transporte, incluyendo amortizaciones (m/m3) / 
pág. 156



Í N D I C E   D E   T A B L A S

Tabla 1. Recursos hídricos totales en régimen natural en el ámbito de pla-
nificación del Júcar (CHJ, 2007a) / pág. 28

Tabla 2. Reutilización de aguas residuales en el PDSD02, el SPCJ07 y el 
PCJ97 / pág. 30

Tabla 3.  Reutilización de aguas residuales según Prats y Melgarejo (2006) 
/ pág. 30

Tabla 4. Desaladoras en funcionamiento en el ámbito de la CHJ (CHJ, 
2007b) / pág. 32

Tabla 5. Desaladoras en fase de proyecto o construcción en el ámbito de la 
CHJ (CHJ, 2007b) / pág. 33

Tabla 6. Capacidad de desalación actual y futura en el ámbito de la CHJ 
(CHJ, 2007b; CHS, 1997) / pág. 34

Tabla 7. Estimación de la disponibilidad de recursos futura (en 2010) para 
un año hidrológico medio (hm3/año) / pág. 36

Tabla 8.  Estimación de la demanda bruta en el PEAES07 (CHJ, 2007a) / 
pág. 39

Tabla 9.  Estimación de la demanda neta urbana e industrial (CHJ 2007a, y 
elaboración propia) / pág. 40

Tabla 10.  Balances indicativos de los sistemas de explotación de la 
Comunidad Valenciana / pág. 43

Tabla 11.  Factura mensual del agua en 28 ciudades españolas en 2006 
(FACUA, 2007) / pág. 82

Tabla 12.  Precio unitario del m3 (abastecimiento, drenaje y depuración) se-
gún el INE / pág. 83

Tabla 13.  Consumo doméstico en España en litros por persona y día (INE, 
2005) / pág. 85

Tabla 14.  Tarifas, año 1999, del drenaje urbano en Alemania (FMENCNS, 
2001) / pág. 87

Tabla 15.  Plazos de amortización de reutilización de aguas grises / pág. 88

Tabla 16.  Consumos energéticos totales ligados al agua en California (CEC 
2005) / pág. 94



Tabla 17.  Masas de agua superficial (ríos) / pág. 138

Tabla 18. Masas de agua superficial (lagos) / pág. 138

Tabla 19.  Masas de agua superficial (embalses) / pág. 138

Tabla 20.  Masas de agua subterránea (Júcar) / pág. 139

Tabla 21.  Masas de agua subterránea (Segura) / pág. 140

Tabla 22.  Masas de agua subterránea (Ebro) / pág. 140

Tabla 23.  Desaladoras en funcionamiento reciente o ejecución / pág. 142

Tabla 24.  Costes de inversión del transporte / pág. 144

Tabla 25.  Costes de distintas opciones de trasvase del Ebro / pág. 148

Tabla 26.  Costes del minitrasvase a Castellón / pág. 149

Tabla 27.  Evolución de costes del trasvase del Ebro según su alcance / pág. 150



AV
E

PRÓLOGO





13El agua: una cuestión de Estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana

CARTA DEL PRESIDENTE DE AVE

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) es una organización sin ánimo de 
lucro, nacida hace 30 años que tiene como misión promover un desarrollo económico 
y social de calidad y la integración territorial y social de la Comunitat Valenciana y 
de España, así como prestigiar la figura del empresario.

En el desarrollo de nuestra misión tratamos de identificar y analizar los problemas 
y los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad para tratar de crear las condiciones 
sociales y políticas que los conviertan en fortalezas y oportunidades.

El agua ha sido a lo largo de la historia un foco de riqueza pero, desgraciadamente, 
también de conflictos. En la actualidad el gran desarrollo producido con la sociedad 
moderna hace del agua un recurso escaso y sobre el que existe una creciente 
demanda.

En concreto nuestra Comunidad viene padeciendo fuertes episodios de escasez 
de agua que podrían afectar a nuestro futuro desarrollo.

Por ello desde AVE encargamos el presente estudio a tres prestigiosos conocedores 
de la problemática del agua en nuestra Comunidad y en España, con sensibilidades 
y formación claramente diferenciadas.

Y ello se decidió así con la idea de que elaborasen un documento único de 
consenso en el que desde criterios técnicos y con la ciencia como elemento primordial 
de decisión, se pusieran de acuerdo no sólo en el diagnóstico sino también en las 
soluciones.

Este estudio, y en especial sus conclusiones, deben ser entendidos como un todo. 
No caben ni interpretaciones parciales del mismo, ni el coger una u otra conclusión 
sin hacer mención del resto, porque se perdería todo el sentido.

Desde AVE venimos defendiendo que el problema del agua debe ser objeto de un 
Pacto de Estado.

La solución al problema del agua debe ser consensuada con carácter nacional, 
involucrando a las diferentes administraciones implicadas y a la sociedad y buscando 
su perdurabilidad en el tiempo.
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Estamos convencidos que si los tres expertos que han elaborado este estudio, de 
reconocido prestigio nacional e internacional, han conseguido ponerse de acuerdo, 
nuestros políticos, por el bien de la Comunidad Valenciana y por el de España, 
también lo harán.

Francisco Pons Alcoy
Presidente de AVE
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PREÁMBULO

Si a lo largo de los tiempos en alguna actividad el hombre ha desplegado todo 
su ingenio, esa ha sido la del manejo del agua. Necesitándola tanto para vivir como 
para alimentarse, los primeros regadíos ya aparecen en las civilizaciones más an-
tiguas que, como es bien sabido, se localizan a orillas del Mediterráneo, la parte 
del mundo que también acoge a la Comunidad Valenciana. En ella la historia de la 
ingeniería del agua muestra su mayor esplendor y en ella, desde siempre, agua y 
cultura han ido estrechamente cogidas de la mano. No es extraño, pues, que el peso 
de la historia y la inercia de las costumbres dificulten la introducción de los cambios 
estructurales que la política del agua hoy necesita.

Hasta bien entrado el siglo XX tecnología y sociedad evolucionan con tal len-
titud que la política del agua no encuentra especiales dificultades en adecuarse, 
caminando al compás de los tiempos. Pero el vertiginoso cambio que el último me-
dio siglo ha visto no ha sido acompañado, en lo que al manejo del agua concierne, 
de las reformas necesarias. Un cambio que ha traído problemas de calidad, antaño 
inexistentes, y que ha aumentado los problemas de cantidad, amplificados tanto 
por la irrupción de nuevos usos (entre los que destacan turismo y ocio) como por la 
ampliación de los usos de siempre (el regadío) a zonas antaño impensables.

Precisamente el progresivo deterioro en las últimas décadas de la calidad del 
agua y la escasa operatividad de la dispersa legislación europea hasta entonces vi-
gente, catalizó la promulgación (UE, 2000), en diciembre de 2000, de la Directiva 
Marco de Política de Aguas (DMA) de la que, hasta ahora, mucho se ha hablado y 
poco se ha avanzado en su cumplimiento. Con todo, siendo los problemas de cali-
dad graves (como se ha dicho han crecido con la actividad humana), atendiendo al 
debate actual, sólo parecen preocupar los problemas de cantidad, cuando lo razo-
nable sería situarlos a un mismo nivel. Porque están estrechamente relacionados. 
Pero siendo muy recientes los problemas de calidad y sempiternos los de cantidad 
(en los últimos tiempos el aumento de la demanda se ha podido satisfacer gracias 
al creciente desarrollo tecnológico) el peso de la historia, una vez más, nos está las-
trando demasiado.

Así pues, la sociedad de hoy, y en un escenario bien distinto al de hace sólo dos 
generaciones, debe resolver unos problemas de complejidad creciente. Y aunque, 
sin duda, la tecnología actual ayuda a resolverlos, ni la cultura de la ciudadanía, ni 
las estructuras encargadas de gestionar el agua ni, en fin, los privilegios ancestrales 
(vigentes están derechos históricos con siglos de antigüedad) han sido adecuados 
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al nuevo contexto. De ahí la extrema dificultad de introducir cambios estructurales, 
una dificultad acrecentada por la facilidad con que el discurso fácil y demagógico 
llega al ciudadano y por la fragmentación de las competencias. Por ello sólo el aná-
lisis pragmático y carente de demagogia, permitirá desbloquear la situación actual 
y avanzar, por un camino angosto, de larga y compleja andadura, hacia la gestión 
sostenible del agua que exigen las generaciones venideras. De ahí la necesidad de 
acuerdos políticos. De ahí la necesidad de un pacto de Estado. De ahí que pragma-
tismo y consenso, ausentes en el discurso de hoy, constituyan la esencia de la prime-
ra y principal conclusión del análisis que sigue.
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1. INTRODUCCIÓN

No hay duda de que el agua se ha convertido en uno de los principales proble-
mas actuales y futuros para el desarrollo socioeconómico y la calidad ambiental en 
los territorios de la Comunidad Valenciana.

Por distintas circunstancias, este problema está generando además una tensión 
territorial y una conflictividad sociopolítica sin precedentes en las últimas décadas.

Consciente de esta situación y de la necesidad de superarla con urgencia, en 
beneficio de todos, la Asociación Valenciana de Empresarios acordó la realización 
de un estudio en el que se analizara el estado actual del problema del agua en la 
Comunidad, desde una perspectiva científica e independiente, y centrando el análi-
sis en los aspectos derivados de la escasez.

Encargado el informe a los especialistas que suscriben, el trabajo realizado ha 
consistido en una revisión crítica de los documentos disponibles más recientes sobre 
la materia, y una síntesis de los aspectos más destacados en relación con la escasez 
de agua en los distintos territorios de la Comunidad Valenciana. Tras esta síntesis 
de la situación actual, se plantean posibilidades y previsiones sobre el futuro, con-
cluyendo con un conjunto de propuestas para afrontar este futuro a corto, medio y 
largo plazo. Todo ello se cierra con una síntesis de conclusiones y recomendaciones, 
y distintos anexos sobre aspectos específicos de detalle.

Huelga decir que este documento no pretende ser un nuevo análisis de la pla-
nificación hidrológica que revise sus cifras y determinaciones actuales. Tampoco 
pretende abarcar de forma enciclopédica la totalidad de perspectivas susceptibles 
de análisis. Su objetivo es proporcionar una visión de síntesis de las cuestiones más 
relevantes del agua en la Comunidad Valenciana desde la perspectiva de la escasez, 
proponer líneas de actuación, y contribuir así a la construcción de un clima positivo 
de conocimiento y reflexión que, desde el rigor y la independencia política, coadyu-
ve a superar la crisis del momento.
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2. LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1. LA UNIDAD DE GESTIÓN: SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y MASAS 
DE AGUA

La mayor parte del territorio de la Comunidad Valenciana pertenece a la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, con la excepción del extremo noroccidental, 
que pertenece a la cuenca del Ebro, y el extremo meridional, que pertenece a la 
cuenca del Segura (figura 1).

De norte a sur, los ríos de mayor importancia son el Mijares, Palancia, Turia, 
Júcar, Serpis, Vinalopó y Segura.

La unidad de trabajo normalmente utilizada por la Confederación Hidrográfica 
del Júcar para establecer criterios de gestión es el Sistema de Explotación, que co-
rresponde a un territorio con características hídricas más o menos uniformes y dife-
renciadas de las de su entorno; en la medida de lo posible, el factor de mayor peso 
en la definición de sistemas es la cuenca hidrográfica.

Los sistemas de explotación diferenciados en la cuenca del Júcar son: Cenia–
Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles, Turia, Júcar, Serpis, 
Marina Alta, Marina Baja y Vinalopó-Alacantí. Además de estos sistemas, el nor-
te de Castellón pertenece al sistema Bergantes de la cuenca del Ebro, y el sector 
meridional de la provincia de Alicante corresponde a la zona denominada Sur de 
Alicante en el Plan Hidrológico del Segura.

En cada sistema de explotación se distinguen masas de aguas superficiales y ma-
sas de aguas subterráneas. Las aguas superficiales son básicamente los ríos pero 
también otros cuerpos de agua superficial ya sean naturales (lagos, lagunas, zonas 
húmedas) o artificiales (embalses). Las masas de agua subterránea son, en primera 
aproximación, acuíferos o conjuntos de acuíferos, que sólo parcialmente coinciden 
con las Unidades Hidrogeológicas, hasta hace poco la unidad básica de referencia. 
La adecuación a la nueva sistematización, que se está realizando actualmente, es 
tarea compleja pero también una buena oportunidad para profundizar en su cono-
cimiento y poner de manifiesto las carencias existentes.

En el anexo 1 se incluye un mapa con la delimitación actual de las principales 
masas de agua y unas tablas con su identificación.
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Figura 1. Sistemas de Explotación en la Comunidad Valenciana
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2.2. RECURSOS HÍDRICOS 

2.2.1. Introducción

Pese a su aparente simplicidad, el concepto de recursos hídricos es susceptible de 
distintas interpretaciones que, con frecuencia, han dado lugar a confusión y discre-
pancias de datos según las fuentes manejadas.

De forma simplificada, los recursos hídricos de un territorio son, en primera ins-
tancia, la cantidad media de agua que en régimen natural, sin afecciones de origen 
antrópico, circula por ese territorio, superficial o subterráneamente. Si a este régimen 
natural se superpone el sistema de utilización, con sus derivaciones, almacenamien-
tos, bombeos, regulaciones, retornos, etc., surge el concepto de régimen afectado, y, 
a él asociado, el de recursos disponibles, que son aquellos de los que efectivamente se 
dispone para satisfacer los requerimientos exigidos. Los recursos disponibles pue-
den ser mayores o menores que los recursos naturales, dependiendo de las carac-
terísticas del sistema de utilización. Los recursos realmente utilizados pueden a su 
vez ser renovables o no renovables, siendo usual entender que las disponibilidades 
se deben referir a situaciones sostenibles, y por tanto la parte no renovable es una 
sobreexplotación insostenible a largo plazo. Consideraciones detalladas sobre estos 
conceptos pueden verse en el Libro Blanco del Agua en España (MIMAM, 2000b).

En su acepción más común, el concepto de recursos hídricos se suele referir a dis-
ponibilidades, es decir, a los volúmenes de agua que anualmente pueden ser utili-
zados para satisfacer las demandas sin poner en riesgo su disponibilidad futura. 
Tradicionalmente se ha distinguido también entre recursos convencionales y no 
convencionales, entendiendo por los primeros las aguas superficiales que pueden 
ser reguladas y las aguas subterráneas que pueden extraerse por bombeos. Los re-
cursos no convencionales aluden a las aguas residuales regeneradas y al agua re-
sultante de procesos de desalación de aguas salobres o marinas. Diversos criterios 
científicos, tecnológicos y de gestión aconsejan superar esta distinción y considerar 
como recursos hídricos a toda el agua que pueda ser utilizada de forma sostenible, 
considerando los caudales ecológicos de los ríos y los volúmenes medioambientales 
de las masas de agua subterránea como objetivos fundamentales, que son una res-
tricción previa al sistema de usos.

La cuantificación de los recursos disponibles es tarea compleja e incierta puesto 
que depende tanto de los recursos naturales (aguas superficiales cuyo volumen no 
es constante a escala hiperanual y aguas subterráneas cuyo grado de conocimiento 
actual presenta notables carencias) como del sistema de utilización (demandas, re-
querimientos ambientales, modulaciones, infraestructuras existentes, prioridades, 
criterios de garantía, etc.). 

En este trabajo se ofrecen los resultados obtenidos en los estudios sobre re-
cursos naturales y recursos disponibles totales elaborados por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. También se incluyen como recursos disponibles las aguas 
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desaladas en instalaciones ya existentes o en fase avanzada de ejecución, así como 
las aguas residuales actualmente reutilizadas o próximas a serlo.

2.2.2. Recursos naturales

Las aportaciones medias anuales de los distintos sistemas del ámbito de planifica-
ción del Júcar en el periodo 1940-2005, junto con sus coeficientes de variación a es-
cala anual, son las mostradas en la tabla adjunta, tomada del cuadro C.5.2.1 del Plan 
Especial de Alerta y Eventual Sequía de marzo de 2007, PEAES07, (CHJ, 2007a).

Tabla 1. Recursos hídricos totales en régimen natural en el ámbito 
de planificación del Júcar (CHJ, 2007a)

Los recursos naturales totales medios de los sistemas son del orden de 3100 hm3/
año. Para obtener los valores correspondientes a la Comunidad Valenciana habría 
que añadir los correspondientes a las áreas del Ebro y el Segura, y restar los co-
rrespondientes a Castilla-La Mancha y Aragón. No figuran estas magnitudes en los 
documentos empleados, pero puede afirmarse que son importantes en los sistemas 
Júcar, Turia y Mijares, reducidas en el Ebro, y prácticamente despreciables en el 
Sur de Alicante. Una primera estimación de los recursos externos a la Comunidad 
Valenciana podría ser de 80 hm3/año en el Mijares, 250 hm3/año en el Turia y 1300 
hm3/año en el Júcar, frente a los correspondientes a las cuencas del Ebro y del Segura 
en la Comunidad, que son 40 hm3/año del alto Matarraña y 25 hm3/año en el Sur de 
Alicante. Con todo ello, los recursos naturales totales en el ámbito de la Comunidad 
serían, en números redondos, unos 1500 hm3/año.

A su vez, el último documento disponible de Seguimiento del Plan Hidrológico 
de la cuenca del Júcar, SPCJ07, de agosto de 2007, (CHJ, 2007b), ofrece una estima-
ción de 3100 hm3/año totales aportados a la red fluvial, a los que habría que añadir 
175 de transferencias subterráneas al mar o a otros acuíferos. Como puede verse, es 
una estimación muy encajada con la anterior.

Estas cantidades no deben confundirse con las disponibilidades hídricas. Sin em-
bargo, tienen el valor de poner en evidencia que los recursos naturales presentan 

Sistema de Explotación Aportación 
media

Coef. de 
variación

Cenia – Maestrazgo 222 56

Mijares – Plana de Castellón 343 42

Palancia – Los Valles 65 73

Turia 410 40

Júcar 1581 35

Serpis 167 67

Marina Alta 178 57

Marina Baja 52 75

Vinalopó – Alacantí 70 78

TOTAL 3088 34
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una acusada variabilidad (de acuerdo con la Tabla 1, el coeficiente de variación me-
dio en la Comunidad es del 34%) que se manifiesta en la ocurrencia de periodos de 
sequía y en desequilibrios entre los distintos sistemas de explotación. Así, en los 
años 1998-2000, las aportaciones naturales descendieron hasta la mitad de estos va-
lores medios, mientras que a finales de la década de los 80 llegaron a duplicarlos.

En primera aproximación, la variación en los recursos naturales es función de las 
precipitaciones. En los años secos las aportaciones superficiales son sensiblemente 
menores que en los años húmedos; sin embargo, esta relación no es tan directa en las 
aguas subterráneas cuya respuesta a los años secos es diferida en el tiempo y varía 
en función de la inercia de los acuíferos. Este diferente comportamiento confiere a 
las aguas subterráneas un importante papel de regulación natural y las convierte en 
recursos de gran importancia estratégica para afrontar situaciones temporales de 
escasez.

Los recursos de agua subterránea en la cuenca del Júcar se estiman en 2268 hm3/
año PEAES07, (CHJ, 2007a), que representan aproximadamente el 73% del total de 
los recursos naturales, lo que da una idea de su extraordinaria importancia.

2.2.3. Reutilización de aguas residuales regeneradas

Conforme a lo establecido en la legislación de aguas, se entiende por reutilización 
el aprovechamiento de un agua que ha sido previamente utilizada. La regeneración 
de un agua consiste en devolverle, parcial o totalmente, el nivel de calidad que tenía 
antes de ser utilizada. La reutilización directa o planificada de agua residual supone 
el aprovechamiento directo de efluentes, con un mayor o menor grado de regene-
ración, mediante su transporte hasta el punto de utilización, sin mediar para ello 
la existencia de un vertido o una dilución en un curso natural de agua (Mujeriego, 
2002). Si se realiza un vertido previo a cauce y su uso se lleva a cabo aguas abajo 
se denomina reutilización indirecta. En general, en las zonas costeras densamente 
pobladas la reutilización debe ser planificada mientras que en áreas interiores se 
puede recurrir a la reutilización indirecta.

La tabla 2 muestra, por sistemas de explotación, según el II Plan Director de 
Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, PDSD02, (GV, 2002), los 
volúmenes de reutilización correspondientes al año 2002, que totalizaban 125 hm3/
año. La previsión futura, sin especificar objetivos temporales concretos, era alcanzar 
266 hm3/año.

En el reciente documento de síntesis del Seguimiento del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Júcar (CHJ, 2007b) se analizan estas mismas cifras del II Plan Director 
de Saneamiento y, sin embargo, los volúmenes estimados de reutilización en el año 
2002 y el previsto para el futuro son de 101,5 y 207,0 hm3/año, respectivamente. Este 
desfase bien podría corresponder a la diferenciación entre reutilización directa e 
indirecta, al reajuste de algunas cifras o bien a considerar otros ámbitos territoriales 
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ya que en el documento de la CHJ se distingue entre sistemas intercomunitarios, 
intracomunitarios y mixtos, y no se incluye el territorio del Sur de Alicante, en el 
ámbito del Segura.

Finalmente la tabla también muestra las previsiones que, al respecto, se hacían en 
1997 en el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, PCJ97 (CHJ,1997).

PDSD02 PDSD02, en SPCJ07 PCJ97

Sistema de Explotación 2002 futura 2002 futura 2002 2012
Cenia – Maestrazgo 0 5 0,0 0,5 2,0 3,7
Mijares – Plana de Castellón 15 33 14,0 28,5 20,6 20,6
Palancia – Los Valles 4 7 4,0 7,0 5,0 5,0
Turia 35 100 35,0 100 67,9 67,9
Júcar 8 24 2,0 3,0 2,0 8,3
Serpis 4 8 4,0 4,5 3,0 5,2
Marina Alta 3 6 2,5 5,5 2,0 7,7
Marina Baja 12 18 12,0 18,0 10,0 15,3
Vinalopó – Alacantí 34 47 28,0 40,0 24,1 30,1
Sur de Alicante 10 18

TOTAL 125 266 101,5 207,0 136,6 163,8

Tabla 2. Reutilización de aguas residuales en el PDSD02, el SPCJ07 y el PCJ97

El trabajo más reciente sobre reutilización de aguas residuales en la Comunidad 
es el de Prats y Melgarejo (2006), según los cuales (ver tabla 3) de forma directa se 
reutilizan 163 hm3/año:

Provincia Volumen depurado Reutilización directa % de reutilización

Castellón 59,9 3 5
Valencia 303,6 90 29,6
Alicante 132,4 70 52,9
Total 495,9 163 32,9

Tabla 3. Reutilización de aguas residuales según Prats y Melgarejo (2006)

De manera indirecta, es decir, mediante vertidos a cauces que a posteriori son 
objeto de explotación, se reutilizan otros 70 hm3/año, de tal modo que el volumen 
total reutilizado al año es de 233 hm3/año, lo que representa, aproximadamente, el 
47% del volumen disponible.

Los planes existentes sobre la reutilización de las aguas regeneradas en Pinedo 
(Valencia), Benidorm, Rincón de León y Monte Orgegia (Alicante) aumentarán sen-
siblemente estas cifras, hasta alcanzar un caudal adicional de 135 hm3/año, con lo 
que se estarían reutilizando de manera directa casi 300 hm3/año. Con estas actua-
ciones, el porcentaje de aprovechamiento en la Comunidad Valenciana será cercano 
al 75%, que es una cifra muy elevada pero que todavía admite un cierto margen de 
mejora, especialmente en la provincia de Castellón.



31El agua: una cuestión de Estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana

2.2.4. Desalación y otros tipos de tratamientos

La desalación constituye un recurso usado desde antiguo, pero que está ad-
quiriendo una gran importancia en los últimos años. El principal uso de la desa-
lación de agua marina y salobre en el ámbito de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar ha sido hasta ahora el abastecimiento urbano y los usos industriales, 
mientras que una porción menor se ha destinado a usos agrícolas y recreati-
vos.

De acuerdo con el documento de Seguimiento del Plan Hidrológico de la cuen-
ca del Júcar de diciembre de 2004, SPCJ04, (CHJ, 2004) en 2004 se desalaban o 
desnitrificaban en el ámbito territorial de la CHJ 38’4 hm3/año. Los datos más 
recientes (CHJ, 2007b) indican que el volumen actualmente potabilizado (princi-
palmente desalación y desnitrificación) es de 211.000 m3/día lo que supone poder 
tratar hasta 77 hm3/año, que sigue siendo un volumen de producción anual pe-
queño en comparación con la demanda total de agua, pero que juega un impor-
tante papel estratégico al cubrir parte de los requisitos municipales e industriales 
de numerosas unidades de demanda con escasez de agua a lo largo de la costa 
mediterránea. 

La tabla 4 detalla, de acuerdo con la información disponible más actual (CHJ, 
2007b), las plantas desaladoras y desnitrificadotas en funcionamiento. Con todo 
conviene decir que se han detectado algunos errores como el de la planta desalado-
ra de Marina d’Or. En la referencia citada figura en construcción cuando en realidad 
lleva ya casi dos años en funcionamiento. En cualquier caso, y no siendo objeto del 
presente trabajo entrar en estas cuestiones de detalle, se ha optado por transcribir li-
teralmente la información que allí figura conscientes de que, al respecto, los errores 
serán poco significativos. 

También conviene dejar constancia de que, con muy buen criterio, en los últi-
mos documentos oficiales se ha optado por detallar el volumen diario que puede 
potabilizar cada planta (en m3/día) en lugar de utilizar, como hasta hace poco, la 
capacidad de producción de agua anual máxima (en hm3/año). El volumen máxi-
mo potencial es el resultado de multiplicar la capacidad diaria de producción por 
los 365 días del año, lo que equivale a suponer la planta trabajando de manera 
interrumpida y con sus prestaciones máximas todo el año, algo que no se alcanza 
en la práctica. 

Es necesario indicar que prácticamente el 80% del agua desalada en las plan-
tas que la tabla 4 detalla se obtiene de agua del mar; el resto pertenece a plantas 
desaladoras de agua salobre e incluso a plantas potabilizadoras, como es el caso 
de las de Moncófar y Burriana, por ejemplo. Desafortunadamente, en ninguno de 
los estudios consultados se clasifican las plantas en función de la procedencia del 
agua. En realidad algunas de ellas, las potabilizadoras, no deberían estar inclui-
das en esta relación y otras, las de agua salobre, deberían ser sometidas a revisión 
ambiental. 
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Planta Sistema de 
explotación Uso

Caudal 
diseño 

(m3/día)

Capacidad 
máxima de 
producción 
(m3/año)

Capacidad total 
de producción 
por sistemas
(hm3/año)

Alicante-MCT (MCT)

Vinalopó-
Alacantí

Urbano 65.750 23.998.750

27,92

El Campello Agrícola 3.900 1.423.500

Benferri Industrial 5.500 2.007.500

Alicante II (Hansa) Recreativo 1.000 365.000

Universidad de Alicante Recreativo 350 127.750

Calpe

Marina Alta

Urbano 8.000 2.920.000

30.48

Teulada Urbano 6.000 2.190.000

Benitaxell Urbano 4.000 1.460.000

Javea Urbano 27.000 9.855.000

Denia (Racons) Urbano 24.000 8.760.000

Denia (Beniadla) Urbano 8.000 2.920.000

Ondara Urbano 1.500 547.500

El Vergel Urbano 2.000 730.000

Els Poblets Urbano 3.000 1.095.000

Alfás del Pí Marina Baja Urbano 2.500 912.500 0.91

Gandía Serpis Urbano 16.000 5.840.000 5.84

Central Nuclear de Cofrentes Júcar Industrial 120 43.800 0.04

Vall D’Uixó
Mijares 

– Plana de 
Castellón

Urbano 2.600 949.000

10.00Moncofar Urbano 20.800 7.592.000

Burriana Urbano 4.000 1.460.000

Unión Cervecera, S.A

Turia

Industrial 1.440 525.600

1.47
Rafelbunyol Urbano 1.200 438.000

Bunge Ibérica Industrial 900 328.500

Sivesa Industrial 500 182.500

Siderurgia del Mediterráneo Palancia Industrial 1.000 365.000 0.37

Total 211.060 77.036.900 77.03

Tabla 4. Desaladoras en funcionamiento en el ámbito de la CHJ (CHJ, 2007b)

Para completar la visión de la contribución de la desalación a la disponibilidad 
actual o próxima de recursos hídricos, se muestra en la tabla 5 la relación de plantas 
desaladoras en ejecución o en tramitación de acuerdo con la misma referencia (CHJ, 
2007b).
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Planta Sistema de 
explotación Uso

Caudal 
diseño 

(m3/día)

Capacidad máxima 
de producción 

(m3/año)

Capacidad total de 
producción
(hm3/año)

Alicante II (MCT)

Vinalopó-
Alacantí

Urbano 65.750 23.998.750

42.71
Aigues Urbano 1.000 365.000

Marina Baja Urbano 50.000 18.250.000

Hondón de los Frailes Urbano 250 91.250

Calpe Marina Alta Urbano 3.000 1.095.000

20.35Javea II Marina Alta Urbano 25.000 9.125.000

Denia II Marina Alta Urbano 27.750 10.128.750

Gandía (Benipeixcart) Serpis Urbano 8.000 2.920.000
5.84

Gandía (Beniopa) Serpis Urbano 8.000 2.920.000

Moncófar Mijares Urbano 20.800 7.592.000

42.21

Vall de Uxó Mijares Agrícola 16.500 6.022.500

Moncófar Mijares Agrícola 20.800 7.592.000

Marina D’Or - Loger Mijares Urbano 2.000 730.000

Oropesa Mijares Urbano 55.550 20.275.750

Sagunto Palancia Urbano 22.200 8.103.000
8.58

Unión Fenosa Palancia Industrial 1.300 474.500

La Eliana Turia Urbano 10.000 3.650.000 3.65

Total 337.900 123.333.500 123.34

Tabla 5. Desaladoras en fase de proyecto o construcción en el ámbito de la CHJ (CHJ, 2007b)

En resumen, y según los datos disponibles, la capacidad anual de producción de 
agua desalada en 2005 era de 38’4 hm3, en 2007 es de 77’03 hm3 y en el corto plazo, 
cuando finalicen las obras en ejecución o en proyecto, será de 200 hm3. Hay que 
añadir, además las numerosas plantas desaladoras de pequeña entidad existentes 
en el Sur de Alicante, en la comarca del Bajo Segura, que totalizan una capacidad 
superior a 30 hm3/año pero que en su mayoría están abandonadas.

En síntesis, la capacidad de producción actual y próxima estimada de agua de-
salada en cada uno de los sistemas de explotación es, en hm3/año, la que detalla la 
tabla 6.
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Sistema de Explotación Año 2007 En construcción Año 2010
Bergantes 0,00 0,00 0,00
Cenia – Maestrazgo 0,73 20,28 21,01
Mijares – Plana de Castellón 10,00 21,22 31,22
Palancia – Los Valles 0,37 8,55 8,92
Turia 1,47 3,65 5,12
Júcar 0,04 0,00 0,04
Serpis 5,84 5,84 11,68
Marina Alta 30,48 20,35 50,83
Marina Baja 0,91 0,00 0,91
Vinalopó – Alacantí 27,92 42,71 70,63
Sur de Alicante 35,00 80,00 115,00
TOTAL 112,76 202,60 315,36

Tabla 6. Capacidad de desalación actual y futura en el ámbito de la CHJ (CHJ, 2007b; CHS, 1997)

Conviene apuntar que estas cifras corresponden a la capacidad nominal de de-
salación prevista para el horizonte 2010, sin que ello signifique necesariamente que 
vayan a estar disponibles en su totalidad.

2.2.5. Trasvases intercuencas en el ámbito valenciano 

Además de las expuestas anteriormente, una importante fuente adicional de re-
cursos en la Comunidad Valenciana es la de las aguas trasvasadas entre distintas 
cuencas de este ámbito o procedentes de cuencas externas.

Existen numerosas transferencias intercuencas en el ámbito de la Comunidad, de 
las que las más relevantes son las siguientes (GV,2002):

• Júcar-Turia (JT), es un trasvase de hasta 90 hm3/año del río Júcar, en Tous-
Antella, hasta la cuenca del Turia mediante un canal para regadíos y abasteci-
miento a la ciudad de Valencia.

• Júcar-Palancia (JP), para el abastecimiento urbano del área de Sagunto, con 15 
hm3/año, como prolongación del canal Júcar-Turia.

• Júcar-Vinalopó (JV), en ejecución, para el abastecimiento urbano y regadíos 
del Vinalopó-Alacantí y el abastecimiento a la Marina Baja, con un máximo de 
80 hm3/año.

• Tajo-Vega Baja (TVB), con recursos procedentes del Tajo y transportados por el 
Acueducto Tajo-Segura (ATS), para su aplicación en la Vega Baja del Segura, 
sistema Sur de Alicante, en cuantía de 57 hm3/año.

• Tajo-Vinalopó (TV), con 113 hm3/año transportados por el Acueducto Tajo-
Segura (ATS), destinados a los regadíos y abastecimientos del Bajo Vinalopó.
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Ha de señalarse que, además de estas transferencias, existen otros trasvases per-
manentes y no contabilizados, como el del Júcar a la Albufera a través de los canales 
de riegos tradicionales, o el del Segura (Vega Baja) al ámbito del Júcar (Bajo Vinalopó), 
tanto de aguas del Taibilla, para abastecimientos urbanos, como del propio Segura 
para regadíos, derivados mediante la red de azarbes y elevaciones en el curso bajo 
de dicho río. De forma ocasional se han dispuesto también otros trasvases como el 
del Júcar a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) para abastecimientos 
en el sur de Alicante, o del Alacantí a la Marina Baja, con el mismo objetivo.

Como puede apreciarse, el mecanismo de trasvasar aguas entre distintas cuencas 
próximas es muy común, y viene practicándose desde antiguo en la Comunidad 
Valenciana.

2.2.6. Disponibilidades totales

Como ya se señaló en el epígrafe introductorio, el concepto de recursos hídri-
cos disponibles es susceptible de distintas interpretaciones que, con frecuencia, han 
dado lugar a confusión y discrepancias de datos según las fuentes manejadas.

Como allí se indicó, los recursos disponibles son aquellos de los que realmente 
se dispone para satisfacer los requerimientos exigidos en un sistema de utilización 
dado. Su cómputo requiere, por tanto, el conocimiento del régimen hidrológico na-
tural, superficial y subterráneo, y la superposición a este régimen natural del sis-
tema de utilización, con sus demandas, derivaciones, almacenamientos, bombeos, 
regulaciones, retornos, etc.

Puede entenderse que, dadas estas circunstancias y dependencias, la cuantifica-
ción de los recursos disponibles es tarea compleja e incierta, razón por la que en los 
documentos más recientes, y con un criterio prudencial, se ha optado por no incluir-
los de forma explícita, a diferencia de lo que tradicionalmente ha venido haciéndose 
desde siempre, con la terminología de recursos regulados para las aguas superficiales 
y recursos renovables para las subterráneas.

Se trata, no obstante, de un concepto que debe ser reformulado e incorporado de 
nuevo a los documentos futuros, en estrecha relación con los resultados e indicado-
res de comportamiento obtenidos a partir de los modelos de análisis de los sistemas 
de recursos hídricos.

Hechas estas salvedades, y asumiendo que cualquier cuadro de disponibilida-
des hídricas presenta incertidumbres y tiene un carácter indicativo, se ha decidido 
incluir en este documento la tabla 7, cuyos valores han sido redondeados, criterio 
que se mantiene en el resto del documento. Esta tabla muestra los recursos hídricos 
disponibles en el ámbito de la cuenca del Júcar y áreas de la Comunidad Valenciana 
fuera de este ámbito, y ha sido elaborada a partir del último documento oficial que 
incluía esta información, el II Plan Director de Saneamiento y Depuración, PDSD02, 
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(CV, 2002), actualizando las cifras de la reutilización de aguas residuales y de las 
aguas desaladas, de acuerdo con lo anteriormente expuesto (tablas 2 y 6). Ha de 
reiterarse que las cantidades que figuran en estas columnas son estimativas; en al-
gunos casos, como el Júcar-Vinalopó, aún no están disponibles, y en otros, como el 
ATS, reflejan valores máximos, que muy raramente se han alcanzado. En cualquier 
caso, sin tener en cuenta las obras en ejecución, los recursos disponibles a día de hoy 
son, de acuerdo con estos criterios, ligeramente superiores a 3500 hm3.

Sistema de Explotación Aguas 
superf

Aguas 
subterr Retornos Aguas 

residuales
Aguas 

desaladas Transfer Total

Bergantes 20 30 - 0 0 - 50

Cenia – Maestrazgo 1 70 37 5 21 - 134
Mijares – Plana de 
Castellón 103 196 75 33 31 - 438

Palancia – Los Valles 21 62 20 7 9 +15 JP 134

Turia 220 225 95 100 5 +90 JT 735

Júcar 749 480 160 24 0 -185 JT/JP/JV 1228

Serpis 17 105 8 8 12 150

Marina Alta - 123 8 6 51 188

Marina Baja 7 26 - 18 1 52

Vinalopó – Alacantí 5 80 3 47 71 +193 TV/JV 399

Sur de Alicante 135 6 25 18 115 +57 TVB 356

TOTAL 1278 1403 431 266 316 170 3864

Tabla 7. Estimación de la disponibilidad de recursos futura (en 2010) 
para un año hidrológico medio (hm3/año) 

Dadas las dificultades metodológicas antedichas, no cabe considerar esta tabla 
más que una mera orientación, que revela unas disponibilidades globales totales 
futuras, en el ámbito de planificación del Júcar y los territorios valencianos fuera de 
ese ámbito, del orden de 3850 hm3/año, y con notorios desequilibrios territoriales.

Dado que los recursos naturales totales se estimaron en unos 3000 hm3/año, pue-
de verse que la reutilización de retornos y residuales, las desaladoras y las trans-
ferencias entre cuencas han dado lugar a unas disponibilidades superiores a los 
recursos naturales.

2.3. NECESIDADES HÍDRICAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Al igual que sucede con los recursos, las necesidades hídricas de un territorio 
son un concepto susceptible de distintas interpretaciones, cuya confusión da lugar a 
frecuentes errores y malinterpretaciones conceptuales. Una detallada discusión me-
todológica es la ofrecida en el Libro Blanco del Agua en España (MIMAM, 2000b), 
en el que se explican los conceptos de demanda, uso, necesidad, consumo, retorno, 
suministro, asignación, concesión, demanda económica, etc., y al que nos remitimos 
para profundizar en estas cuestiones. Desde una perspectiva práctica, y a los efectos 
de este documento, es suficiente referirse de una parte, a las demandas, (distin-
guiendo entre demandas brutas y netas) y de otra a los consumos finales.
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Las demandas hídricas son los volúmenes anuales, con sus modulaciones esta-
cionales, calculadas a partir de parámetros preestablecidos (dotaciones unitarias) 
requeridos para satisfacer las distintas necesidades de agua. Según que este volu-
men se considere en origen –en la derivación de la red fluvial o sistema acuífero- o 
en destino –aplicación final al uso concreto– se habla de demanda bruta o neta res-
pectivamente. La demanda bruta es, por tanto, la neta a la que se añaden las pérdi-
das en las redes de transporte y distribución. Los objetivos de una adecuada gestión 
de la demanda son, entre otros, reducir al mínimo posible las demandas netas con 
medidas tales como incentivos de ahorro, buenas prácticas, políticas tarifarias, etc., 
y maximizar la eficiencia de captación, transporte y distribución, de forma que la 
diferencia entre brutas y netas sea la menor posible. No es posible conseguir eficien-
cias del 100% en los distintos usos, pero ha de procurarse reducirla suprimiendo 
aquellas situaciones donde el margen es excesivo y la eficiencia esté manifiestamen-
te alejada de unos valores ajustados razonables.

Por otra parte, se entiende por consumo el volumen de agua que utiliza el usua-
rio y que se puede medir con contadores y caudalímetros. De este modo, las deman-
das hídricas, que son uno de los contenidos obligados de los planes hidrológicos de 
cuenca, deben ser revisadas en los procesos de seguimiento de estos planes tenien-
do en cuenta el valor de las mediciones que de los diferentes consumos se vayan 
registrando, en un proceso de mejora sucesiva que acerque las demandas netas a los 
consumos medidos. Ello será así siempre que no existan limitaciones de suministro 
y el usuario vea atendidos sus requerimientos sin restricciones.

En la práctica, los procedimientos de estimación de demandas son muy diversos, 
según el nivel de información de que se disponga en cada caso concreto. Si hay re-
cursos suficientes para un suministro completo, sin limitaciones, la demanda bruta 
es igual al suministro realmente requerido en alta, para un nivel de precio dado (el 
consumo, y por tanto la demanda calculada a partir de aquel valor, dependerá del 
precio del recurso). Si no se dispone de esta información o existen distorsiones por 
escasez, el procedimiento empleado consiste en estimar las unidades de consumo 
de cada uso (habitantes, hectáreas de riego o trabajadores industriales para abaste-
cimientos, riegos e industrias respectivamente) asignando a cada una de ellas una 
dotación unitaria, es decir, un volumen de agua de agua concreto con el que se en-
tiende que pueden satisfacer correctamente sus necesidades.

Este es el procedimiento sugerido en la OM de 24 de septiembre de 1992 (BOE, 
1992) sobre recomendaciones técnicas para la planificación hidrológica, que se utili-
zó en distintos planes ante la ausencia de datos más fiables, y que dio lugar a algu-
nas evaluaciones que, a fecha de hoy, han de ser necesariamente revisadas.

Un caso claro de esta situación es el de las dotaciones urbanas detalladas en 
el anexo 1 de esta OM. Tales dotaciones están definidas, de forma ambigua, en 
función de la actividad comercial-industrial de la ciudad, y con unos valores su-
periores a los que se miden en la práctica. Particularmente elevados son los que 
corresponden al segundo horizonte establecido en la OM para el año 2010, 20 
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años después de su publicación. La experiencia demuestra, sin embargo, que la 
demanda urbana unitaria ha decrecido en los últimos años de manera apreciable, 
por lo que se hace necesario reconsiderar estas evaluaciones en los procesos de 
seguimiento del Plan.

Una situación similar se da con las demandas industriales en las que el concepto 
de dotación por operario y año puede introducir distorsiones apreciables y, en todo 
caso, requeriría su actualización por mejoras tecnológicas y considerando las me-
diciones correspondientes. Con este procedimiento, la estimación de la demanda 
industrial tiene una incertidumbre muy alta. Sin duda que la administración no ha 
dedicado a esta cuestión mayor atención porque la demanda industrial en España 
tiene muy poco peso relativo.

Todas estas incertidumbres conducen a insistir en una importante necesidad, y es 
la de que se desarrollen procedimientos de medición generalizada de los usos reales 
del agua, hoy escasos e insuficientes. Pese a los numerosos intentos realizados y a 
las disposiciones legislativas que así lo requieren, la realidad es que no se ha alcan-
zado aún este objetivo, y existen todavía lagunas de conocimiento, bien porque no 
se mide, o bien porque aunque se mida por cualquier agente, la Administración del 
agua no ha establecido mecanismos para incorporar esta información. Con el desa-
rrollo de la planificación hidrológica se ha avanzado en ese camino, especialmente 
en las captaciones en alta o demandas brutas de los grandes sistemas, pero es nece-
sario generalizarlo a todos los sistemas, sean de aguas superficiales o subterráneas, 
descender a los valores netos –gastos finales reales, es decir consumos–, evaluar 
eficiencias, hacer efectiva la obligación legal vigente de medición de los usuarios, y 
generalizar este tipo de estadísticas con mucha mayor intensidad, incorporando to-
dos los datos necesarios. El actual proceso de actualización y revisión de los planes 
hidrológicos es una excelente oportunidad para ello.

Un reciente ejemplo evidencia la incertidumbre de las estimaciones actuales. En 
el último documento de seguimiento del Plan del Júcar (CHJ, 2007b) a la hora de 
estimar la población equivalente a partir del número de pernoctaciones, los cambios 
metodológicos introducidos han supuesto una disminución en la estimación de la 
demanda urbana superior a los 100 hm3, una reducción que aún sería mayor si se 
considerase que una parte importante de las pernoctaciones de nuestra Comunidad 
lo son de personas de la propia Comunidad, que en un balance global no tienen por 
qué considerarse.

Hechas estas consideraciones, y de acuerdo con el último documento en que fi-
gura desglosada por sistemas de explotación, el PEAES07, la tabla 8 detalla la de-
manda bruta de los sistemas de explotación de la cuenca del Júcar. El documento 
más reciente, el SPCJ07 (CHS, 2007b) ofrece una valoración global (no desglosada) 
y que, salvo en el caso de la demanda urbana, que decrece en más de 100 hm3 por el 
diferente tratamiento de las pernoctaciones, no ofrece variaciones significativas. Las 
demandas brutas por sistemas, según los distintos usos, son:
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Sistema Urbana bruta Agrícola bruta Industrial bruta Total bruta

Cenia - Maestrazgo 27 104 1 132

Mijares - Plana 68 216 21 305

Palancia - Valles 16 102 18 136

Turia 225 380 34 639

Júcar 126 950* 47 1123

Serpis 30 102 6 138

Marina Alta 40 56 1 97

Marina Baja 47 26 2 75

Vinalopó - Alacantí 142 140 16 298

Totales (media) 721 2076 146 2943

Tabla 8. Estimación de la demanda bruta en el PEAES07 (CHJ, 2007a)

* Dato correspondiente al ámbito valenciano del sistema Júcar (GV, 2002)

Es conveniente aclarar que los datos sobre la demanda bruta agrícola correspon-
den a los sistemas completos, y son los que figuran en el PEAES (CHJ, 2007a). En el 
caso del sistema Júcar, que se extiende ampliamente fuera del ámbito valenciano, el 
dato se ha tomado de PDSD02 (GV, 2002), ya que existe una importante diferencia 
debida a los riegos de Albacete. Esta misma circunstancia puede darse en otros sis-
temas (Turia, Mijares, Cenia – Maestrazgo y Vinalopó), aunque sin duda con mucha 
menor relevancia.

Por lo que a la demanda neta respecta, el PEAES07 sólo detalla la agrícola por lo 
que para completar la tabla correspondiente deben estimarse las demandas netas 
urbana e industrial.

A falta de otros datos, una primera estimación de la urbana puede obtenerse con 
los valores unitarios que publica el INE (www.ine.es), que es del orden de un 50% 
del valor de las dotaciones de la OM de 24 de septiembre de 1992, pudiendo adop-
tarse el 60% con un cierto margen adicional. No parece excesivo cuando el PSJ07, ya 
se ha dicho, admite un 20% menos.

En cuanto al uso industrial, de menor peso relativo, es el que más se presta a 
reutilizar y reciclar el agua (o sea, a ahorrar) como evidencian numerosos estudios 
tanto en España (GC, 1994) como en el extranjero (DWR, 1990). Por ello, y de forma 
meramente indicativa, se supondrá un 50% de la demanda bruta, incluyendo todas 
las posibilidades de ahorro. Ha de notarse que el uso industrial comprende proce-
sos productivos y auxiliares tan diversos como complejos (enfriamiento, calenta-
miento, transporte, limpieza, lavado, incorporación al producto final, etc.), lo que 
hace arriesgado estimar estas cuantías. En cualquier caso, magnitudes globales de 
ahorro de ese orden son las mostradas en un reciente trabajo elaborado por el insti-
tuto alemán EcoLogic (Dworack y col., 2007), sobre posibilidades de ahorro de agua 
en el ámbito de la Unión Europea. La casuística es muy variada y estos valores me-
dios son muy inciertos y variables en los distintos sistemas y sectores de actividad, 
pero permiten dar un orden de magnitud inicial, que deberá ajustarse con estudios 
específicos de detalle.
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Con estas hipótesis, la demanda neta sería la mostrada en la tabla 9.

Sistema Urbana neta Agrícola neta Industrial neta Total neta

Cenia - Maestrazgo 16 51 1 68

Mijares - Plana 41 136 10 187

Palancia - Valles 10 62 9 81

Turia 135 187 17 339

Júcar 76 400* 24 500

Serpis 18 54 3 75

Marina Alta 24 43 1 68

Marina Baja 28 20 1 49

Vinalopó - Alacantí 85 126 8 219

Totales (media) 433 1079 74 1586

Tabla 9. Estimación de la demanda neta urbana e industrial (CHJ 2007a, y elaboración propia)

* Dato estimado correspondiente al ámbito valenciano del sistema Júcar, suponiendo una eficiencia actual de 
riegos del 42% (MIMAM, 1997; MIMAM 2000a).

La diferencia entre los valores brutos y netos no significa en modo alguno que 
la mejora en la eficiencia de los diferentes usos pueda representar un ahorro de ese 
mismo orden, pero sí permite vislumbrar la existencia de un cierto margen de ma-
niobra cuya cuantía es difícil de precisar, puesto que depende de numerosos facto-
res, entre ellos la propia incertidumbre de los datos de partida.

La identificación detallada de estos márgenes reales actualmente existentes, por 
usos y por sistemas, debiera ser una tarea de fundamental importancia en el actual 
proceso de actualización de la planificación hidrológica, de forma que el ahorro 
pueda desarrollarse hasta sus máximas posibilidades reales técnico-económicas. 
Para ello se requiere la medición de todos los usos y establecer los necesarios meca-
nismos de adaptación y control.

2.4. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

2.4.1. Introducción

Siguiendo los conceptos desarrollados en el Libro Blanco del Agua en España, 
elaborado en 1998 (MIMAM, 2000b), la reforma de la ley de Aguas de 1999 estable-
ció que los requerimientos ambientales no tienen la condición de un uso del agua, 
sino que son una restricción previa al sistema de utilización. Este criterio es también 
el seguido por la Directiva Marco del Agua, DMA, (UE, 2000) respecto a las aguas 
subterráneas, pues limita la disponibilidad de estas aguas a los recursos naturales 
renovables de los acuíferos una vez detraídas sus salidas necesarias a efectos medio-
ambientales.

En este documento se diferencian tres exigencias ambientales básicas distintas, 
que son el mantenimiento de caudales ambientales en los ríos, las necesidades para 
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mantener el equilibrio en los acuíferos, y las zonas húmedas. Estos tres conceptos 
presentan ciertas superposiciones entre sí, por lo que no son sumables. Además, 
suelen tener naturaleza no consuntiva, por lo que tampoco pueden sumarse direc-
tamente a las necesidades consuntivas de los sistemas de explotación.

2.4.2. Caudales ecológicos

Con la terminología introducida por la DMA, para conseguir el buen estado eco-
lógico de las masas de agua y lograr que los ecosistemas asociados a los cursos flu-
viales dispongan de una estructura y funcionamiento hidromorfológico adecuado, 
es necesaria la circulación de caudales suficientes por los cauces fluviales en unas 
condiciones determinadas de calidad y cantidad. A estos caudales comúnmente se 
les conoce como ecológicos, ambientales o de mantenimiento. Los caudales ecoló-
gicos son un contenido de los planes de cuenca, con anterioridad a la DMA, y están 
incluidos en todos los planes aprobados.

En el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar (CHJ, 1997) se establecen unos re-
querimientos ambientales de distintas tipologías:

• Define específicamente el mantenimiento de caudales mínimos perma-
nentes con carácter ecológico, aguas abajo de los principales embalses: 
Ulldecona, Sichar, Benageber, Loriguilla , Alarcón, Contreras, Tous, Forata 
y Guadalest.

• Establece un criterio de flujo mínimo genérico para el resto de la red hidro-
gráfica.

• Fija el volumen de agua necesario para mantener las zonas húmedas, asig-
nando un valor de 12.500 m3/ha mientras no se determinen otros valores 
mediante estudios de detalle.

• Dispone los caudales subterráneos que debe salir al mar para evitar la intru-
sión marina.

Por su parte, en el sur de Alicante, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, el Plan Hidrológico de esta cuenca, el PHS (CHS, 1997) fijó un objetivo 
de caudal mínimo de naturaleza medioambiental y sanitario de 4 m3/s, circulante 
para todas las épocas del año y en cualquier punto del río Segura en la provincia de 
Alicante hasta la presa de San Antonio en Guardamar. El PHS señaló la imposibili-
dad actual de satisfacer este objetivo, quedando supeditado a las determinaciones 
sobre transferencias externas del Plan Hidrológico Nacional.

Finalmente, existen otros puntos de interés para los que el PHJ no fijó un caudal 
mínimo, y que también están siendo objeto de consideración y estudio. Es el caso 
del curso bajo del río Júcar o de la Albufera de Valencia.
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2.4.3. Surgencias de acuíferos

En la actualidad, y en el marco de los trabajos de actualización de la planificación 
hidrológica y aplicación de la Directiva Marco, se ha hecho una primera determina-
ción del recurso disponible en las masas de agua subterránea de la CHJ, asimilable a 
los caudales que los acuíferos deben suministrar a ríos, manantiales o directamente 
al mar, por requerimientos medioambientales. Esta estimación de surgencias míni-
mas ambientales se ha realizado teniendo en cuenta los caudales mínimos definidos 
en el Plan de cuenca, mencionados con anterioridad.

Además de estos caudales mínimos, se ha considerado como una restricción 
medioambiental para cada masa de agua subterránea un valor igual al 80% de las 
descargas laterales a las masas de agua subterránea contiguas, ya que éstas des-
cargas laterales constituyen, en ocasiones, una proporción significativa del recurso 
disponible de esas masas de agua subterránea.

Sumando el volumen de agua necesario para mantener las zonas húmedas, el 
volumen subterráneo que debe salir al mar para evitar la intrusión marina, la com-
ponente correspondiente para mantener el caudal mínimo y el 80% de las descargas 
laterales entre masas de agua subterránea, se obtienen los volúmenes de requeri-
mientos medioambientales para cada una de las masas de agua subterránea del 
ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso de la provincia de 
Alicante, los volúmenes subterráneos a preservar llegan a ser del orden del 20% de 
los recursos renovables de los acuíferos de la provincia, lo que aumenta la comple-
jidad del problema.

2.4.4. Zonas húmedas

Las zonas húmedas son áreas donde la interrelación entre agua y tierra produce 
un ecosistema de alto valor natural debido a que, al confluir dos tipos de hábitats, 
se encuentran la fauna y la flora de ambos produciendo una riqueza natural muy 
alta. Además, proporcionan distintos servicios ambientales como fuentes de agua 
dulce, reguladores y depuradoras naturales, filtros de nutrientes, etc. Una defini-
ción usual de zona húmeda es la de las tierras inundadas o encharcadas, natural o 
artificialmente, de manera permanente o temporal, pudiendo ser el agua estancada 
o corriente, dulce, salada o salobre.

La determinación de caudales de mantenimiento para zonas húmedas es una 
tarea compleja, que requiere el conocimiento de sus hidroperiodos y de su compor-
tamiento dinámico.

Además de los problemas de calidad y contaminación, la mayor amenaza para 
estas áreas es su desecación o degradación por agotamiento de sus fuentes de ali-
mentación, que son con frecuencia drenajes de acuíferos. Especialmente importante 
en la Comunidad Valenciana es el caso de los marjales costeros, muy vulnerables a 
estas presiones.
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Con todo, para concluir este epígrafe, y cual se verá al analizar en el siguiente 
capítulo la situación futura, todos los requerimientos ambientales se encuentran en 
proceso de revisión (CHJ, 2007b).

2.5. BALANCES

A la luz de los datos anteriores pueden realizarse algunos balances indicativos 
de la situación actual. Es necesario, no obstante, advertir de la dificultad de este 
ejercicio, dado que las cifras presentan incertidumbres, no se refieren siempre a los 
mismos conceptos, se han elaborado en fechas distintas, no separan el ámbito valen-
ciano de otros ámbitos próximos, no introducen el efecto de los caudales ambienta-
les en los ríos, y sólo pueden obtenerse con rigor mediante la realización de modelos 
de optimización y simulación de los sistemas de recursos hídricos, en la línea de los 
trabajos que vienen desarrollándose desde hace años en la CHJ.

Sistema de Explotación Recursos Demanda (hm3/año) Balance (hm3/año)
(hm3/año) Bruta Neta Bruto Neto

Bergantes 50 10 10 40 40
Cenia – Maestrazgo 134 132 68 2 66
Mijares – Plana de Castellón 438 305 187 133 251
Palancia – Los Valles 134 136 81 -2 53
Turia 735 639 339 96 396
Júcar 1228 1123 500 105 728
Serpis 150 138 75 12 75
Marina Alta 188 97 68 91 120
Marina Baja 52 75 49 -23 3
Vinalopó – Alacantí 399 298 219 101 180
Sur de Alicante 356 335 335 21 21
TOTAL 3864 3288 1931

Tabla 10. Balances indicativos de los sistemas de explotación de la Comunidad Valenciana

Este balance indicativo, mostrado en la tabla 10, se realiza por comparación sim-
ple entre las demandas y los recursos. Las cifras de la demanda, tanto brutas como 
netas, se refieren a las indicadas en el PEAES07 y las de los recursos son la resul-
tante de actualizar los datos aportados en el PDSD02 con los nuevos recursos ob-
tenidos en los últimos cinco años, tanto por mejoras en la reutilización como por 
el incremento de los procesos de desalación, que ambas han sido notables. En los 
sistemas Bergantes y Sur de Alicante, que no corresponden a la cuenca Hidrográfica 
del Júcar, se han adoptado las cifras de demanda indicadas en el II Plan Director de 
Saneamiento PDSD02 (GV, 2002). Asimismo, se incluyen como recursos disponibles 
algunos que actualmente no lo son, como ocurre con los procedentes de algunas 
plantas desaladoras en ejecución o proyecto, de proyectos de reutilización plani-
ficada, del trasvase Júcar-Vinalopó, o de previsiones máximas, como las del ATS. 
Además, ha de tenerse presente que los recursos existentes en un sistema de explo-
tación no pueden ser libremente empleados para cubrir demandas de este sistema, 
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dado que existen condiciones legales que impiden esta disposición. El mero balance 
aritmético ignora esta importante restricción, por lo que ofrecerá valores más opti-
mistas que los de la realidad.

Por todas estas consideraciones, se trata más bien de balances teóricos extrapo-
lados a una situación real próxima, y así han de contemplarse para evitar interpre-
taciones erróneas. Pero pese a su manifiesta simplificación, tienen interés toda vez 
que proporcionan un primer análisis territorializado de los distintos sistemas de 
explotación.

Hechas estas salvedades, la diferencia simple entre recursos y demandas se refle-
ja en las dos últimas columnas de la tabla anterior. Si la cifra es negativa se entiende 
que existe déficit y que parte de la demanda no puede ser adecuadamente cubier-
ta, ni aún en los supuestos máximos adoptados. Ha de señalarse también que los 
balances netos han de contemplarse con suma reserva, dado que no consideran las 
necesarias eficiencias.

Es de interés el examen de estas cifras, pues arrojan resultados en algunos casos 
muy llamativos, que ponen de manifiesto la necesidad de establecer definiciones y 
procedimientos técnicos objetivos en este tipo de análisis, y ejemplifican los errores 
interpretativos a los que puede llegarse si no se fijan estas bases de forma integrada 
y consistente. La impresión general deducida de estas cifras es que parece existir 
una cierta suficiencia global de recursos, en algunos casos muy llamativa, y desde 
luego no coincidente con la percepción pública del problema de déficit hídrico exis-
tente. Procede a este respecto hacer algunas aclaraciones que, al mismo tiempo, son 
reflexiones sobre la realidad hídrica de la Comunidad Valenciana.

La primera aclaración es que en las cifras de recursos se incluyen los que se han 
movilizado en los últimos años, como ocurre con la puesta en marcha de algunas 
plantas desaladoras, los que se tiene previsto movilizar a corto plazo procedentes 
tanto de desalación como de reutilización de aguas residuales regeneradas, los que 
se van a generar con la puesta en marcha del trasvase Júcar–Vinalopó, y los máximos 
legales del trasvase Tajo-Segura. En todos estos casos, además, se ha considerado la 
máxima potencialidad de uso de estos recursos, situación que idealmente puede ser 
alcanzada pero que en la práctica presenta dificultades. Se ha supuesto también que 
no hay limitaciones económicas y se van a asumir sus costes por los usuarios, lo que 
resulta dudoso según el tipo de uso y el de recurso movilizado.

En segundo lugar, las demandas netas no son realmente asimilables a consumos 
de agua, aunque la tendencia es a acercar estos parámetros a medida que se avance 
en la eficiencia de los sistemas de distribución y uso. Por ello, el balance neto mues-
tra una abundancia generalizada que resulta ficticia. No obstante, conviene apuntar 
que las demandas reales han experimentado en los últimos años una tendencia a la 
baja como consecuencia de diversas actuaciones entre las que destacan el proceso 
de reconversión de regadíos, la propia disminución de la superficie agrícola y la 
mejora de eficiencia en los suministros urbanos. Es de esperar, además, que esta 
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tendencia continúe en los próximos años. Los documentos de seguimiento del Plan 
(CHJ, 2004; CHJ, 2007b) muestran un estancamiento o ligera disminución de las 
superficies regadas frente al incremento de los abastecimientos, con un saldo global 
relativamente estable.

En tercer lugar, ha de recordarse que, como ya se ha señalado, los balances asu-
men la simple diferencia aritmética de recursos y demandas, sin considerar los pro-
blemas de las asignaciones existentes y la estructura interna de usos y derechos 
dentro de los sistemas de explotación. Ello hace que aún cuando el saldo global del 
sistema sea positivo, puedan existir internamente situaciones permanentes de des-
equilibrio, que quedan embebidas y ocultas por los valores globales.

En cuarto lugar, es necesario recalcar que una parte importante de los recursos 
hídricos se obtiene a cambio de mantener o incrementar situaciones ambientales 
no deseables, como es el caso de la sobreexplotación de acuíferos, que afecta a la 
franja costera y a numerosas pequeñas masas de agua subterránea en el sur de la 
Comunidad. Quiere esto decir que una parte de la demanda se satisface con recur-
sos hídricos no sujetos a sostenibilidad ambiental. La consideración de las deman-
das ambientales, no expresada en los balances, puede reducir los recursos tanto 
superficiales como subterráneos, realmente disponibles en el futuro. Igual sucede 
con los posibles efectos del cambio climático.

Finalmente, en quinto lugar, y de capital importancia, es que aún cuando la 
demanda, sobre todo la agrícola, puede sufrir algunas fluctuaciones en función 
de las condiciones ambientales, los recursos disponibles son muy variables y 
extremadamente sensibles a las condiciones climáticas. Quiere esto decir que si 
bien en los periodos húmedos e incluso en el año medio los recursos existentes 
podrían ser suficientes para atender las necesidades planteadas en algunos sis-
temas no sometidos a sobreexplotación estructural, la ocurrencia de años secos 
y, singularmente, la de sequías (situación consustancial al clima mediterráneo) 
rompe en pedazos el equilibrio hídrico e introduce situaciones de extrema com-
plejidad.

Como conclusión, se puede afirmar que los logros que se han conseguido en ma-
teria de ahorro, eficiencia y movilización de nuevos recursos han reducido el déficit 
y conducido a una nueva situación hídrica de suficiencia, en situaciones medias, en 
algunos sistemas de explotación, pero que no se ha alcanzado a resolver los pro-
blemas en todos los sistemas, ni a suprimir el déficit en periodos secos, ni, mucho 
menos, a asegurar el necesario proceso de regeneración ambiental de las masas de 
agua tanto superficiales como subterráneas.

Por sistemas de explotación, la situación es la que sigue.

En el sistema Bergantes los recursos son claramente superiores a las demandas 
actuales, que son muy bajas y que no se espera que se incrementen significativa-
mente en el futuro.
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En el sistema Cenia – Maestrazgo los recursos disponibles son de unos 134 hm3/
año, que incluyen los recursos movilizables desde el acuífero jurásico, en fase de in-
vestigación, y los procedentes de la planta desaladora de Cabanes–Oropesa, en fase 
de construcción. Con estas condiciones, los datos reflejan un equilibrio del sistema, 
lo que sugiere la posibilidad de que, si se ajustan los consumos, se puede alcanzar 
un cierto grado de convergencia entre recursos y demandas. Persisten, no obstante, 
algunos problemas puntuales y alguno de fondo. Los problemas puntuales se refieren 
a la falta de garantía en el suministro a algunas poblaciones del interior, que se espera 
resolver definitivamente con la red estratégica de suministro que se pretende estable-
cer mediante captaciones del acuífero jurásico (DIPCAS, 2002). Con todo, el problema 
principal consiste en la presión que soportan los acuíferos costeros asociados, es decir, 
las planas de Vinaroz y de Oropesa–Torreblanca, cuya regeneración exigiría no sólo el 
respeto a los volúmenes requeridos (por establecer) sino también la drástica disminu-
ción de los bombeos. Si se atiende este requisito ambiental, se puede considerar que el 
grado nominal de suficiencia hídrica se convierte en un equilibrio muy ajustado en el 
conjunto del sistema pero claramente deficitario en la Plana de Vinaroz cuyo volumen 
medioambiental se ha fijado provisionalmente en 40 hm3/año (CHJ, 2007b).

En el sistema Mijares–Plana de Castellón los recursos potenciales incluyen aguas 
superficiales, subterráneas, aguas residuales actualmente no reutilizadas y aguas 
desaladas, la mayor parte procedente de plantas en fase de ejecución. Las aguas 
superficiales corresponden al sistema del Mijares cuyas aportaciones disminuyen 
considerablemente en los periodos secos; esta debilidad puede quedar de alguna 
manera compensada por la mayor capacidad de regulación cuando se finalicen las 
obras de acondicionamiento de la presa de Arenós. Por otra parte, se incluyen como 
recursos 77 hm3/año procedentes de retornos de riego (GV, 2002), que parece una 
cifra algo elevada; de hecho, cifras más recientes reducen los retornos a 58 hm3/año 
(CHJ, 2007c). En cualquier caso, los recursos teóricos potencialmente disponibles en 
el horizonte 2010 son del orden de 438 hm3/año, claramente mayores que la deman-
da bruta, que es ligeramente superior a 300 hm3/año, incluso respetando los volú-
menes medioambientales previstos (74 hm3/año) que parcialmente ya se respetan. 
Se puede concluir que globalmente considerado el sistema no es deficitario y que la 
mejora en la capacidad de regulación del río Mijares así como la incorporación de 
recursos no convencionales movilizables son suficientes para compensar el precario 
equilibrio actual. Finalmente, conviene apuntar que la mitad meridional de la Plana 
de Castellón requiere un tratamiento específico para paliar el severo proceso de sa-
linización por intrusión marina que le afecta.

El sistema Palancia–Los Valles es ligeramente deficitario, incluso con la incor-
poración de nuevos recursos procedentes de la desalación o de la reutilización. La 
amplia horquilla entre netos y brutos permite suponer que es posible alcanzar un 
cierto equilibrio.

En el sistema Turia los recursos propios y los procedentes del Júcar son suficien-
tes para atender las necesidades. En el II Plan Director de Saneamiento y Depuración 
(GV, 2002) se estimaba el déficit de este sistema en 50 hm3/año, pero se debe esperar 
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un notable incremento de los recursos no convencionales procedentes básicamente 
de reutilización y parcialmente de desalación, que pasan de los 35 hm3/año del año 
2003 a los más de 100 hm3/año próximamente disponibles. Con ello el sistema pa-
saría a estar equilibrado.

En el sistema Júcar se observa un margen bruto, en valores relativos, razonable-
mente ajustado y el mayor margen neto de toda la Comunidad, pero es un margen 
ficticio si se consideran las elevadas dotaciones actuales y el proceso de reconver-
sión y modernización de regadíos que se está llevando a cabo en los regadíos tradi-
cionales. Este proceso reducirá la horquilla y mejorará el balance bruto, pero debe 
recordarse que en este sistema existen importantes requerimientos medioambienta-
les, como los flujos mínimos en el río o las necesidades de trasvase a la Albufera, que 
podrían modificar sustancialmente y llegar a anular el margen remanente.

En el sistema Serpis el balance refleja un cierto grado de equilibrio que resulta de 
un ligero aumento de los recursos por reutilización y desalación y por un reajuste 
de las demandas brutas, que eran de 157 hm3/año en 2003 (GV, 2002) y ahora son de 
138 hm3/año (CHJ, 2007a).

En el sistema de la Marina Alta existen abundantes recursos disponibles (unos 
188 hm3/año), que parecen suficientes ahora y en el próximo futuro para atender las 
demandas (97 hm3/año).

En el sistema de la Marina Baja, por el contrario, la situación es claramente de-
ficitaria, y se ve agravada por la necesidad de un suministro estable y garantizado 
a los importantes núcleos turísticos de la zona, con una demanda urbana significa-
tiva. La optimización de su sistema de suministro es insuficiente para asegurar esta 
garantía en periodos críticos, requiriéndose de aportes adicionales en una cuantía 
mínima de unos 20 hm3/año.

El sistema Vinalopó-Alicantí ha sido tradicionalmente deficitario, concentrando 
una parte sustancial del déficit de toda la Comunidad Valenciana. Sin embargo, los 
resultados numéricos del balance aparecen positivos lo que, en primera aproxima-
ción, resulta extraordinariamente llamativo y requiere una indagación más detalla-
da. La razón de este resultado es que desde que en 2002 se estableció un déficit de 
173 hm3/año (GV, 2002), la demanda bruta se ha reajustado de 397 hm3/año a 298 
hm3/año, los recursos previstos procedentes de desalación y reutilización han pasa-
do de 39 a 118 hm3/año y, además, en la cifra de recursos se incluyen los 80 hm3/año 
que se tiene previsto trasvasar al sistema desde el Júcar. Estas modificaciones sua-
vizarían el déficit crónico que sufre este sistema aunque sin duda persistirán graves 
problemas sobre todo si se tiene en cuenta que las aguas subterráneas se extraen de 
acuíferos severamente sobreexplotados, que la garantía de suministro de la asigna-
ción del Tajo-Segura no es elevada, que se ha cuestionado su permanencia futura, 
y que apenas hay margen de actuación en mejoras de eficiencia de regadíos. Estos 
problemas podrían además acentuarse si el trasvase Júcar-Vinalopó no aportase 80 
hm3 todos los años de forma estable, supuesto poco realista a la luz de los estudios 
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disponibles (MIMAM, 2000a; Aguas del Júcar S.A., 2005; Cabezas, 2007), que reve-
lan que las aportaciones medias realmente derivables son inferiores a esa cifra.

Finalmente, en el sistema Sur de Alicante, donde existen graves problemas, bue-
na parte del déficit actual se puede enjugar en el futuro próximo gracias a los nuevos 
recursos procedentes de reutilización y, sobre todo, de desalación. La mayor debili-
dad de este sistema estriba en que no se satisfacen adecuadamente las asignaciones 
del trasvase Tajo-Segura ni las del Segura a la Vega Baja, y si se tiene en cuenta que 
la dependencia de estas asignaciones es muy alta, es de esperar que en el futuro 
sigan existiendo problemas de déficit, exarcebados en los periodos secos, que no se 
podrán resolver con los recursos autóctonos.

En síntesis, y como conclusiones generales de cuanto se ha expuesto, cabe apun-
tar las siguientes:

• La situación hídrica general ha mejorado en los últimos años como consecuen-
cia de la tendencia a la reducción de las estimaciones de la demanda agraria, y 
de la puesta en juego de nuevos recursos procedentes de reutilización de aguas 
residuales regeneradas y de la desalación, principalmente.

• Los recursos estimados para realizar este balance incluyen los actualmente dis-
ponibles, sean o no renovables, los máximos asignados (Tajo-Segura), y los que 
potencialmente podrían estar disponibles a corto plazo (horizonte 2010). No 
existe seguridad alguna de que pueda contarse con ellos de forma efectiva.

• Los cálculos se han realizado para el año medio. En los periodos secos, habi-
tuales en la Comunidad Valenciana, los recursos convencionales disponibles 
pueden reducirse sustancialmente, tanto los autóctonos como los procedentes 
de otras cuencas.

• En general, y en muchos casos, parte de los recursos subterráneos deberían ser 
considerados como volúmenes ambientales que deben ser respetados si se pre-
tende cumplir con las directrices de la DMA y con criterios de gestión sostenible. 
Esto significa que una parte (a determinar en cada caso) de los recursos utiliza-
dos deberían ser destinados a usos ambientales (lucha contra la sobreexplota-
ción y caudales ecológicos), empeorando los déficit para usos consuntivos.

• No se ha tenido en cuenta el origen, ni los costes del agua ni la capacidad de pago 
de los usuarios. Se han incorporado al balance aguas de diferentes procedencias 
y costes asumiendo que serán totalmente consumidas y pagadas por los dis-
tintos usos, cuando la experiencia demuestra que no siempre es así, como es el 
caso reciente, por ejemplo, de la utilización para regadíos de aguas desaladas.

• No se han tenido en cuenta los problemas derivados de la calidad del agua, que 
pueden hacer que algunos recursos no sean realmente utilizables para ciertos 
usos, empeorando el balance.
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• No se han tenido en cuenta los posibles efectos derivados del cambio climático 
que, en principio, podrían disminuir los recursos disponibles en una tasa del 
orden del 10% o incluso mayor, según las últimas previsiones existentes.

• La escala de trabajo (sistema de explotación) no permite resaltar algunos pro-
blemas más o menos locales que pueden pasar desapercibidos en el contexto 
general y cuya solución puede requerir actuaciones complejas.

• Con estas consideraciones, y por estar del lado de la seguridad, se puede afirmar 
que si bien los déficit teóricos parecen afectar a los sistemas de Cenia-Maestrazgo, 
Palancia-Los Valles y Marina Baja, los problemas reales, considerando las cir-
cunstancias expuestas, se extienden a otros sistemas, como Vinalopó–Alacantí 
y Sur de Alicante, en los que, actualmente, existen serios problemas de abaste-
cimiento y falta de garantía.

2.6. PROBLEMAS MÁS RELEVANTES

2.6.1. Generalidades

La percepción social del problema del agua en la Comunidad Valencia es la exis-
tencia de un cierto déficit hídrico. Así expresado parece sencillo y, seguramente, de 
ser solamente eso, no sería complicado encontrar una solución robusta y de general 
aceptación. Desafortunadamente, el problema es más enrevesado y no sólo requiere 
compensar ese déficit sino que con carácter previo, o quizás al mismo tiempo, se 
debe despojar de un complejo entramado de carencias, desfases e inercias que lo 
encorsetan.

El principal escollo que es necesario salvar, porque es un problema básico, es 
encontrar una actitud equilibrada y una clara predisposición a resolver el problema 
global. Para ello, es preciso afrontar el problema del agua en toda su complejidad, 
sin desenfoques ni simplificaciones, con pleno conocimiento de la situación y tras 
un análisis reflexivo de las diferentes opciones de actuación.

Se trata de gestionar un recurso renovable, finito e incierto, que legalmente tiene 
ambas condiciones de titularidad pública y privada, y que técnica y científicamente 
no conoce de límites administrativos. Además, ni todas las causas del problema se 
han generado dentro de la Comunidad Valenciana ni quizás dentro de la propia 
Comunidad estén todas las soluciones. 

Así como el problema es complejo y de largo alcance, las soluciones simples o 
simplistas tienen pocas posibilidades de éxito, salvo que lo que se pretenda sea una 
solución vistosa pero poco consistente y que, a la larga, lejos de resolver el problema 
cree problemas nuevos. La “cuestión hídrica” es de tal magnitud en sus causas y de 
tal repercusión en sus consecuencias que sólo caben soluciones agresivas y coordi-
nadas. De nada sirve soslayar una carencia local con la construcción de una planta 
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desaladora o con la importación de agua desde la cuenca del Ebro, por ejemplo, si 
no se acomete con seriedad y con rigor el estudio y la corrección de las causas radi-
cales que han generado ese déficit que se pretende paliar. No existe una patología 
concreta que afecte a los recursos hídricos de la Comunidad Valenciana sino un mal 
estado general que se traduce en problemas multifuncionales.

Como se justifica en diversos capítulos de este informe, los problemas que afectan 
a los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana se pueden agrupar en cuatro 
categorías: problemas de suficiencia de recursos hídricos, problemas de baja calidad 
de las aguas, problemas ambientales y problemas administrativos.

2.6.2. Problemas de suficiencia de recursos hídricos

Los problemas de suficiencia de recursos hídricos son los más llamativos y los 
que generan la máxima alerta social y el mayor grado de crispación. Normalmente 
se encuentran en áreas de elevada demanda, urbana o agrícola, en sectores en los 
que o bien no existen suficientes recursos hídricos autóctonos o bien los existentes 
han sufrido una fuerte degradación de su calidad que los inutiliza para el uso al que 
se destinaban. Este esquema es frecuente en la mayor parte de las llanuras costeras 
y en numerosos pequeños acuíferos internos, sobre todo en la provincia de Alicante, 
en los que los recursos naturales son mucho menores que la demanda planteada 
en su entorno. En las llanuras costeras, el principal problema es la intrusión mari-
na. En ambos casos, se trata de situaciones de sobreexplotación. Estos problemas, 
con mayor o menos intensidad, se encuentran en las planas de Vinaroz, Oropesa-
Torreblanca, algunos sectores de la Plana de Castellón, Plana de Sagunto, o en secto-
res como Liria – Casinos, Cuchillo-Moratilla, Villena-Benejama, Oliva-Pego, Sierras 
de Lacera, Castellar, Peñarrubia, Cid, Reclot , Argallet y Crevillente.

El problema es de mayor intensidad en la provincia de Alicante, prácticamente 
inexistente en la de Valencia y localizado en la de Castellón. Pero, además, existen 
problemas puntuales que también deben ser tenidos en cuenta porque son muy 
importantes para quienes los sufren, como los casos de pequeños municipios de 
comarcas internas de Castellón con problemas continuos o estacionales de abaste-
cimiento.

En general, se puede aceptar que existe sobreexplotación cuando los recur-
sos disponibles son menores que las demandas, entendidas estas en sentido am-
plio. Las masas de agua con problemas de sobreexplotación, según datos de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ, 2005), se indican en la figura 2. Esta 
situación de sobreexplotación se expresa mediante el denominado índice de ex-
plotación (K), que es el cociente entre las extracciones por bombeo y los recursos 
disponibles. Es conveniente indicar que la mayoría de los acuíferos sobreexplota-
dos no tiene declaración formal de sobreexplotación, situación que sólo afecta a las 
masas 080.078 (Sierra de Crevillente) y 080.062 (Sierra del Castellar), ambas en la 
provincia de Alicante.



51El agua: una cuestión de Estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana

2.6.3. Problemas de baja calidad de las aguas

Los problemas de baja calidad de las aguas afectan tanto a las masas de agua 
superficial como a las masas de agua subterránea, aunque sus causas, diagnóstico y 
tratamiento son bien diferentes. 

Las alteraciones de calidad de las aguas superficiales se deben fundamentalmen-
te a los vertidos. El carácter puntual de los mismos y la tasa de renovación del agua 
son factores que facilitan la consecución de su buen estado ecológico a corto plazo, 
que es uno de los objetivos prioritarios de la Directiva Marco del Agua. En la mayor 
parte de los casos, sobre todo en los tramos de los cursos altos y medios, el control 
(cese) de los vertidos debe ser suficiente para recuperar la calidad en los lugares en 
que se encuentre degradada. En los cursos bajos de los grandes ríos (Júcar y Segura, 
fundamentalmente) el problema puede ser más complejo debido a sus interacciones 
con las masas de agua subterránea, en algunos casos.

El mayor problema se encuentra, sin duda, en las masas de aguas subterráneas 
ya que su recuperación es más problemática. La casuística de procesos contaminan-
tes de acuíferos es muy variada pero se puede sintetizar en dos grandes grupos: 
acuíferos afectados por procesos de salinización y acuíferos afectados por vertidos 
puntuales y/o areales.

Los acuíferos afectados por problemas de salinización coinciden en gran parte 
con los acuíferos sobreexplotados ya que en los acuíferos costeros la sobreexplota-
ción induce salinización por intrusión marina y en los acuíferos internos provoca 
frecuentemente la movilización de reservas, de mayor contenido salino por su ele-
vado tiempo de residencia en el acuífero.

En la figura 3 se indican las masas de agua subterránea afectadas por procesos 
de salinización, según información recogida por la Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ, 2005).

Dado que estos procesos son consecuencia de situaciones de profunda alteración 
del equilibrio hidrodinámico de los acuíferos su recuperación exige el restableci-
miento de dicho equilibrio y la renovación de la masa de agua, lo que puede ser un 
proceso largo sobre todo en sistemas de alta inercia, como es el caso de la mayor 
parte de nuestros acuíferos costeros. Esta recuperación requiere, al menos, que se 
reduzca de manera apreciable la explotación por lo que no solamente se trata de 
zonas con agua de baja calidad sino que, además, su tratamiento exige disminuir 
los caudales disponibles.

Los acuíferos afectados por vertidos areales se muestran en la figura 4, que reco-
ge las zonas afectadas por la presencia de nitratos en concentraciones superiores a 
las permitidas para el consumo humano. La causa principal de este tipo de conta-
minación es la actividad agrícola, que también puede ser causante de la presencia 
de plaguicidas en masas de agua tanto superficiales como subterráneas, aunque 
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sobre esta última tipología de contaminación, a pesar de su peligrosidad, se tiene 
un grado de información muy deficiente. La implantación generalizada de sistemas 
de riego localizado con fertirrigación ha reducido considerablemente la carga con-
taminante aplicada así como la movilidad de los fertilizantes en el suelo y zona no 
saturada. El resultado neto de estos procesos es la tendencia a la disminución de la 
problemática de los nitratos, si bien los complejos procesos de transferencia asocia-
dos no permiten vislumbrar mejoras objetivas a corto plazo.

Figura 2. Masas de agua subterránea en las que la explotación es superior a los recursos 
(CHJ, 2005). En rojo, índice de sobreexplotación.
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Conviene resaltar, además, que existe un notable grado de coincidencia entre los 
acuíferos afectados por contaminación agrícola y los afectados por procesos de so-
breexplotación, lo que resulta fácilmente explicable.

De manera menos generalizada, aunque no por ello menos preocupante, se co-
nocen situaciones de contaminación puntual de aguas subterráneas provocadas por 
vertidos de muy distinta naturaleza (vertederos no controlados, fugas de hidrocar-
buros, vertidos a cauces y a pozos, ...). Con alguna frecuencia aparecen problemas 
tales como la detección de mercurio, cromo hexavalente, arsénico y otros contami-
nantes.

Figura 3. Masas de agua subterránea en las que se ha identificado presión 
significativa debida a intrusión marina (CHJ, 2005)
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Figura 4. Masas de agua subterránea en la que se han identificado 
problemas de contaminación por nitratos (CHJ, 2005)

2.6.4. Problemas ambientales

Tanto los problemas de sobreexplotación como los de contaminación de aguas 
son en sí mismos de naturaleza ambiental pero además afectan al medio hídrico en 
su conjunto y en aspectos no directamente relacionados con la satisfacción de las 
demandas.



55El agua: una cuestión de Estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana

Los problemas ambientales más significativos que se derivan de la sobreexplo-
tación y que afectan al medio hídrico son la reducción de aportaciones a los ríos, la 
dificultad para mantener los caudales ecológicos en los ríos y embalses, la eutrofiza-
ción de masas de agua superficial y la reducción de las surgencias de mantenimien-
to a zonas húmedas.

De singular importancia es la problemática que afecta al río Júcar y a la Albufera 
de Valencia. En la figura 5 se muestra la evolución de los bombeos en La Mancha y 
las aportaciones del río Júcar en el periodo 1945–1995 (MIMAM, 2000a), que se han 
reducido a menos de la mitad.

Figura 5. Evolución histórica de los bombeos en La Mancha y 
de las aportaciones del río Júcar (MIMAM, 2000a)

Naturalmente, la parcial recuperación de los caudales del río exige la reducción 
paralela de los bombeos en el acuífero de La Mancha, que se encuentra intensamen-
te explotado.

Relacionado con este problema está el equilibrio hídrico de la Albufera de Valencia 
cuya estabilidad depende en buena medida de los retornos de riego y de los aportes 
laterales subterráneos del acuífero del Llano de Valencia. La deseable disminución 
de los aportes de riego en el área de alimentación de la Albufera (las demandas 
unitarias son muy elevadas) ha de ser considerada en el balance de este sistema 
de forma que se asegure el estado ecológico de esta importantísima zona húmeda. 
Probablemente, la disponibilidad de aguas residuales regeneradas procedentes de 
la EDAR de Pinedo pueda contribuir a solventar este problema, bien mediante su 
vertido directo a la Albufera o bien mediante la utilización de estas aguas para rie-
go.



56 Asociación Valenciana de Empresarios

Por otra parte, el respeto al concepto acertadamente introducido por la reforma 
de la Ley de Aguas de 1999 de restricciones medioambientales, incluyendo salidas 
subterráneas al mar, pueda ayudar a mejorar la mayor parte de los problemas am-
bientales actualmente existentes.

2.6.5. Problemas administrativos

Los problemas administrativos en este ámbito son comunes a toda la 
Administración hidráulica española y han sido expuestos en diversos documentos, 
como el Libro Blanco del Agua en España (MIMAM, 2000b).

En síntesis, y como allí se puso de manifiesto, los problemas de la Administración 
pública hidráulica, de su adecuación a los retos y transformaciones del presente, y 
de la eficacia y calidad de su gestión, constituyen fundamentales desafíos -más allá 
de la tópica irregularidad espacio-temporal o la degradación de la calidad- a los que 
nuestro país se enfrenta a corto y medio plazo en materia de aguas.

Es evidente que el poder político con capacidad y competencia sobre esta 
Administración hidráulica no impulsó decididamente, tras promulgar la Ley de 
Aguas, su adecuación a las nuevas exigencias, ni propició la reconversión de sus es-
tructuras, objetivos y capacidades al ritmo que exigía esta nueva legislación y, muy 
singularmente, las demandas sociales. Esta situación de desajuste plantea un serio 
problema de cara al futuro por cuanto las nuevas políticas del agua exigen, para su 
desarrollo y ejecución, un instrumento ágil, con capacidades y aptitudes de las que 
en gran medida no se ha dotado a nuestra actual Administración del agua.

De esta manera, los cambios legislativos de los años 80 han exigido de esta 
Administración una capacidad de actuación en materia de calidad, aguas subte-
rráneas, medio ambiente, planificación y economía del agua, así como de estricta 
gestión del recurso en términos jurídicos y administrativos, que la separan, en parte, 
de su ámbito tradicional de actuación, y para la que, como ya se ha indicado, no se 
han dispuesto en absoluto ni los medios económicos ni los personales necesarios, a 
la par que no se ha hecho la necesaria reflexión sobre si su actual estructura orgánica 
y funcional es la más conveniente.

Desde el Libro Blanco, las reformas legislativas de 1999 y 2003, con la transposi-
ción de la Directiva Marco, y la creación de sociedades estatales, nada se ha avanzado 
en la reflexión conceptual sobre estos problemas, que parecen postergarse hacia el 
futuro, mientras que las organizaciones tradicionales –Confederaciones y Dirección 
General de Aguas- experimentan un proceso de creciente menoscabo frente a las 
Administraciones autonómicas, exacerbado en los últimos años por las nuevas ten-
siones territoriales surgidas al albur de las reformas estatutarias en marcha.

Sometidos a un proceso de creciente politización de sus unidades administrati-
vas, despojados de la clásica función de ejecución y explotación de obras hidráulicas 
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en beneficio de las sociedades estatales, y sin que estén mejorando de forma sensible 
sus capacidades reales de administración y autoridad pública, los Organismos de 
cuenca se ven abocados a un proceso de transformación y redefinición que urge 
plantear.

Igualmente, las recientes experiencias de creación y desarrollo de sociedades es-
tatales y agencias o entes autonómicos tienen ya un recorrido suficiente como para 
poder ser objeto de análisis, reconsideración y, en su caso, reorientación.

Se trata de un problema que excede, con mucho, del ámbito de la Comunidad 
Valenciana, pero que tendrá consecuencias próximas sobre su estructuración terri-
torial, su definición de demarcaciones hidrográficas, y sus autoridades competentes 
en el campo del agua, según la comarca o sistema de que se trate.
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3. LA SITUACIÓN FUTURA

3.1. INTRODUCCIÓN

Cualquier intento de planificación debe partir del conocimiento preciso de la si-
tuación de partida para proyectar las tendencias de disponibilidad de recursos y 
necesidades de agua. Con esta información se está en condiciones de estimar la 
relación entre demandas y recursos y de establecer la necesidad o no de obtener 
nuevos recursos adicionales. No este el único objetivo de la planificación pero sí el 
más importante.

Pues bien, con el grado actual de conocimientos no es sencillo alcanzar niveles 
de detalle fiables pero sí es posible, al menos, establecer rangos de necesidad que 
pueden orientar con alguna solidez los pasos a seguir.

Las incertidumbres que dificultan la visión de situaciones futuras a medio y largo 
plazo están asociadas a la debilidad en las estimaciones de las demandas actuales 
sobre todo, y por su peso en el contexto global de la demanda, por lo que se refiere 
a los usos agrícolas, al bajo grado de fiabilidad en la estimación de los recursos sub-
terráneos actualmente disponibles, al riesgo en la previsión de las mejoras tecnoló-
gicas, de eficiencia y energéticas que puedan añadir viabilidad a algunas opciones 
de generación de recursos, al modelo de ordenación del territorio que se adopte, y, 
muy señaladamente, a las incertidumbres asociadas al cambio climático.

Los dos parámetros cruciales que es necesario aquilatar con mayor precisión son 
los consumos reales, para lo que resulta imprescindible “medir” en vez de “estimar” 
tales consumos, y la evaluación de los volúmenes medioambientales que, si se ajus-
tan a la filosofía emanada de la DMA, pueden representar un porcentaje elevado de 
los recursos actualmente utilizados. La Administración, así se desprende de la lectu-
ra de uno de los últimos documentos al respecto publicados, el Seguimiento del Plan 
Hidrológico de la cuenca del Júcar (CHJ, 2007b), en la actualidad los está revisando.

Las mejoras en la eficiencia admiten un cierto margen, difícilmente cuantificable 
porque, como se ha dicho, la situación de partida no es bien conocida. Con todo, y 
en una primera aproximación, un ahorro del 20% en los abastecimientos urbanos 
(mejoras en las redes, reutilización de aguas grises, dispositivos de bajo consumo, 
implantación de tarifas que propicien el ahorro) sería un objetivo deseable, aunque 
complicado, a corto plazo. Porcentajes mayores requieren actuaciones a más largo 
plazo. El ahorro en el consumo agrícola, mediante la modernización y el control, 
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es más complejo de estimar. Porque aún queda (se detalla en el epígrafe 4.3.7) del 
orden de una cuarta parte de la superficie por modernizar.

Pero la mayor dificultad a la hora de estimar los consumos venideros nace de 
los posibles cambios de usos del suelo, es decir, de la ordenación del territorio. La 
tendencia actual es la implantación de viviendas residenciales en terrenos agríco-
las; si se trata de suelo agrícola de regadío el cambio representa la anulación de la 
demanda agrícola pero la aparición de una demanda urbana que es más exigente 
en cuanto a la calidad del agua, y a la estabilidad y garantía de suministro. En tér-
minos absolutos el consumo puede ser del mismo rango, o incluso superior, pero 
es posible adoptar sistemas de doble uso mediante la reutilización residuales rege-
neradas, lo que en parte reduce la demanda total. Mayor problema representa si el 
suelo agrícola no era de regadío porque entonces supone un incremento neto de la 
demanda en el sector.

Las tendencias energéticas tendrán una importante influencia en el precio del 
agua desalada, y, en su caso, y según las circunstancias, la trasvasada, reutilizada 
o de otros orígenes, pero sobre todo supondrá, en función de la fuente energética 
utilizada, un impacto ambiental bien distinto. Con todo, el binomio agua - energía 
conviene analizarlo en un contexto más amplio, y no sólo utilizarlo, aún cuando 
al respecto es un criterio esencial, para discernir la fuente de agua que más con-
viene. Porque desde el momento en que se desvía de su discurrir natural, en todas 
las etapas que el agua debe cubrir (captación, transporte, potabilización –supuesto 
uso urbano–, distribución, drenaje, depuración y regeneración –en el caso de agua 
urbana–, y vertido final) se consume energía (expresada generalmente de manera 
unitaria en kWh/m3), por lo que todo ahorro de agua de inmediato supone una 
disminución de la factura energética. Y ello no hace sino añadir más importancia al 
ahorro y al uso eficiente del agua. En este contexto no extraña que, con mucho, esta 
opción sea la prioritaria para la Unión Europea (UE, 2007).

3.2. RECURSOS NATURALES
 

La principal afección a los recursos naturales futuros viene de la mano del cam-
bio climático, y consistirá previsiblemente, para la Comunidad Valenciana, en una 
reducción de las aportaciones naturales de la cuenca, agravando aún más los des-
equilibrios actuales. Esta reducción se debe al efecto conjunto del aumento de tem-
peratura y de la disminución de las precipitaciones.

Existen distintos estudios para evaluar este efecto, concluyendo una horquilla 
entre el 5 y el 11% de reducción (MIMAM, 2000b), o una reducción global del 9% 
(Cabezas, 2004). Según los trabajos más recientes del MIMAM (2005b), para el ho-
rizonte de 2030 cabe esperar reducciones entre un 5 y un 10% de los recursos natu-
rales, que se elevan a un valor global de hasta el 25% en el año 2070. En el caso del 
Júcar podría llegarse a reducciones superiores al 30%. Los últimos informes IPCC 
(2007) apuntan en esa dirección.
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Considerando que los recursos naturales de la cuenca han sido evaluados en unos 
3100 hm3/año, estas previsiones conducen a una reducción global entre 150 y 300 
hm3/año para el horizonte 2040, unas cantidades extraordinariamente importantes, 
ya que el margen de maniobra que se puede conseguir aumentando la eficiencia y 
mejorando la gestión puede reducirse a la nada. Avanzar en el conocimiento de es-
tos procesos es, pues, de fundamental importancia para la planificación hidrológica 
que ahora se revisa.

Estas consideraciones son también válidas para las cuencas vecinas, aún cuando 
puedan existir diferencias en la gravedad de su afección.

3.3. INCREMENTO DE RECURSOS POR MEJORAS EN LA EFICIENCIA

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, existe un apreciable 
margen de ahorro en los usos urbano y agrícola que puede entenderse como un 
mecanismo de liberación de recursos. Y debe verse así porque con la incertidumbre 
que el cambio climático genera, destinar la mejora de la gestión a nuevos usos con-
suntivos, puede conducir en el futuro a una situación de muy compleja solución.

Los porcentajes de agua no registrada en los abastecimientos urbanos raramente 
son inferiores al 15% y pueden llegar a ser de hasta el 50%, e incluso más, en muni-
cipios poco eficientes. Las medidas que se pueden adoptar para mejorar la situación 
son mantener, renovar y gestionar mejor (sobre todo la presión) estos sistemas (10 
– 15% de ahorro en el corto plazo, y hasta el doble en el medio largo plazo), reutiliza-
ción de aguas grises (30 % de ahorro, pero sólo en viviendas de nueva construcción), 
dispositivos de bajo consumo (en torno al 15% de ahorro) y descenso del consumo 
doméstico unitario como respuesta al binomio sensibilización /política tarifaria. Por 
otra parte, es necesario tender a igualar el consumo urbano y el doméstico median-
te el incremento del uso de aguas residuales regeneradas para limpieza de calles, 
riego de jardines públicos y otros usos. Aunque estudios recientes (Dworack y col., 
2007) sitúan el consumo unitario doméstico optimizado ligeramente por debajo de 
los 100 litros/habitante/día, dado el actual punto de partida bastaría con alcanzar 
una dotación unitaria dentro de la horquilla 110-140 litros/habitante/día, lo que 
representaría (si nos atenemos a los datos del INE, porque otros, para la totalidad 
del Estado no existen) un ahorro aproximado del 20 al 40% en el total de la demanda 
urbana, al que habría que sumar el que se puede obtener aumentando la eficiencia 
de las redes. Todo ello puede llegar a representar una reducción de hasta el 50% con 
relación a la demanda actual. Pero se debe ser muy consciente que este es un valor 
límite sólo alcanzable en el largo plazo.

Respecto a la mejora de la eficiencia en el consumo agrícola, en los últimos años 
se ha hecho un esfuerzo notable que ha consistido en la modernización de regadíos, 
según cifras de la propia Consellería de Agricultura (www.agricultura.gva.es) de 
unas 100.000 hectáreas en la última década, para alcanzar las 160.000 hectáreas del 
total de 350.000 has que en total existen de regadío en la Comunidad Valenciana. La 
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figura 6 muestra esta evolución. En este mismo informe se indica que en 2007 se ha-
brán modernizado otras 90.000 has, lo que hace un total de 231.000. Se tiene previsto 
en el futuro acometer la modernización de otras 44.000 has, hasta alcanzar la cifra de 
275.000, que es la máxima superficie en la que la Generalitat puede actuar.

Figura 6. Evolución de las superficies de riego modernizadas

Significa esto que el margen de mejora real sería muy reducido, sobre todo si se 
tiene en cuenta que la ventaja puede ser más apreciable cuando la modernización 
se realiza en zonas de interior. Con todo, quedarían ya liberadas las dos bolsas de 
recursos aún existentes y más significativas por este concepto. De una parte las ele-
vadas dotaciones utilizadas en los regadíos tradicionales del Júcar, que podrían ser 
sustancialmente rebajadas, y de otra el acomodo de las demandas unitarias estima-
das para calcular la demanda total al consumo real. Para llevar a cabo esta última 
tarea sería necesario controlar de una parte, y mediante la instalación de contadores 
u otros dispositivos de medición, todos los consumos agrícolas. De otra controlar la 
eficiencia de los sistemas de distribución de riego. Todas estas actuaciones sólo tiene 
sentido plantearlas en el medio largo plazo.

En cualquier caso, ha de señalarse que puede haber efectos secundarios inde-
seables derivados de la modernización de regadíos, que deben ser debidamente 
ponderados.

Por todo ello, sobre todo en el corto plazo, el mayor margen de mejora en la 
eficiencia de la gestión de los recursos hídricos se encuentra en la reutilización de 
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aguas residuales regeneradas. Se suele afirmar que en la Comunidad Valenciana, 
junto a la murciana, se da el mayor porcentaje de reutilización a nivel del estado 
español. Sin restar méritos a esta situación es necesario apuntar que son las dos 
Comunidades de mayor actividad agrícola y con menor disponibilidad de recursos 
y que, por tanto, es lógico que así sea. Sin embargo, los porcentajes de reutilización 
son del orden del 53% en la provincia de Alicante, 30% en la provincia de Valencia 
y 5% en la de Castellón (v. tabla 3). La puesta en servicio de la infraestructura ne-
cesaria para reutilizar las aguas residuales de la EDAR de Pinedo (Valencia) y la 
mejora de las EDAR de Rincón de León y Monte Orgegia (Alicante) incrementarán 
notablemente estos porcentajes, hasta alcanzar una cifra cercana a 300 hm3/año por 
reutilización directa. Si a esta cifra se suman los 70 hm3/año que se reutilizan de 
manera indirecta, se obtiene un volumen reutilizado en el futuro próximo de 370 
hm3/año, lo que representará cerca del 80% del volumen depurado. Un volumen, 
ciertamente, notable.

Con todo, aún existe margen de mejora si se acometen otras actuaciones como la 
instalación de depuradoras en todos los municipios de la Plana de Vinaroz, la pro-
gresiva conversión de tratamientos secundarios en terciarios, lo que abre el abanico 
de posibilidades de utilización y reduce el riesgo de contaminación, las mejoras en 
las redes colectoras que eviten la entrada de aguas salinas en las zonas costeras y, 
sobre todo, iniciar las actuaciones de reutilización en la provincia de Castellón. El 
efecto conjunto de estas actuaciones puede suponer un incremento superior a los 60 
hm3/año en los recursos disponibles y, además, una sustancial mejoría en la calidad 
físico-química y sanitaria de las aguas reutilizadas.

Un problema que debe señalarse, y que ya se ha detectado en algunos casos, es 
el de la necesidad de regulación adicional para emplear las aguas depuradas, con 
producción relativamente continua, a demandas fuertemente estacionales, como los 
regadíos. Cuando sea posible, una opción de interés es la recarga de acuíferos coste-
ros con los efluentes tratados y no requeridos.

3.4. INCREMENTO DE RECURSOS POR MEJORAS TECNOLÓGICAS 

Las mejoras tecnológicas que pueden en un futuro próximo mejorar la disponi-
bilidad de recursos hídricos afectan fundamentalmente a los sistemas de desalación 
de agua de mar. El progresivo descenso del requerimiento energético que se ha pro-
ducido sobre todo en la última década y que ha permitido pasar de más de 7 kWh/
m3 a los apenas 4 kWh/m3 actuales hacen pensar en la posibilidad de que este pro-
ceso pueda continuar hasta alcanzar cifras del orden de 3 kWh/m3 en los próximos 
años. Asimismo, puede esperarse que el rendimiento de este proceso se incremente 
como resultado de obtener un mayor porcentaje de recuperación de permeado que 
actualmente está en torno al 45%.

En rigor, estas mejoras no redundan en un incremento neto de los recursos pero 
sí en el coste económico y ambiental de los mismos.
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3.5. INCREMENTO DE RECURSOS POR MOVILIZACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

La mayor parte de los acuíferos costeros valencianos y algunos del interior están 
sometidos a fuerte explotación y, lejos de permitir la movilización de nuevos recur-
sos, requieren tratamientos tendentes a reducir la explotación. Como es lógico hay 
una notable correlación entre el grado de sobreexplotación del acuífero y el estrés 
hídrico de la zona en que se localiza. Ello explica porqué los situados en el sistema 
de explotación Vinalopó-Alacantí sean los más sobreexplotados de la Comunidad.

Existen, sin embargo, acuíferos con bajo grado de explotación situados a distan-
cias razonables de las áreas de máxima demanda, que permiten aprovechar de ma-
nera más eficiente sus recursos. Este es el caso del acuífero jurásico del Maestrazgo, 
en Castellón, que está siendo actualmente investigado de acuerdo a un Plan de ac-
tuación elaborado por la Diputación Provincial de Castellón (DIPCAS, 2002). Dicho 
Plan establece la posibilidad de realizar una cincuentena de captaciones distribui-
das en seis sectores cuyo objetivo es obtener recursos para el abastecimiento a muni-
cipios costeros, satisfacer las demandas crecientes en zonas prelitorales y garantizar 
el suministro a pequeñas poblaciones dispersas del interior con problemas crónicos 
de abastecimiento.

Aunque este plan está en sus fases iniciales de desarrollo, los resultados obte-
nidos hasta ahora permiten esperar, razonablemente, que se puedan movilizar, al 
menos, entre 10 y 25 hm3/año de agua de buena calidad. Si bien los recursos reno-
vables de este acuífero son muy altos (aunque no bien conocidos) no debe olvidarse 
que parte de ellos constituyen los volúmenes medioambientales que, por aporta-
ción lateral subterránea, deben permitir el buen equilibrio de los acuíferos costeros 
adyacentes.

3.6. PREDICCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

La mayoría de las predicciones de demanda futura realizadas en las últimas dé-
cadas en España han sido al alza y escasamente afortunadas. Un ejemplo signifi-
cativo lo encontramos en la estimación de la demanda urbana de la Comunidad 
de Madrid. A principios de la década de los 90, con algo menos de 5 millones de 
habitantes, las previsiones eran que en el 2000 la demanda alcanzaría los 780 hm3 
(Gistau y García Poveda, 1993). En 2005, es decir cinco años después del horizonte 
previsto, con 6 millones de habitantes, la demanda real era sólo de 600 hm3, (Martín 
López, 2006).

Las razones de estas diferencias son fáciles de identificar. La gestión ha mejorado, 
las tarifas han aumentado y la concienciación ciudadana por utilizar mejor el agua 
ha hecho el resto. Llegados a este punto en la Comunidad de Madrid la pregunta 
clave sería ¿del margen de mejora total que en su momento había, cuánto se ha con-
sumido? 
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Las previsiones de transformación de regadíos previstas en el Plan del Júcar de 
1997 no se han cumplido en su totalidad. Sin entrar en un análisis detallado conven-
drá subrayar tres hechos llamativos. En primer lugar, y como quiera que la proyec-
ción se efectúa manteniendo las dotaciones por unidad de consumo, si no se cumple 
la predicción de su evolución, la estimación de la demanda hace lo propio. El Plan 
recogió unas expectativas, para el horizonte segundo, de unas 55.000 hectáreas más 
(lo que suponía un incremento próximo al 15 %), y estas expectativas de transforma-
ción no se han desarrollado, habiéndose producido incluso una cierta disminución 
de la superficie de regadío en los últimos años (CHJ, 2007b). En lo referente a la de-
manda urbana, sucedió lo contrario. Se supuso un crecimiento de la población muy 
inferior al que en la práctica ha resultado. Al mismo se le sigue asignando un valor 
unitario muy superior (320 litros/persona y día) al que las medidas reales eviden-
cian. Por último, y aún cuando el consumo industrial tiene poco peso en el contexto 
global (en torno a los 150 hm3), el cálculo que para estimar la demanda se realiza no 
ofrece excesivas garantías.

En este contexto sólo se puede concluir: a) que la Administración carecía de me-
dios con los que medir los consumos habidos en años pasados, b) que la demanda, 
de acuerdo con las revisiones que periódicamente efectúa la administración es muy 
sensible a las dotaciones que se utilicen. Para valores más ajustados de demanda 
agrícola su valor está estabilizado y no supera unos 5.000 m3/ha/año, y c) que en 
estas condiciones a cualquier previsión que se lleve a cabo le puede suceder lo ex-
puesto con la demanda urbana de la Comunidad de Madrid o con la predicción 
global del Plan de la cuenca del Júcar de 1997.

Con todo, el objetivo de avanzar en la protección de todas las masas de agua 
(desde las superficiales a las litorales, pasando por las subterráneas) puede ser el 
elemento que introduzca las mayores incertidumbres de futuro. La DMA no sólo 
ve en las masas de agua la función de satisfacer unas demandas de agua, sino que 
también les atribuye la función de dar soporte a unos ecosistemas de gran valor 
patrimonial. Por ello, y más allá de las declaraciones formales, conviene explicar a 
la sociedad que el mantenimiento de todo ese patrimonio ambiental tiene un coste 
económico y que, de manera responsable, debe decidir si está dispuesto a asumirlo. 
En cualquier caso, y con independencia de este apunte cuyo objetivo es subrayar la 
dificultad que en las actuales condiciones tiene vaticinar, con una mínima precisión, 
la demanda futura, en el siguiente epígrafe se abunda sobre lo que pueden llegar a 
suponer las demandas ambientales.

Por último, conviene referirse a las demandas de los campos de golf, que debe 
desligarse de cualquier promoción de viviendas que le pueda acompañar. Porque 
no deben mezclarse demandas. En sí un campo de golf estándar de dieciocho hoyos, 
con aproximadamente 60 hectáreas tiene una demanda de agua comprendida entre 
0,25 y 0,35 hm3/año, lo que representa una dotación unitaria entre 4.200 y 5.800 
m3/ha/año, que es equivalente a la de un cultivo de cítricos altamente eficiente. 
Significa esto que, desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos hídri-
cos, los campos de golf no sólo no representan una amenaza para los mismos, sino 
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que son prácticamente irrelevantes. Por otra parte, y según la legislación valenciana 
vigente, existe la práctica obligación de utilizar aguas residuales regeneradas para 
este fin, por lo que se enmarca en los sistemas de doble uso asociados a las nuevas 
actuaciones urbanísticas.

Por ello y como resumen final a este apartado de predicción de la demanda futu-
ra habrá que recordar la importancia de conocer bien el punto de partida. Y sobre 
esa base sólida, con los ingredientes que la conforman, será mucho más fácil acer-
tar en la predicción. Con todo, y a la luz de la experiencia de los últimos años, no 
parece que la demanda pueda cambiar apreciablemente en el futuro inmediato. La 
dinámica socioeconómica y la política económica del agua serán determinantes a 
este respecto.

3.7. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

En el documento de seguimiento del Plan Hidrológico del Júcar SPHCJ07 (CHJ, 
2007b) las restricciones ambientales no llegan a concretarse. Análogamente al Plan 
de 1997, se establece que se requieren para las siguientes cuatro funciones:

o Caudales mínimos circulantes aguas abajo de las nueve estructuras de re-
gulación más importantes de la cuenca. Son Ulldecona, Sichar, Benageber, 
Loriguilla, Forata, Alarcón, Contreras, Tous y Guadalest. Estos caudales, 
definidos en el propio Plan (aunque, uno de ellos, el de Forata ya ha sido 
modificado pasando de 0.2 m3/s a 0.1 m3/s), están en proceso de revisión 
porque, según consta en el SPHCJ07, en la década transcurrida desde el 
primer estudio hasta el día de hoy se ha avanzado mucho en las bases 
científicas de estos cálculos.

o Caudales mínimos a mantener en el resto de la red hidrográfica, que no 
se concretan. Simplemente se dice que a falta de estudios específicos, el 
caudal ecológico mínimo no superará el caudal natural del río, con un 
límite superior de 1 m3/s. Asimismo, y dado el carácter mediterráneo de 
los ríos, se reconoce la dificultad de establecerlos, sobre todo en los tramos 
finales.

o Un flujo mínimo anual para las zonas húmedas que, salvo estudios espe-
cíficos que indiquen lo contrario, se establece en 12.500 m3/ha y año.

o Descarga de agua subterránea para prevenir la intrusión marina en acuí-
feros costeros. En este asunto el SPHCJ07 muestra, en el marco de los tra-
bajos de adecuación de la política del agua a la DMA, un avance notable 
al determinar volúmenes ecológicos, volúmenes de salidas al mar y a zo-
nas húmedas así como los volúmenes medioambientales de las distintas 
masas subterráneas de la cuenca. Finalmente concluye que está previsto 
revisar tales volúmenes en el Plan de cuenca futuro.
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La precedente síntesis de la más reciente revisión del Plan de cuenca del Júcar 
evidencia que en lo relativo a las restricciones medioambientales todo está por revi-
sar. Y, por la progresiva entrada en vigor de la DMA, es lógico que así sea. Contrasta 
la actual indefinición con la concreción del Plan de cuenca del Júcar de 1997 (a todos 
los requerimientos ambientales se les asignaba un número) lo que, sin duda, afecta-
rá a todos los balances que allí se establecieron. Y con claridad justifica cuán reacia 
es la actual administración a plantear balances cerrados.

A la vista de cuanto antecede se puede concluir que:

o Dado que, desde una óptica medioambiental, las exigencias serán previsi-
blemente cada vez mayores, los requerimientos ambientales serán proba-
blemente superiores a los establecidos en el PHCJ97.

o Que su determinación, y porque van a modificar de manera importante 
equilibrios ya establecidos, exige la implicación de toda la sociedad (y no 
sólo, como hasta ahora, de los actores tradicionales) en la toma de decisio-
nes. Conviene reiterar que la sociedad debe saber que recuperar el medio 
natural tiene un coste económico y que debe estar dispuesta a asumirlo.

o La única forma de llegar a acuerdos razonables y duraderos es mediante 
un gran pacto social que permita analizar los problemas con el pragmatis-
mo y con la serenidad que su dificultad exige.

3.8. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

El agua en España, por razones históricas, y al igual que ha ocurrido en casi todo 
el mundo, ha estado fuertemente subsidiada. Un subsidio fundamentado en que 
el Estado financia las infraestructuras y cuando agotan su vida útil son repuestas 
de nuevo con dinero público. La agricultura de regadío tradicional que, como es 
lógico, utiliza las aguas más accesibles, las superficiales, paga un precio simbólico 
por cada metro cúbico de agua. La agricultura que se abastece de aguas subterránea 
ha asumido las inversiones necesarias y los costes energéticos del bombeo (bien 
que con tarifas eléctricas preferentes). Finalmente, los costes del agua urbana son 
muy inferiores (en media en torno al 20%) a los de los países que, como Alemania o 
Dinamarca, manejan el agua de modo muy eficiente.

Que existe una relación estrecha entre precio del agua y eficiencia en su uso es 
una obviedad. Y no es menester ir muy lejos para encontrar buenos ejemplos. Un 
estudio de la Fundación Botín (Corominas, 2000) evidenciaba que la productividad 
del riego con aguas subterráneas es muy superior a la de las aguas superficiales. Y 
un factor significativo, que lo explica en parte, es el coste del agua, bien diferente se-
gún su procedencia. Una historia que se repite en el caso del agua urbana. Los países 
con las tarifas más elevadas, porque todas las inversiones se trasladan al precio que 
finalmente paga el usuario, son los que tienen un consumo unitario más bajo. No 
extraña, pues, que la DMA otorgue a la recuperación de costes gran protagonismo. 
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La transición de las tarifas vigentes a otras que propicien la eficiencia y el ahorro 
es tarea ciertamente compleja. Por lo que a las agrícolas se refiere, aún está en el re-
cuerdo el amago del Ministerio de Medio Ambiente de incrementar las tarifas agrí-
colas un valor simbólico (0.001 m por metro cúbico). El Ministerio de Agricultura, 
presionado por los regantes, de inmediato desaconsejó la medida. Y lo mismo acon-
tece con el agua urbana. Siendo una medida muy impopular, y dependiendo la de-
cisión de los Ayuntamientos, puede haber resistencias a asumir el coste político que 
ello conlleva. Y puesto que, en buena medida, la solución al problema del agua pasa 
porque el usuario asuma costes adecuados para incentivar la eficiencia, la comple-
jidad de adoptar estas medidas de nuevo requiere un acuerdo político que impida 
obtener ventaja electoral a quienes evitan asumir decisiones necesarias.

3.9. CONCLUSIÓN

Es ciertamente muy complejo prever el devenir. Con todo hay una serie de he-
chos que parecen claros. La demanda futura, a partir del insuficiente conocimiento 
de la realidad actual, es muy difícil de estimar. Y, por idéntica razón, lo mismo hay 
que decir sobre el margen de mejora que por ahorro y aumento de la eficiencia se 
puede llegar a conseguir aún cuando, parece evidente, que es importante en el corto 
plazo y que en el medio largo plazo puede ser mucho mayor. El cambio climático 
añade una notable incertidumbre a la disponibilidad de recursos hídricos en el fu-
turo y, sin duda, contribuirá, en modo semejante a las sequías venideras, a tensionar 
más la actual situación. Los requerimientos ambientales, que a la luz de lo dispuesto 
por la DMA en la cuenca del Júcar están aún pendientes de concretar, van a ser, muy 
probablemente, mayores que los que en el pasado se establecieron. 

Urge, pues, avanzar en la resolución de las numerosas incertidumbres que el 
futuro hoy presenta para poder planificarlo sin riesgos excesivos. Las más de las 
soluciones, incluida la de aumentar la disponibilidad de recursos, no se improvisan. 
Dado que muchas de ellas están muy alejadas del populismo y de la demagogia, en 
particular la adecuación del precio del agua a los costes que su manejo sostenible 
comporta, conviene, y cuanto antes, alejar la política del agua de la confrontación 
política. 
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4. PROPUESTAS PARA AFRONTAR EL FUTURO

4.1. INTRODUCCIÓN

La planificación y gestión de los recursos hídricos es una tarea que, por mandato 
legal, corresponde básicamente a los Organismos de cuenca. Estos Organismos –en 
nuestro caso Confederaciones Hidrográficas- deben fijar las bases para la ordena-
ción de los recursos hídricos en el marco del Plan Hidrológico de cuenca correspon-
diente. Con la salvedad de los territorios valencianos que pertenecen a las cuencas 
del Ebro y el Segura, la mayor parte de la Comunidad se enmarca en el ámbito te-
rritorial de la cuenca del Júcar. Pues bien, en 1997 se publicó el Plan Hidrológico de 
la cuenca del Júcar que incluía una extensa Memoria, un marco normativo y cuatro 
anexos (Catálogo de infraestructuras básicas, Programas, Sistemas de explotación y 
Evaluación económica y financiación del Plan). Este Plan, aprobado hace ahora 10 
años con amplísimo consenso, está todavía en vigor.

En estos últimos diez años se han sucedido en materia de gestión de aguas di-
versos hitos de tal magnitud que, en ocasiones, han alterado sustancialmente las 
directrices básicas y el marco global en que desarrollar la gestión. Así, desde la apro-
bación de los Planes Hidrológicos de las cuencas del Júcar y el Segura en 1997, 
la elaboración del Libro Blanco del Agua en 1998 (versión definitiva publicada en 
2000), la reforma de la Ley de Aguas de 1999, la promulgación de la Directiva Marco 
del Agua de la Unión Europea en 2000, la aprobación del Plan Hidrológico Nacional 
en 2001, la transposición de la DMA a la legislación española en 2003, la modifica-
ción del Plan Hidrológico Nacional en 2004, y las recientes modificaciones de la Ley 
de Aguas y el Reglamento de la planificación hidrológica, han ido introduciendo 
cambios sucesivos, a menudo sustanciales, en los criterios a seguir.

Conviene apuntar que, en cualquier caso, el Plan Hidrológico Nacional es, o debe 
ser, un instrumento de ordenación y reequilibrio hídrico orientado al uso sostenible 
del agua y a la recuperación medioambiental del dominio público y entorno afec-
tado, abarcando aquellos aspectos que, por su naturaleza, no pueden ser resueltos 
por los planes de cuenca. De igual forma, los Planes Hidrológicos de cuenca son 
una herramienta de planificación que ha de abordar autónomamente todos los pro-
blemas del agua dentro de una demarcación territorial concreta. Quiere esto decir 
que el Plan de cuenca, sin contravenir las directrices emanadas de ordenamientos 
de mayor rango, debe constituir el documento maestro en que basar el modelo más 
adecuado de gestión. En la actualidad, la Administración está trabajando en la ela-
boración de un nuevo Plan Hidrológico de cuenca, actualización del hoy vigente, 
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según lo requerido por el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que 
deberá estar finalizado en 2009. Este plan será, entre otras cosas, el eje principal para 
la aplicación de la DMA, en la medida en que constituye la principal herramienta 
de gestión prevista para alcanzar los objetivos medioambientales y el principal me-
canismo de información y notificación de la implantación de la DMA a la Comisión 
Europea y al público (CHJ, 2007d).

Sin embargo, no son las Confederaciones las únicas instituciones que tienen res-
ponsabilidad en la gestión de los recursos hídricos. También el Ministerio de Medio 
Ambiente y la Generalitat Valenciana son y deben ser partícipes de la misma, cada 
cual en el ámbito se sus competencias. La reciente constitución de los Comités de 
Autoridades Competentes subraya esta necesaria cooperación en el proceso plani-
ficador. En distintos documentos de estas instituciones se recogen recientes planes 
de actuación que tienen como objetivo común la mejora en la gestión de los recursos 
hídricos en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Queda claro, pues, que la planificación hidrológica es competencia y responsabi-
lidad de organismos estatales pero que las instituciones autonómicas y locales de-
ben intervenir en el proceso y desarrollar también un papel crucial. Naturalmente, 
en este trabajo no se pretende “planificar”, tarea de enorme complejidad y que re-
quiere una labor extensa y continuada, sino, a la vista de la información disponible, 
analizar las ventajas e inconvenientes de las diferentes actuaciones que pueden ser 
integradas en dicha planificación, así como sugerir medidas que puedan ser tenidas 
en cuenta para afrontar el futuro.

Las propuestas que en este documento se recogen son de muy variada naturaleza 
y alcance y se refieren fundamentalmente a mejorar el grado de conocimiento que 
actualmente se tiene sobre los recursos hídricos y su utilización, a implementar me-
didas que fomenten la gestión de la demanda y el control del gasto y a incrementar 
la disponibilidad de recursos hídricos, todo ello en un marco de gestión integrada. 
Al mismo tiempo se analizan otras cuestiones del máximo interés, como las relati-
vas a la calidad del agua, a las necesarias reformas administrativas y a otras actua-
ciones singulares.

Naturalmente, debe entenderse que es necesaria cierta flexibilidad en la aplica-
ción de las medidas propuestas y que, obviamente, dichas medidas no se agotan con 
las aquí expuestas. A medida que mejore el grado de conocimiento de la relación de-
mandas–recursos será posible reconducir algunas actuaciones o implementar otras. 
En cualquier caso, el presente documento pretende ser una contribución positiva 
para la reflexión común y para la acción eficaz.
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4.2. SOBRE LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO

4.2.1. Introducción

Phil Burgi, a la sazón responsable de investigación del Bureau of Reclamation, la 
organización promotora de la mayoría de las presas del oeste de los Estados Unidos, 
reflexionaba en el Journal of Hydraulic Engineering hace ahora una década (Burgi, 
1998) sobre las nuevas áreas de interés del Bureau. Lo resumía diciendo que el water 
development o desarrollo hidráulico estaba quedando en un segundo plano en benefi-
cio del protagonismo del water management o gestión del agua. Una reflexión que no 
hacía sino reproducir el criterio político del Presidente Reagan, formulado en 1988, 
de reducir los presupuestos para las grandes obras hidráulicas, ante el anunciado 
final de la big dam era (la era de las grandes presas). Esta evolución se ha producido 
en todos los países desarrollados, en los que se ha pasado de una fase de fomento 
y crecimiento a otra de madurez y consolidación, cambiando en consecuencia las 
prioridades sociales. En el caso español, este proceso ha sido descrito con sumo de-
talle en el LBAE (MIMAM, 2000b).

En la situación actual, alcanzada la madurez, la mejora de la gestión del día a 
día debe ser un objetivo esencial porque, entre otras razones, sin un buen conoci-
miento de la compleja y polifacética realidad del agua, y la necesaria capacidad de 
actuación sobre esta realidad actual, es difícil tomar las decisiones que convienen 
al futuro. Y a día de hoy, ya se ha dicho, tal conocimiento es muy mejorable entre 
otras razones porque el mundo del agua ha evolucionado con tal rapidez que no ha 
habido tiempo de adecuar los mecanismos de gestión y control al nuevo contexto.

La legislación de aguas de 1985 y sus posteriores reformas han fijado un marco 
globalmente adecuado y constitucionalmente validado, pero la aplicación práctica 
de esta regulación está mostrando imperfecciones que aconsejan su replanteamien-
to. A estos problemas estructurales se suma la insuficiente dotación de recursos 
humanos y técnicos de las Confederaciones –singularmente de las Comisarías de 
Aguas– que ha impedido que cumplan eficazmente los objetivos del legislador.

Una Administración motivada, bien dotada, y con información completa y deta-
llada sobre los usos del agua en su ámbito de actuación, es un requisito necesario 
para el éxito de cualquier política pública. 

No es objeto de este informe proponer cómo estructurar las reformas necesarias, 
pero sí conviene subrayar la necesidad de dar a este problema la respuesta adecua-
da y las directrices que en dicho proceso convendrá seguir (ver epígrafe 4.8).

4.2.2. Los recursos hídricos

La cuantificación de los recursos de agua superficial es suficientemente fiable 
pero no así los de agua subterránea. A pesar de los esfuerzos realizados mediante 



76 Asociación Valenciana de Empresarios

el desarrollo del programa ALBERCA para actualizar e informatizar los datos de 
los Registros de Aguas y de los numerosos estudios emprendidos para caracterizar 
los acuíferos, no existe aún de forma generalizada información periódica y fiable 
sobre los volúmenes de agua subterránea que anualmente se extraen de cada masa 
de agua. La presumible proliferación de captaciones no inscritas en ningún registro 
administrativo de aguas, y las diferencias que pueden existir entre caudales conce-
didos y caudales explotados en las registradas, introducen un alto grado de incer-
tidumbre en la cuantificación, que se hace de manera indirecta en función de las 
demandas teóricas y por procedimientos de balances hídricos, de baja fiabilidad.

Si se tiene en cuenta que una fracción sustancial de la demanda global de la 
Comunidad se satisface mediante aguas subterráneas y que, además, en muchos 
casos, su explotación está generando problemas ambientales graves derivados de 
la sobreexplotación y la salinización de acuíferos, parece razonable ejercer un con-
trol más riguroso sobre estos procesos. En este informe se propugna estudiar la 
posibilidad de instalar contadores en todas las captaciones –o al menos en las más 
significativas- y disponer de un sistema adecuado de control. No cabe duda de que 
la implementación de esta actuación es muy compleja pero experiencias existentes 
en otros países y, sin ir más lejos, en el Vinalopó, aconsejan su puesta en marcha.

La red piezométrica, operativa desde el inicio del Plan de Investigación de Aguas 
Subterráneas (PIAS), ha sufrido algunas modificaciones en los últimos años. Existe 
hoy una red oficial, pero con muy pocos puntos de medida. La Confederación 
Hidrográfica del Júcar tiene previsto establecer una nueva red representativa de 
piezometría, adaptada al control y seguimiento de los niveles en las masas de agua 
subterránea (CHJ, 2007c). El adecuado diseño de esa red y, sobre todo la explotación 
de los datos obtenidos debe servir para evaluar en continuo el comportamiento hí-
drico de los sistemas y su respuesta a eventos extremos (condiciones y mecanismos 
de recarga, variación del almacenamiento, modificaciones del régimen de flujo, ba-
lances, hidrogeoquímica, etc).

Es curioso constatar que la evolución de la información hidrogeológica ha sufri-
do un camino inverso al de los medios de cómputo y procesamiento de esa infor-
mación. Hoy se toman menos medidas de campo que hace 20 ó 30 años. Es urgente 
invertir esta situación.

4.2.3. Los consumos y demandas

A lo largo de este estudio varias veces se ha subrayado, especialmente en el apar-
tado 2.3, la necesidad de controlar mejor los consumos. Reiterando lo allí dicho, es 
imprescindible para conocer el punto de partida así como para mejorar la estima-
ción de las demandas. Conviene decir que con medios suficientes (humanos y téc-
nicos) los usos pueden conocerse mucho mejor que los recursos, cuya evaluación es 
tarea más compleja dado que, así como los usos dependen de la acción del hombre, 
los recursos naturales presentan un comportamiento aleatorio y poco previsible.
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Controlar el gasto del agua es, sencillamente, una cuestión de voluntad política 
pero que, por ser medida muy impopular, se viene aplazando de modo sistemático. 
Con todo, España ya ha andado un cierto camino. Los abastecimientos bien gestio-
nados (aunque no pocos, son los menos) conocen a la perfección cuánta agua nece-
sitan y cómo la gastan. Pero la Administración no ha habilitado mecanismos ade-
cuados para recoger, ordenar y analizar una información hoy dispersa y en muchos 
casos manifiestamente heterogénea e incompleta. No es razonable que la sociedad 
conozca el gasto de agua de nuestras ciudades por las encuestas del INE y que al 
difundirlas la Asociación Española de Abastecimientos y Saneamientos (AEAS) las 
cuestione (Molina, 2007).

Con todo, la realidad del caso es que ni el INE ni AEAS disponen de la informa-
ción necesaria para que las cifras que publican tengan la fiabilidad que la importan-
cia del asunto requiere. El INE porque se apoya en datos parciales y en ocasiones 
poco precisos que posteriormente, con extrapolaciones estadísticas, eleva a la totali-
dad, y AEAS porque sólo tiene información de sus asociados, sin duda las empresas 
más importantes del país, pero no todas. Son muchos más los servicios de agua no 
integrados en AEAS, en general los más pequeños y peor gestionados, de los que 
poco o nada se sabe. Además en AEAS conviven empresas que compiten entre sí, 
lo que a veces propicia que, para no dar ventajas a la competencia, los datos de los 
servicios que gestionan se transcriban incompletos o inexactos.

Con todo, la labor de AEAS e INE es valiosa y notable, pues los valores que pu-
blican permiten conocer el orden de magnitud de los parámetros que caracterizan la 
gestión del agua urbana. No es tal el caso del regadío donde los datos que al respecto 
el INE publica son menos fiables. Se trata de una casuística mucho más amplia, don-
de se echa en falta un inventario fiable de las hectáreas de regadío (Roldán, 2007), 
y donde la estadística agraria está diseminada entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, con competencias exclusivas en este campo. El perfeccionamiento y 
aplicación de nuevas tecnologías, como la teledetección espacial, y su uso no ocasio-
nal, sino rutinario y generalizado, ha de ser una línea a seguir en este campo.

4.3. SOBRE GESTIÓN DE LA DEMANDA Y CONTROL DEL GASTO

En lo que sigue se revisan las principales actuaciones orientadas a gestionar la de-
manda y controlar el gasto de agua. Como quiera que muchas de las estrategias 
que se presentan han nacido (y en algunos casos renacido) en la última década, las 
más de ellas aún no han sido suficientemente exploradas en nuestra Comunidad. 
Hay, pues, que referirse a experiencias de otros países, particularmente de Alemania 
donde el precio del agua, motor principal del ahorro, es el mayor del mundo. No en 
vano, ya Cervantes lo pone en boca de Don Quijote, es razón averiguada que aquello 
que más cuesta se estima en más. En nuestra Comunidad, sobre todo donde el agua es 
más cara (provincia de Alicante) comienzan a utilizarse dispositivos de bajo consu-
mo, como las cisternas de doble descarga. Pero poco más. Por ello hay una intere-
sante bolsa de ahorro de agua que, en el medio y largo plazo, habrá que recuperar.
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4.3.1. Introducción

Controlar el gasto es conveniente desde cualquier punto de vista. Es esencial 
para garantizar el buen funcionamiento de cualquier actividad y la política del agua 
no es una excepción. Permite racionalizar los usos, aumenta la garantía de suminis-
tro y, en fin, disminuye la contaminación, pues no conviene olvidar que el uso del 
agua de algún modo comporta la degradación de su calidad. No extraña, pues, que 
el control del gasto sea para la Unión Europea (UE, 2007) la máxima prioridad. Y 
al respecto conviene decir que limitar el gasto de agua no es limitar el crecimiento 
económico. La figura 7 (Gleick, 2003) evidencia que el PIB (Producto Interior Bruto) 
de los Estados Unidos y el consumo de agua crecieron al compás hasta el año 1976. 
A partir de ese año se implantan un conjunto de medidas orientadas a controlar el 
gasto que han permitido continuar el crecimiento económico con menos gasto de 
agua. Con todo, y para no llegar a conclusiones equivocadas, conviene advertir:

• Que el desacoplamiento entre el PIB y el gasto del agua aún podría ser ma-
yor con un cambio en la estructura del sistema productivo. Por ejemplo, 
en el caso de la agricultura valenciana la contribución al PIB es inferior al 
3% y ocupa menos del 5% de la población activa (Arnalte, 2002), mientras 
que el agua que consume representa el 70 % del total (tabla 8). Ello signi-
fica que por mejora de regadíos o reducción de sus superficies, podría ha-
ber reducciones apreciables de consumo de agua que no llevarían consigo 
una caída paralela del PIB. Este análisis simplista no considera los efectos 
secundarios sobre los sectores asociados a la actividad agraria, que elevan 
la participación del PIB a cifras mucho mayores, ni los efectos ambientales 
de estas medidas, pero sirve para ilustrar el mencionado efecto.

• Que en España en general y en la Comunidad Valenciana en particular, el 
mismo análisis conduciría a conclusiones similares. Así se intuye tanto de 
lo expuesto en el epígrafe 3.6 como del seguimiento de los PCJ (CHJ, 1997 
y CHJ, 2007b). En diez años las demandas aparecen estabilizadas, mien-
tras el PIB ha crecido de manera significativa. Se trata, en definitiva, de un 
fenómeno estructural asociado al grado de madurez del sistema hídrico.

La estabilización de demandas en nuestra Comunidad, junto con su favorable 
desarrollo económico, muestran en efecto que se ha alcanzado ya ese punto. Con 
todo, a la luz de los precios vigentes y de las actuaciones y estrategias pendientes de 
implementar, existe aún un margen de mejora que se debe desarrollar.
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4.3.2. El precio del agua. Aspectos económicos

No hay duda de que una política tarifaria adecuada, con precios crecientes por 
bloques es, en el medio–largo plazo, la medida más eficaz para impulsar un uso más 
eficiente del agua. De hecho, la reutilización de aguas grises o el almacenamiento 
de agua de lluvia para su utilización posterior, vienen implantándose de manera 
progresiva en los países del norte de Europa por los sistemas tarifarios allí vigentes. 
No en vano los ahorros de agua se trasladan a la factura del usuario de modo que 
las instalaciones se amortizan en un plazo razonable de tiempo. Y lo mismo sucede 
con el uso industrial, el más sensible a los costes del agua. Pero si el ahorro en la 
factura no compensa la inversión requerida para aumentar la eficiencia, nadie la va 
a realizar.

Y con el rendimiento de las redes de agua se repite la historia. Cuando a una em-
presa los costes adicionales que debe asumir para mejorar el rendimiento de la red 
(activar un plan de control de fugas o sustituir las conducciones en peores condicio-
nes) superan el coste de producción del agua fugada no tiene ningún interés por mi-
nimizar las fugas. No extraña, pues, que Alemania, con precios, en media, tres veces 
superiores a los de España en abastecimiento y siete en saneamiento (ATT, 2005 e 
INE 2007), tengan redes con rendimientos superiores en unos 20 puntos, en media, a 
los que aquí se registran. Y ello pese a registrar menores consumos unitarios (a más 
consumo, una misma red tiene un rendimiento mayor) y a no tener problemas de 
cantidad. Ha de tenerse en cuenta tanto la diferencia de rentas como la diferencia de 
conceptos imputados en ambos casos.

Figura 7. Evolución temporal del Producto Interior Bruto de los EEUU 
y de las derivaciones de agua (Gleick, 2003)
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Habida cuenta la estrecha relación que existe entre la eficiencia y el precio del 
agua que paga el usuario, convendrá analizar con detalle los costes que pueden 
llegar a integrarlo. Son:

o Costes de operación y mantenimiento, que sí asume nuestra industria del agua. 
Dentro de estos costes el sumando mayor corresponde al personal, que en 
los abastecimientos de España acostumbra a superar el 50% del total. El 
peso de este término en el precio final del agua es un indicador del nivel 
de renovación de las infraestructuras. Y así, por ejemplo, en California 
(CEC, 2005), por término medio, representa el 35% del global.

o Costes del capital que incluyen la amortización de todas las inversiones que 
el sistema requiere ya que, pronto o tarde, las instalaciones, por viejas, de-
ben reponerse. Es un sumando clave que muchas veces se asume parcial-
mente, bien porque las inversiones necesarias son asumidas por una admi-
nistración de rango superior o por Bruselas (una vía de financiación que 
dicho sea de paso ya ve su fin), y no son trasladadas al recibo del abonado, 
bien porque las instalaciones no se reponen (es el caso de muchas redes ur-
banas, algunas de ellas con tuberías centenarias) en un plazo acorde con su 
vida útil. Esta falta de inversión conlleva que los estándares de calidad con 
que el servicio se presta no se corresponda con los de un país desarrollado. 
Ejemplo paradigmático de la falta de renovación lo constituye la presencia 
de depósitos domiciliarios o aljibes en muchas de nuestras ciudades. 

o Costes de oportunidad, frecuentes en los periodos secos, toda vez que para 
satisfacer en épocas de escasez un uso prioritario otros dejan de ser aten-
didos, debiendo establecerse cánones de compensación entre las partes. 

o Costes generados por externalidades, que las más de las veces son positivos 
(coste de la desnitrificación del agua de un acuífero contaminada por la 
agricultura) aunque en ocasiones son negativos (ahorro energético conse-
cuencia de la recarga de un acuífero, como consecuencia de un periodo de 
lluvias intenso).

o Coste ambiental con el que el recurso se grava para proteger el medio na-
tural del que se detrae. Por ejemplo, Berlín protege el acuífero del que se 
abastece gravando cada metro cúbico en 0.3m, una cantidad que, por cier-
to, supera el coste total que pagan por el agua algunas ciudades españolas. 
Obviamente una mayor protección requiere un mayor coste ambiental. La 
aplicación de este coste, cargado de sentido común, es en España a día de 
hoy impensable.

Las grandes diferencias tarifarias entre el norte y el sur de Europa (las más altas 
de Alemania son hasta 10 veces mayores que las más bajas de España) encuentran 
su explicación en cómo se construyen las tarifas y cómo se trasladan estos cinco su-
mandos al precio que finalmente paga el usuario.
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Queda, pues, claro el papel de los precios en toda política sostenible. Por ello el 
artículo 9 de la Directiva Marco del Agua (DMA) establece que los estados miembros 
tendrán en cuenta el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con 
el agua, incluidos los costes medioambientales…, para apostillar que los Estados miem-
bros garantizarán a más tardar en 2010 que la política de precios del agua proporcione in-
centivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos…

Sin embargo, ese mismo artículo señala que los Estados miembros no incumplirán 
la presente Directiva si deciden no aplicar el principio de recuperación de costes, para una 
determinada actividad de uso de agua, siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni 
el logro de los objetivos de la presente Directiva. Sin duda, al incluir la excepción en la 
DMA el legislador pensaba en el regadío. Porque evitar la desocupación del territo-
rio y preservar el medio natural son razones poderosas como para, si es menester, 
subsidiar el agua para este uso. Pero tampoco olvidó incluir la importante coletilla 
siempre y cuando no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos de la Directiva. 

Por ello el riego puede y, muy posiblemente, debe escapar a la plena aplicación 
del principio de recuperación de costes pero siempre y cuando se articulen meca-
nismos que garanticen un uso eficiente del agua. Como por ejemplo subsidiar el 
agua a partir de la producción obtenida y no hacerlo, como hasta ahora, de manera 
directa por m3 de agua. O controlar la eficiencia de su uso con indicadores de ges-
tión subsidiando en mayor o menor medida en función del nivel de consecución de 
los objetivos. Porque es evidente que un subsidio no debe propiciar el mal uso de 
un bien común. Cuando así es pierde toda su razón de ser. Con todo, estos nuevos 
modos de subsidio, por ser más complejos de implementar, requieren una mayor 
coordinación entre las administraciones (la del agua y la agronómica) o, lo que es lo 
mismo, potenciar la gestión. De nuevo, bien que por otra vía, la misma conclusión. 

Finalmente convendrá aclarar que la recuperación de costes no es más que equi-
librar ingresos y gastos. Los ingresos que determine el análisis deben asumirse por 
todos los usuarios de acuerdo con el reparto que la tarifación establezca, del mismo 
modo que el presupuesto de un Estado se distribuye entre los ciudadanos de acuer-
do con la fiscalidad vigente. Ambos, pues, son repartos consecuencia de decisiones 
políticas. Por suerte proteger a los sectores más débiles y buscar la eficiencia en 
el uso del agua son intereses compatibles. En ambos casos conviene definir unos 
bloques de consumo que graven el coste unitario progresivamente, de manera que 
paguen más quienes más agua gasten. Un primer bloque de 10 m3/mes (110 litros/
persona y día para tres personas por vivienda) con un precio unitario discreto y 
aumentar la tarifa a partir de los siguientes bloques, con precios mayores a medida 
que el consumo aumenta, es lo razonable. 

Ya centrándonos en aspectos concretos del precio del agua en España, de nuevo 
hay que recurrir a fuentes ajenas a la Administración del agua para conocer las 
tarifas vigentes en las distintas ciudades españolas. Incluso en el reciente y muy 
completo estudio Precios y costes de los servicios de agua en España (MIMAM, 2007) 
no figuran de manera específica. La información más clara encontrada corresponde 
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al reciente estudio (enero de 2007) de FACUA (Federación de Consumidores en 
Acción), El suministro de agua en 28 ciudades españolas y que, conjuntamente con los 
datos más recientes del INE, se resume en las tablas 11 y 12. Es interesante consta-
tar que Alicante es la más cara de las ciudades estudiadas, mientras que Valencia y 
Castellón figuran entre las baratas. Un primer análisis, y no sólo en las tres capitales 
de la Comunidad Valenciana sino en todas las ciudades estudiadas, evidencia una 
clara correspondencia entre escasez y coste del agua, reflexión que también se pue-
de extender a las Comunidades Autónomas. 

Ciudades / Cuota mes
Cuota fija
(15 mm)

Cuota 
variable
(12,5 m3)

Alquiler 
contador

Total 
mensual

m

A Coruña (Emalcsa) 3,21 2,61 0,39 6,21

Alicante (Aguas Municipalizadas de Alicante) 18,68 4,75 --- 23,43

Almería (Aqualia) 3,49 3,57 --- 7,06

Badajoz (Aqualia) 1,07 5,18 --- 6,25

Barcelona (Aguas de Barcelona) 3,89 6,92 2,26 13,07

Bilbao (Consorcio de Aguas de Bilbao) 1,32 4,24 0,21 5,77

Cádiz (Aguas de Cádiz) 2,14 5,44 --- 7,58

Castellón (Facsa) 4,43 2,01 --- 6,44

Ciudad Real (Aquagest) 1,73 4,27 --- 6,00

Córdoba (Emacsa) 7,29 7,73 --- 15,02

Cuenca (Ayuntamiento de Cuenca) 2,44 3,49 --- 5,93

Granada (Emasagra) 1,69 5,40 --- 7,09

Gijón (Ema) 1,97 3,74 --- 6,09

Huelva (Emahsa) 2,15 5,64 --- 7,79

Jaén (Aqualia) 1,91 3,70 --- 5,61

Logroño (Ayuntamiento de Logroño) 1,38 2,98 --- 4,36

Madrid (Canal de Isabel II) 3,40 5,44 --- 8,84

Málaga (Emasa) 1,71 3,68 --- 5,39

Murcia (Emuasa) 7,66 9,40 --- 17,06

Palma de Mallorca (Emaya) 3,97 8,56 --- 12,53

Pamplona (Mancomunidad de Pamplona) 1,86 2,76 0,55 5,17

Salamanca (Servicios de Aguas de Salamanca) 1,96 4,21 --- 6,17

Santander (Semas) * 4,41 0,72 5,13

Sevilla (Emasesa) 3,36 4,79 --- 8,15

Tenerife (Emmasa) 6,38 6,90 --- 13,28

Valencia (Emivasa) 4,46 3,28 --- 7,74

Valladolid (Aguas de Valladolid) * 2,71 --- 2,72

Zaragoza (Aguas de Zaragoza) 3,33 2,85 --- 6,18

           Media 3,73 4,75 --- 8,29

Tabla 11. Factura mensual del agua en 28 ciudades españolas en 2006 (FACUA, 2007)
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Tabla 12. Precio unitario del m3 (abastecimiento, drenaje y depuración) en 2004 (www.ine.es)

Por último, la figura 8 muestra la relación demanda – precio del agua en la 
Comunidad Valenciana (MIMAM, 2007) así como (figura 8b) la evolución en 
Copenhague del precio del agua potable (saneamiento excluido), donde se observa 
cómo a finales de la década de los ochenta los precios se adecuan al principio de 
recuperación de costes (en cuatro años, 1 m/m3 en 1987 y 3 m/m3 en 1991, el precio 
se triplica) y como el precio medio del suministro de agua en 2002 (4 m/m3) es cua-
tro veces superior al precio total del agua en España (0.96 m/m3) dos años después. 
Conviene recordar que Dinamarca no tiene ningún problema de escasez de agua.

Figura 8. Relación consumo unitario año – precio del agua en la Comunidad Valenciana 
(MIMAM, 2007) y evolución del precio del agua en Copenhague (Napstjert, 2002)

COMUNIDAD 2004
Andalucía 0,94
Aragón 0,82
Asturias 0,65
Baleares 1,31
Canarias 1,64
Cantabria 0,69
Castillo y León 0,61
Castilla-La Mancha 0,63
Cataluña 0,92
Comunidad Valenciana 1,20

Extremadura 0,72
Galicia 0,78
Madrid 1,00
Murcia 1,41
Navarra 1,11
País Vasco 0,83
La Rioja 0,96
Ceuta y Melilla 0,91
España 0,96
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La conclusión de cuanto antecede parece evidente. De una parte se aprecia cuán 
sensible es el consumo de agua de un usuario al precio que debe pagar (figura 8). Y 
ello pese a que, en media, un ciudadano valenciano paga por el agua el 15 % de lo 
que paga el danés. Sin duda el ahorro que se puede conseguir tan pronto se adecue 
el precio del agua a lo establecido en la DMA, siempre y cuando se preste el servicio 
de acuerdo con estándares de calidad propios del siglo XXI (Cabrera y col., 2003), es 
notable. Los apartados que siguen así lo indican.

4.3.3. Posibilidades de optimización de la demanda y reducción de dotacio-
nes unitarias

Aunque se miden los suministros en alta, especialmente los más importantes (es 
el caso de Valencia y de su área metropolitana), tal cual ahora se va a evidenciar 
en España no hay un buen conocimiento de los consumos finales. Tampoco la efi-
ciencia con que se distribuye el agua es perfectamente conocida (de nuevo hay que 
recurrir a las estadísticas del INE para tener un orden de magnitud), por lo que en 
estas condiciones es imposible dar respuestas precisas a la cuestión que formula el 
enunciado de este epígrafe. Sin duda las empresas bien gestionadas conocen los 
consumos unitarios y los rendimientos de sus redes pero, y en ello hay que insistir, 
no se han habilitado mecanismos para recabar, homogeneizar y analizar sistemáti-
camente esta información por parte de la Administración hidráulica.

Para hacerlo convendría aclarar bien los términos que se manejan. Por lo que a 
la eficiencia de las redes se refiere en la última década la IWA (Internacional Water 
Association) ha hecho al respecto un notable esfuerzo estableciendo una termino-
logía hoy internacionalmente aceptada (Lambert y Hirner, 2000) que no es el caso 
detallar. Más fácil es distinguir entre demanda bruta, la división del gasto total de 
una ciudad por el número de habitantes (incluye las pérdidas en la distribución, 
los servicios urbanos, las industrias conectadas a la red y el consumo final del 
usuario) y la demanda neta que es la medida por el contador. En este contexto, y 
dada la infinita casuística, hasta la dotación bruta establecida en la orden de sep-
tiembre de 1992 (BOE, 1992) de 320 litros/persona y día podría en algunos casos 
ser razonable. Pero, y en ello se insiste, es difícil saber a qué atenerse. Lo eviden-
cian la tabla 13 y las figuras 9 y 10. Según la referencia consultada, el consumo 
doméstico unitario en España oscila entre 270 litros/persona y día (Dworack y 
col., 2007) y 145 litros/persona y día (ATT y col., 2005), con un valor intermedio 
de 171 litros/persona y día (INE, 2005) que probablemente sea el que más se ajuste 
a la realidad. 

En definitiva, sin conocer perfectamente los consumos y las pérdidas en las redes 
de distribución, es decir, sin saber donde se está, es imposible cuantificar el mar-
gen de ahorro que se tiene tanto por mejora de la eficiencia como por disminución 
del consumo unitario. Pero sin duda debe ser apreciable toda vez que estudios re-
cientes estiman que el consumo unitario doméstico (Dworack y col., 2007) puede 
llegar a descender hasta los 80 litros/persona y día (obviamente recurriendo a la re-
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utilización de aguas grises), mientras que las pérdidas en nuestras redes en general 
presentan márgenes de mejora muy significativos.

Figura 9. Consumo doméstico en Europa, según ATT y col. (2005)

COMUNIDAD 2003 2004 Tasa %
Andalucía 184 189 2,7
Aragón 169 162 -4,1
Asturias 161 172 6,8
Baleares 130 142 9,2
Canarias 135 147 8,9
Cantabria 185 187 1,1
Castillo y León 168 172 2,4
Castilla-La Mancha 184 179 -2,7
Cataluña 183 174 -4,9
Comunidad Valenciana 163 178 9,2
Extremadura 163 178 9,2
Galicia 143 155 8,4
Madrid 166 171 3,0
Murcia 149 161 8,1
Navarra 152 144 -5,3
País Vasco 149 150 0,7
La Rioja 136 141 3,7
Ceuta y Melilla 139 142 2,2
España 167 171 2,4

Tabla 13. Consumo doméstico en España en litros por persona y día (INE, 2005)
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Figura 10. Consumo doméstico en Europa (l/hab/dia), según Dworack y col. (2005)

4.3.4. Posibilidades de utilización del agua de lluvia

Tres son, en esencia, las razones que en los últimos veinte años vienen justifican-
do el renacer de este tipo de instalaciones: económicas, ambientales y operaciona-
les. Desde la óptica económica resultan rentables porque permiten ahorrar agua y 
racionalizar las redes de drenaje toda vez que funcionan como pequeños depósitos 
de tormenta hoy cada vez más frecuentes. Cuando las tarifas contemplan todos los 
costes, incluidos los ambientales, disponer de estos sistemas conlleva una rebaja 
significativa. Por lo que respecta a la óptica ambiental, dos hechos las justifican. En 
primer lugar porque funcionando como pequeños depósitos de tormenta disminu-
yen la contaminación de las primeras descargas de agua de lluvia. Y en segundo 
lugar porque todo ahorro de agua puede ser una mejora para el medio ambiente. 
Finalmente, y desde la óptica operacional, las ventajas son obvias, sobre todo en 
áreas rurales de países en desarrollo (Fewkes, 2006).

Estas instalaciones, en función del uso al que se destinen estas aguas pluviales así 
como de las circunstancias del caso, son diferentes. Y así desde la óptica hidráulica 
se pueden agrupar en cuatro bloques, mientras que atendiendo a su misión princi-
pal (suministro de agua potable en países en desarrollo o disminuir la escorrentía de 
un área urbana) admiten otras clasificaciones (Fewkes, 2006). En cualquier caso las 
limitaciones de este estudio impiden dar cuenta de estos importantes detalles.

En España, como en Europa, este tipo de instalaciones fue de uso tradicional 
muy extendido, y cayó en desuso a lo largo del siglo XX, pero en los últimos años 



87El agua: una cuestión de Estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana

en algunos países están viendo un espectacular renacer. Por ejemplo, y una vez 
más Alemania, que en la última década ha visto instalar más de 100.000 sistemas 
(Fewkes, 2006). Particularmente adecuadas en viviendas unifamiliares cada día más 
numerosas, la literatura sajona se refiere a ellas con el término water harvesting. Y las 
vueltas que da el mundo: nacidas a orillas del Mediterráneo (Herodoto, –Bonnin, 
1984–, cuenta que en la antigua Tiro ya se utilizaban hace 2600 años) y profusamente 
empleadas por nuestros antepasados es ahora el norte de Europa quien, de la mano 
de sus sistemas tarifarios, ve su renacer.

En efecto, si la factura del drenaje urbano se divide en los dos conceptos que la 
integran (los vertidos de aguas negras y los de aguas pluviales, este último propor-
cional al m2 de superficie impermeabilizada), los depósitos de agua permiten rebajar 
la tarifa tanto en la superficie impermeable que drenan como en el ahorro de agua 
derivado del uso del agua de lluvia retenida, corroborando una vez más la estrecha 
relación entre ahorro y precio del agua. Esta tarifa participa de la esencia del prin-
cipio de recuperación de costes. No extraña, pues, que en Alemania basten entre 12 
y 19 años para amortizar estas obras (Fewkes, 2006). Ni que la tarifa partida se esté 
implantando en todo el país. En España las tarifas existentes no justifican estos de-
pósitos. Y el resultado es claro, hoy por hoy nadie piensa en ellos.

Tarifa drenaje (dividida en dos bloques) Tarifa drenaje 
(un bloque)

m/m3Aguas negras (m/m3) Agua lluvia (m/m2 año)

Alemania 1,79 0,77 2,28
Alemania Federal 1,72 0,78 2,23
Alemania Oriental 2,39 0,59 2,54

Tabla 14. Tarifas, año 1999, del drenaje urbano en Alemania (FMENCNS, 2001) 

La tabla 14 (FMENCNS, 2001) detalla los dos sistemas tarifarios vigentes corres-
pondientes al drenaje urbano en Alemania (precios de 1999). Obsérvese como las 
tarifas son más elevadas en la Alemania Oriental que en la Federal, por el mayor 
esfuerzo inversor que había que realizar en los sistemas del Este, prácticamente sin 
inversiones en la época comunista.

Llegados a este punto procede comparar los costes correspondientes al drenaje y 
depuración vigentes en España con los de Alemania. De acuerdo con el INE (tabla 
12), en el año 2004 el coste medio total del metro cúbico (0.96 m) corresponde a la 
suma del suministro de agua (0.66 m/m3) más el drenaje y depuración (0.30 m/m3). 
Ello significa que cinco años antes (en 1999) en Alemania se pagaba por idéntico 
concepto ocho veces más (2.28 m/m3) o seis veces más (1.79 m/m3) si sólo se conside-
ra la parte tarifaria correspondiente a las aguas negras ( y a la que debería añadirse, 
en m/m2 y año, el pago por las aguas pluviales generadas por impermeabilizar la 
superficie), lo que evidencia que si el suministro está subsidiado más aún lo está el 
drenaje y la depuración, sencillamente porque en los últimos 15 años los grandes co-
lectores y casi todas las depuradoras han sido financiadas con fondos europeos y la 
amortización de estas obras no se ha trasladado al recibo del usuario. Es obvio que 
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con estas tarifas, máxime si nadie piensa en dividirlas en dos bloques, los depósitos 
de agua de lluvia pese a las notables ventajas expuestas, no tienen desde la óptica 
económica (la que a la postre cuenta) el menor sentido.

4.3.5. Posibilidades de reutilización doméstica de aguas grises

En la última década en los países en los que el precio que pagan los abonados 
refleja todos sus costes, la reutilización de las aguas grises (las procedentes de la du-
cha, grifos, lavadora o lavavajillas, un 70 % del consumo total) posibilita su uso, tras 
un tratamiento básico, en la descarga de inodoros (en torno al 25% del consumo) y 
en el riego de jardines. Las posibilidades de ahorro que ello comporta son notables 
y estudios realizados (Cabrera, 2007) demuestran que con las tarifas vigentes en 
Alemania en un breve plazo se amortiza la instalación adicional requerida.

La tabla 15 muestra los plazos de amortización correspondientes a tres tipos 
de viviendas diferentes y con estructuras tarifarias diferentes. En la vivienda 1 se 
reutilizan los efluentes del baño (excepto inodoro) pero, al no haber usos externos, 
no se aprovechan en su totalidad. La vivienda 2, al haber usos externos permite 
aprovechar todas las aguas grises. Por último, en la vivienda 3 se reutilizan los 
efluentes tanto del baño (excepto inodoro) como de la cocina. El plazo en que se 
amortiza el sobrecoste de la instalación depende de manera directa de la tarifa que 
paga el usuario, tanto la del abastecimiento (hay un ahorro de agua) como la de la 
depuración (el vertido de aguas negras también disminuye). Las tres tarifas que 
se consideran (año 2006) corresponden a Valencia (tarifa sin bloques), Javea (tarifa 
con bloques) y Berlín (tarifa con bloques). Los resultados de la tabla 15 hablan por 
sí solos.

Tabla 15. Plazos de amortización de reutilización de aguas grises

Aún cuando la idea es prometedora, simple y razonable, la reutilización de las aguas 
grises plantea, no conviene olvidarlo, algún problema sanitario que no puede ob-
viarse. Y así el tratamiento al que deben someterse las aguas grises debe ser función 
tanto del uso final del agua reutilizada (riego o descarga de inodoros) como de la 
calidad del agua en origen. Por el interés del asunto hay al respecto buenos y muy 
detallados estudios (Warner, 2006). Con todo, es evidente, sólo en viviendas nuevas 
pueden plantearse este tipo de instalaciones (ver figura 11).

Vivienda
Nº de años en que la inversión queda recuperada

Valencia Javea Berlín

Vivienda 1 34,3 34,1 5,1

Vivienda 2 28,7 28,6 4,4

Vivienda 3 16,4 16,3 2,6
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Figura 11. Reutilización de aguas grises y de lluvia (Cobacho y col., 2007a)

4.3.6. Posibilidades de reducción de pérdidas en las redes urbanas

La falta de datos oficiales sobre el nivel de pérdidas de agua de las redes urbanas 
de España impide tener un conocimiento sólido de la realidad de nuestro país al 
respecto. Las últimas encuestas del INE las fijan en un 20%, valor que AEAS estima 
elevado, y posiblemente esté en lo cierto en el caso de las redes de grandes ciudades, 
pero es muy probable que la estimación del INE sea optimista en redes de munici-
pios pequeños. En la Comunidad Valenciana aún hay pueblos en los que el suminis-
tro es intermitente (no más de seis horas diarias de servicio) y cuyos rendimientos 
no van más allá del 30 %. Otras redes tienen buenos rendimientos pero tampoco 
conviene olvidar que su estructura (elevado número de abonados por kilómetro 
de red) es muy favorable. Algunos de estos rendimientos se conocen por estudios 
específicos realizados a instancias de las propias compañías distribuidoras que, por 
las razones expuestas en el epígrafe 4.2.3, raras veces autorizan la publicación de los 
resultados obtenidos. En suma, y en cualquier caso, no hay duda de que existe un 
margen de mejora que sólo se podrá concretar a partir de la publicación de datos 
fiables hoy inexistentes.
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No es una sospecha infundada. Sobre todo teniendo en cuenta los costes del agua 
vigentes en nuestra Comunidad (tabla 11) y su relación con las pérdidas. La figura 
12 lo explica con las curvas de costes. De una parte la curva decreciente representa 
el gasto anual en mantenimiento y renovación de la red así como en los sistemas de 
medición (en rojo). A más gasto, más eficiencia y menos pérdidas. Por otra parte la 
recta creciente (en azul) visualiza los costes del agua variables (energía, reactivos 
para potabilizarla, canon de suministro y, cuando los haya, costes ambientales). La 
suma de ambas proporciona la curva de costes totales cuyo mínimo representa el 
punto económico óptimo de agua incontrolada. La figura evidencia como al aumen-
tar la pendiente de los costes variables del agua, el punto óptimo se desplaza hacia 
la izquierda. Y si el agua se abarata sucede justo lo contrario.

Figura 12. Concepto de nivel de pérdidas óptimo

Por último la figura 13 abunda en la relación coste – eficiencia, pero a través del 
periodo de renovación de una tubería y no del volumen óptimo de pérdidas. El 
concepto (Cobacho y col., 2007b) es simple y análogo al año óptimo de renovación 
del coche de un particular desde una perspectiva estrictamente económica. La evo-
lución de las averías y del coste de su reparación establece cuando conviene reno-
varlo. Análogamente el número de roturas de una tubería, su evolución temporal y 
el coste del agua fugada a través de las roturas condiciona cuando conviene renovar 
la tubería. Obviamente cuanto mayor es el coste del agua (Cw en la figura) antes 
convendrá renovarla. Y así lo muestra la figura 13. En resumen, el nivel de pérdidas 
es función del coste del agua: el 7% en Alemania (ATT, 2005) y en torno al 20 %, de 
acuerdo con el INE (INE, 2007), en España.
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Figura 13. Influencia del coste del agua en el periodo de renovación de una tubería 
(Cobacho y col., 2007b)

4.3.7. Posibilidades de mejora en la eficiencia de riegos

A diferencia de los abastecimientos, cuyas dotaciones vigentes debieran precisar-
se y revisarse a la baja, las dotaciones netas agrícolas en m3/ha y año de los docu-
mentos oficiales (OM de 24 de septiembre de 1992, -BOE, 1992-, y PEAES07, -CHJ, 
2007a-) son valores razonables que apenas ofrecen márgenes de maniobra. De ahí 
que la cuantificación del ahorro potencial en el regadío dependa sobre todo del nú-
mero de hectáreas en las que poder mejorar la eficiencia (paso del riego tradicional 
al localizado) y de las mejoras en las redes de transporte.

En epígrafes anteriores, al comentar la evolución de los regadíos y la mejora 
de la eficiencia, se mostró en la figura 6 la modernización en la última década de 
unas 100000 ha, lo que sitúa el total modernizado en 160000 ha, y del total existente 
342.156 ha (CAPA, 2007), quedan por transformar 182.000 ha (www.agricultura.gva.
es/especiales/gota_gota). El ahorro teórico máximo, unos 500 hm3, es el producto 
de la superficie pendiente de modernizar por la diferencia entre demandas bruta 
y neta (2.754 m3/ha y año, de acuerdo con el PEAES07). Cifras de margen efectivo 
más próximas a la realidad son las del Ministerio de Agricultura, que ha calculado 
estas posibilidades con detalle en el Plan Nacional de Regadíos (MAPA, 1998), y 
estima un ahorro potencial de 261 hm3/año en el ámbito del Júcar, es decir la mitad 
del ahorro teórico máximo precedente. Un valor, sin duda, más real. De ellos, la in-
mensa mayoría corresponden a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar, cuya 
modernización está haciendo la Acequia Real, pero aún pendientes están el resto de 
regadíos de la Ribera. Con todo conviene indicar que en este análisis no se ha tenido 
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en cuenta la necesaria alimentación de la Albufera, prevista en gran medida a par-
tir de los recursos ahorrados. Otros estudios anteriores sobre esta misma cuestión 
(MOPTMA, 1995) dan la cifra de 273 hm3/año para el mismo ámbito del Júcar.

Con independencia de los sencillos cálculos precedentes, resultado de multipli-
car superficies por la dotación que corresponda, el ahorro de agua en el riego tam-
bién se puede conseguir mejorando la gestión de la demanda frente a lo que, hasta 
ahora, ha sido lo más frecuente, por no decir la única actuación relevante: la gestión 
del suministro (Roldán, 2007). Cuantificar la bolsa de ahorro actual en el regadío por 
mejora de su gestión requiere estudios adicionales que convendría llevar a cabo. En 
cualquier caso, y como resumen final, conviene decir que para optimizar el uso del 
agua el regadío valenciano ha hecho un notable esfuerzo en la última década. Sin 
duda muy superior al que en media se ha realizado en España. Pero aún queda un 
apreciable margen de ahorro por mejora de la gestión y, sobre todo, por la moderni-
zación del regadío tradicional aún existente. Unas mejoras posibles sólo en el medio 
plazo, y relacionadas con el futuro de la agricultura comunitaria.

4.3.8. Mejora de la eficiencia en usos industriales

Sin duda el uso industrial es menos conocido que el urbano y el agrícola. Y dos 
razones lo justifican. La primera su escaso peso, sólo unos 150 hm3, en el total de 
la demanda. La segunda la superior complejidad, a partir de los procedimientos 
actuales, de su caracterización. De una parte hay industrias con sus propias fuentes 
de suministro mientras otras están conectadas a las redes urbanas. Pero también la 
variedad de sus procesos hace muy complejo caracterizar y sistematizar su deman-
da. La mejora de su conocimiento exige un análisis mucho más detallado que, una 
vez más, pasaría por dos medidas concretas: medición y control. Al fin y a la postre 
conocer el consumo de agua industrial es una tarea semejante a la determinación 
del consumo energético. Y este se conoce a la perfección a partir, no podía ser de 
otro modo, de la medición y del control.

Por tanto, y antes de aventurarnos a cuantificar el potencial ahorro existente que, 
sin duda, será importante en términos relativos (no tanto en valores absolutos dada 
la modesta cantidad, 150 hm3 de partida estimada) convendría conocer con preci-
sión el consumo actual. Y será importante porque las posibilidades de reciclar y 
reutilizar el agua en la industria son muy elevadas tal cual confirman estudios lle-
vados a cabo en California (DWR, 1990), Cataluña (GC, 1994) o Europa (Dworack y 
col., 2007). En no pocas industrias se ha llegado a estimar el ahorro potencial en un 
90% del consumo inicial, con un plazo de amortización de la inversión requerida 
inferior a un año cuando los precios reflejan todos los costes. Porque el pragmatis-
mo que conlleva toda actividad industrial hace que la correlación entre el precio y el 
ahorro el agua alcance en este uso su valor más elevado. 

No tenemos constancia de que se hayan publicado estudios específicos semejan-
tes referidos a la Comunidad Valenciana. Sin embargo sí se han hecho en Cataluña 
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donde se han obtenido resultados muy similares a los de otros países. De todos 
modos, dado el poco peso del consumo industrial en la Comunidad Valenciana, 
no pueden esperarse ahorros importantes por este concepto que, sin embargo, es el 
más desconocido.

4.3.9. El trinomio agua-energía-cambio climático

El manejo sostenible del agua comporta un importante gasto energético porque 
cada etapa de su ciclo (desde la captación hasta el vertido) así lo exige. Acostumbra a 
ignorarse oscurecido por el brillo de las grandes inversiones y porque el gasto ener-
gético se diluye entre una infinidad de usuarios. Pero la suma de muchos términos 
representa un monto total significativo tal cual lo explica la Figura 14 que muestra 
las horquillas del gasto energético que supone cada etapa del ciclo de acuerdo con 
un estudio reciente realizado en California (CEC, 2005). Los valores más elevados 
de las horquillas corresponden al largo trasvase desde el norte al sur del Estado 
(3.70 kWh/m3) y a las desaladoras existentes (4.23 kWh/m3). Reproducen, pues, 
circunstancias que nos resultan familiares.

Figura 14. Horquillas de referencia del consumo de energía del 
ciclo del agua en California (CEC, 2005)

Sin embargo el mayor gasto energético de todo el ciclo corresponde al bloque de 
usos finales, una horquilla que no consta en la figura 14 pero que detalla la tabla 16 
que figura en el referido estudio (CEC, 2005).
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Tabla 16. Consumos energéticos totales ligados al agua en California (CEC 2005)

Así pues, en California el consumo energético ligado al agua representa un 19 % 
del gasto eléctrico y un 32 % del de gas. Es, pues, obvia la estrecha correlación entre 
el uso eficiente del agua y la demanda energética. Y no sólo porque evita sobredi-
mensionar instalaciones (tuberías, plantas potabilizadoras, etc.) y el gasto de ener-
gía asociado a toda obra civil. Este, al fin y al cabo, sólo se requiere para la ejecución 
de la obra (una única vez). Las cifras las explica el uso diario del agua. Siguiendo su 
ciclo se puede evaluar el ahorro energético derivado de su ahorro.

En España, en nuestro conocimiento, los únicos estudios de este tipo se han lle-
vado a cabo en Cataluña (Sala, 2007), y hay que significar que los resultados allá 
donde se pueden comparar (el estudio de California cubre todo el ciclo del agua y 
el de Cataluña se limita a un parte del ciclo) se asemejan bastante a los que mues-
tra la figura 14 para California. El interés de un estudio de este tipo centrado en la 
Comunidad Valenciana resulta indudable. 

Es obvio que dependiendo del punto del ciclo integral del agua en que se pro-
duce el ahorro, los costes energéticos asociados a su manejo son diferentes. Y así no 
tiene la misma repercusión, en términos de energía, reparar la fuga de una tubería 
que instalar una cisterna de baja capacidad en un sanitario. Estas y otras cuestiones 
(como valorar según los usos el potencial ahorro de agua y el subsiguiente ahorro 
energético) requieren un análisis más profundo. En cualquier caso este resumen 
evidencia el margen de mejora que desde la óptica de la sostenibilidad hídrica y 
energética comporta racionalizar el uso del agua.

La relación entre agua, energía y cambio climático es clara. La que existe entre las 
dos primeras ya ha quedado evidenciada. Por otra parte un gasto energético mayor 
comporta más emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, una mayor 
contribución al cambio climático. Y este a su vez condiciona la disponibilidad futura 
de agua, cuestión ya mencionada en el epígrafe 3.2.

Electricidad
(GWh)

Gas natural
(termias x 106)

Suministro y potabilización

Urbano 7554 19

Agrícola 3188

Usos finales

Agrícola 7372 18

Urbano e industrial 27887 4220

Depuración 2012 27

TOTAL 48012 4284

Consumo en el 2001 250494 13571

% del total de California 19 % 32 %
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4.3.10. Educación y sensibilización ciudadana

En los epígrafes precedentes se ha evidenciado la estrecha correlación entre ta-
rifas y ahorro de agua. Pero aumentar las tarifas para que el precio del agua refleje 
sus costes es siempre una medida impopular, de incómodo planteamiento. De ahí 
la necesidad de educar a la sociedad, de explicar bien el problema con la mirada 
puesta en el largo plazo. Exponer con claridad las ventajas e inconvenientes de 
cada opción es esencial para que a la hora de decidir la ciudadanía disponga de 
todos los elementos de juicio. Por ello la educación ciudadana, que requiere su 
tiempo, debe preceder a toda decisión política impopular. Y siendo corto el periodo 
de una legislatura, convendrá desde su principio tener las ideas claras y actuar de 
inmediato.

En segundo lugar y puesto que vivimos una época en la que los ciudadanos se 
preocupan más de lo que tienen conciencia de que les concierne, es importante evi-
denciar que los asuntos ligados al medio natural en general y al agua en particular 
es cuestión que a todos compete. Sólo de este modo se propiciará la participación 
ciudadana. Porque cuando la ciudadanía entiende que una decisión les afecta, la 
sensibilización resulta innecesaria. Así ocurre con la construcción de algunas in-
fraestructuras como plantas depuradoras, de tratamiento de basuras, líneas de alta 
tensión, etcétera. Aún cuando se admite su necesidad nadie las quiere en su entor-
no. Un hecho conocido por síndrome NIMBY (Not in My Back Yard) que en castella-
no equivaldría a un “no en mi patio trasero”. Una de sus primeras manifestaciones 
(Leautier, 2005) tuvo lugar, allá por 1956, en Memphis, ante la posibilidad de que 
desapareciese un parque (el Overton Park) los vecinos afectados impidieron la cons-
trucción de una autopista vital para el futuro la ciudad.

Pero la ciudadanía percibe aún la política del agua como algo lejano, salvo cuan-
do atisba la posibilidad de quedarse sin ella. Por ello hasta ahora en los debates sólo 
han participado quienes se han sentido afectados por lo se decide. Hay, pues, que 
explicarle a la sociedad que la política del agua es algo más que disponer de ella, 
aunque esto sea lo más importante. Afecta al medio natural, a la biodiversidad y 
sobre todo al futuro de las generaciones venideras.

La tarea de educar y sensibilizar es también responsabilidad de la Administración 
del agua, que es quien tiene, además de la responsabilidad, la capacidad para 
llegar a toda la sociedad. Educada y sensibilizada la participación ciudadana es, 
simplemente, la culminación del proceso sobre todo cuando desde Bruselas se 
han establecido las disposiciones para encauzarla. En particular el artículo 14 de 
la DMA establece que Los Estados miembros fomentarán la participación activa de toda 
las partes interesadas en la aplicación de la presente Directiva y en particular en la elabo-
ración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca. Los Estados miem-
bros velarán por que, respecto de cada demarcación hidrográfica, se publiquen y se pongan 
a disposición del público, incluidos los usuarios,… Una recomendación que refuerza 
la Directiva 2003/4 (UE, 2003) sobre el acceso al público de la información medio-
ambiental.
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Sin duda que las decisiones importantes y que afectan al largo plazo deben ser 
consensuadas y no impuestas, algo sabido desde hace al menos 1500 años. Porque 
una de las reglas de San Benito (http://www.osb.org) era que Siempre que en el mo-
nasterio haya que tratar asuntos de importancia, convoque el abad a toda la comunidad, y 
exponga él mismo de qué se ha de tratar. Oiga el consejo de los hermanos, reflexione consigo 
mismo, y haga lo que juzgue más útil. Hemos dicho que todos sean llamados a consejo porque 
muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. Los hermanos den su consejo con 
toda sumisión y humildad, y no se atrevan a defender con insolencia su opinión. La decisión 
dependa del parecer del abad, y todos obedecerán lo que él juzgue ser más oportuno. Pero así 
como conviene que los discípulos obedezcan al maestro, así corresponde que éste disponga 
todo con probidad y justicia…. Pero si las cosas que han de tratarse para utilidad del monas-
terio son de menor importancia, tome consejo solamente de los ancianos, según está escrito: 
Hazlo todo con consejo, y después de hecho no te arrepentirás, un testimonio que conoce-
mos por un cronista de excepción, el papa San Gregorio Magno, que las trasladó a 
sus escritos tras escucharlas a discípulos de San Benito.

El agua, y más en áreas mediterráneas, siempre ha suscitado pasiones, por lo que 
es terreno abonado para el discurso fácil y la demagogia. Es necesario introducir 
racionalidad en los discursos públicos, de forma que se diferencien con claridad las 
opciones de naturaleza política con los meros datos técnicos y económicos. La con-
fusión entre ambos está en el origen de muchas de las actuales controversias.

En esta tarea clarificadora, los medios de comunicación deben jugar un papel de 
suma importancia, y no sólo por el mero hecho de ser el principal mecanismo de 
transmisión de información entre los organismos de la administración y la sociedad, 
sino por el pleno cumplimiento de su irrenunciable deber de informar con veraci-
dad y rigor. No es nada fácil alcanzar estos objetivos porque ello requiere capacidad 
para entender el problema y para discernir el verdadero alcance de cada cuestión 
planteada. Cualquier esfuerzo que los medios de comunicación hagan para resolver 
estas debilidades y, por supuesto, para sumarse al discurso racional y objetivo, su-
pondrá un avance que permitirá eliminar asperezas y facilitar el trabajo común.

4.4. SOBRE EL INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD ACTUAL

4.4.1. Introducción

Tal y como se ha señalado, es posible incrementar las disponibilidades propias 
por movilización adicional de aguas subterráneas, en aquellos casos en que haya 
margen para ello, por mejoras en la eficiencia de uso (menores pérdidas en abaste-
cimientos urbanos y agrícolas), o por mayor reutilización de aguas residuales rege-
neradas. Además, pueden obtenerse nuevos recursos desde el mar (instalaciones de 
desalación) o desde otras cuencas (trasvases).

En distintos epígrafes de este documento se han señalado las posibilidades y 
limitaciones existentes en estos distintos aspectos, y las dudas generadas por falta 
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de información adecuada. Con estas salvedades, a grandes rasgos, y a la luz de la 
información disponible, puede afirmarse que el desarrollo de recursos propios en 
Castellón (fundamentalmente reutilización de aguas residuales regeneradas e incre-
mentos puntuales de extracciones subterráneas) podría cubrir las necesidades glo-
bales de esta provincia, sin perjuicio de que puedan subsistir pese a ello problemas 
locales sin resolver.

En la provincia de Valencia la situación es distinta pues tiene una fuerte depen-
dencia del río Júcar, que es compartido con la provincia de Albacete, por lo que no 
puede ser considerada aisladamente. El incremento de recursos propios será muy 
limitado tras las últimas actuaciones de reutilización y modernización de regadíos 
ya emprendidas, y los criterios globales de planificación sobre el Júcar son los deter-
minantes al respecto.

En Alicante se plantea, sin duda, la peor situación de toda la Comunidad, 
pues sus posibilidades de incremento de recursos propios son prácticamente 
nulas en cuanto a aguas subterráneas y mayor reutilización, mostrando además 
las mayores eficiencias de riego actuales por el uso dominante de aguas subte-
rráneas.

Ha de reiterarse que, con los límites impuestos por los análisis de coste-eficacia, 
las medidas de incremento de los recursos propios han de ser desplegadas de forma 
preferente, recurriéndose a aportes externos sólo cuando estas posibilidades pro-
pias hayan sido adecuadamente desarrolladas.

4.4.2. Reutilización de aguas residuales regeneradas

Como consecuencia de las actuaciones impulsadas por la Generalitat Valenciana 
y por el Ministerio de Medio Ambiente, la reutilización de aguas residuales urba-
nas regeneradas ha crecido considerablemente en los últimos años hasta alcanzar 
cifras del orden del 47% de las aguas tratadas. Las actuaciones en desarrollo actual 
aumentarán esta cifra hasta el 75%, aproximadamente.

Si bien esta situación puede considerarse aceptable admite todavía mejoras que 
se pueden sintetizar en dos grandes líneas de actuación: aumentar el nivel de reuti-
lización en las provincias de Castellón y Valencia, y mejorar el grado de depuración 
general.

Como ya se ha indicado (ver epígrafes 2.2.3 y 3.3) el grado de reutilización en la 
provincia de Castellón es muy bajo y en la de Valencia simplemente aceptable. Si 
se considera en su conjunto la problemática hídrica, la reutilización de aguas resi-
duales tratadas ha de ser desarrollada en todo el ámbito de la Comunidad, hasta el 
máximo de sus posibilidades técnico-económicas, y con carácter previo al plantea-
miento de otras alternativas basadas en el aporte de recursos externos, bien del mar 
o de trasvases.
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Desde una perspectiva técnica, no existen actualmente dificultades tecnológicas 
para obtener estos nuevos recursos al nivel de calidad que se desee, existiendo tan 
solo una limitación económica para alcanzar estos objetivos.

A este respecto, y como sucede con las aguas desaladas, es necesario distinguir 
entre el propio proceso de tratamiento del agua residual, y el coste de la regulación 
y transporte del agua regeneradas hasta las zonas de entrega.

Dado que el coste del tratamiento es, en general, muy inferior al de la desalación, 
la componente de regulación y transporte es relativamente de mayor importancia, 
por lo que la diversidad de estas situaciones da lugar a un abanico de costes totales 
muy amplio y difícil de precisar de forma genérica.

El coste de tratamiento es dependiente, a su vez, del nivel objetivo que se con-
sidere. El proceso completo incluiría tratamiento primario, secundario y terciario, 
pero puede considerarse que el coste adicional del terciario es el que cabe imputar 
a la reutilización, puesto que el tratamiento secundario es ya exigido por la norma-
tiva.

La estimación de estos costes es compleja. En un reciente documento, el MIMAM 
(2004) ha realizado unas previsiones basadas en las hipótesis de capacidad media 
de tratamiento de 30.000 m3/día, equivalente, con una utilización del 90%, a unos 10 
hm3/año, inversión (150 m por m3/día tratado más depósito de regulación), cuotas 
de amortización con el mismo criterio de las desaladoras (ver su correspondiente 
epígrafe), del 65% de recursos propios y un 35% de recursos ajenos, y costes fijos y 
variables con consumo energético de 0’5 kWh/m3 tratado.

En estas condiciones, los costes totales obtenidos para el tratamiento terciario son 
de 0’114 m/m3, de los que 0’079 son coste fijo y 0’035 son coste variable.

Estos costes estimados por el MIMAM (2004) contrastan fuertemente con los cos-
tes reales de tratamientos terciarios en plantas existentes en la provincia de Alicante 
(Rincón de león, Monte Orgegia, Font de la Pedra), donde esta técnica se está em-
pleando para obtener aguas regeneradas para usos agrícolas.

Los costes reales totales de operación derivados del tratamiento terciario en 
estas plantas son de 0’226 m/m3 para la EDAR de Rincón de León, 0’234 m/m3 
para la EDAR de Monte Orgegia, y 0’132 m/m3 para la EDAR de Font de la 
Pedra (Prats y Melgarejo, 2006). Estos costes son de operación (energía, perso-
nal, mantenimiento, reactivos y otros) y no incluyen la amortización de insta-
laciones.

Si se suman los costes de operación de los tratamientos secundarios, los costes 
totales de operación en las EDAR mencionadas son respectivamente de 0’374, 0’457 
y 0’323 m/m3, cifras que pueden considerarse realistas y representativas de la situa-
ción actual.
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Es claro que estos resultados son meramente indicativos y no pueden generali-
zarse, ya que los costes están fuertemente afectados por las condiciones en origen 
del agua y el destino al que pretenda aplicarse, pues ambos condicionan el tipo de 
proceso a aplicar y, en definitiva, los costes finales resultantes.

Aunque sea una obviedad, parece necesario hacer énfasis en tres aspectos rela-
cionados con el coste del agua regenerada. En primer lugar, la obligatoriedad de 
depurar las aguas residuales urbanas, generalmente cumplida en la Comunidad 
Valenciana, origina unos recursos hídricos que se reincorporan el ciclo del agua y 
que, como tales, pertenecen al Dominio Público Hidráulico. Tradicionalmente se 
han emitido al mar con tanta naturalidad que este tipo de actuación no se suele 
considerar como un vertido de cierta carga contaminante ni como un despilfarro de 
recursos. Pues bien, la reutilización incluye la eliminación de estos vertidos con el 
consiguiente beneficio ambiental asociado.

En segundo lugar, y en la mayor parte de los casos, el coste del tratamiento secun-
dario está incluido en la factura doméstica del agua, de manera que la utilización de 
esta agua para usos en los que se requiera sin mayores estándares de calidad puede 
resultar a bajo precio, concretamente el de su regulación y distribución.

En tercer lugar, y dado que el coste suplementario requerido para la regeneración 
mediante tratamientos terciarios no es excesivamente alto, sería deseable promo-
ver este tipo de actuaciones, y no sólo para cumplir con los requisitos legales (RD 
1620/2007, publicado en BOE, 2007) sino para reducir, en cualquier caso, la carga 
contaminante residual, evitar algunos riesgos sanitarios y, especialmente, para su-
perar y evitar cierto rechazo de los usuarios a la utilización de aguas residuales.

4.4.3. Sobre las plantas desaladoras

La desalación de agua de mar es una tecnología madura y desarrollada, que 
constituye un recurso estratégico para la Comunidad Valenciana, capaz de resolver 
eficazmente situaciones de desabastecimiento puntual de las zonas próximas a la 
costa, y con unas posibilidades de modularidad que la hacen muy atractiva.

Las limitaciones actuales al desarrollo de la desalación son, en principio, de na-
turaleza económica y medioambiental. Para acotar el papel que la desalación puede 
jugar hoy y en el futuro inmediato es necesario revisar con algún detalle estos aspec-
tos. Los detalles de esta revisión se muestran en el Anexo 2.

Desde el punto de vista económico, los costes del agua desalada han experi-
mentado un continuado descenso en los últimos años, como consecuencia básica-
mente del incremento de la eficiencia energética de las plantas. Las cifras actuales 
de consumo energético son del orden de 4 kWh por m3 producido, incluyendo la 
energía requerida por la captación, la del proceso de ósmosis, la disposición en las 
balsas de salida del agua producto, y la de la eliminación de la salmuera. La mejora 
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tecnológica en los sistemas de recuperación puede hacer que la energía del proceso 
se reduzca aún más en los próximos años, alcanzando valores en torno a 3 kWh/m3, 
que se elevarían a 3’5 considerando el resto de consumos. No se prevén reducciones 
futuras significativas sobre estas cifras, por lo que pueden considerarse las magni-
tudes de referencia.

Según la estimación del MIMAM (2004), los costes de la desalación de agua del 
mar en grandes plantas ascienden a 0’516 m/m3. Si se adoptan distintas hipótesis 
de actualización y costes energéticos, la horquilla prevista oscilaría entre 0’50-0’55 
m/m3. No se incluye en este coste el transporte a las áreas de consumo ni posibles 
emisarios submarinos para disponer el vertido de salmueras fuera de las áreas ma-
rinas protegidas.

Esta estimación corresponde, como se ha dicho, al año 2004. En la actualidad, casi 
4 años después, se dispone de datos reales de costes de desaladoras ya en servicio o 
licitadas y adjudicadas, en fase de construcción, que permiten actualizar los costes 
de construcción de las plantas a 3 m/m3 producido. Manteniendo iguales el resto 
de las hipótesis anteriores, esto supone un coste actual del agua desalada de 0’57 
m/m3 a pie de planta, sin incluir infraestructuras especiales de vertido ni los costes 
del transporte a las zonas de entrega. Dadas las incertidumbres existentes, parece 
razonable, en definitiva, sugerir una horquilla de costes, a pie de planta, de 0’5 a 0’6 
m/m3 de agua desalada.

Para obtener el coste total ha de añadirse el coste del transporte hasta las áreas 
de consumo, que es muy variable, según la distancia a la planta y la diferencia de 
cotas que haya que salvar. Un valor mínimo para zonas próximas es del orden de 
0’05 m/m3, lo que daría un total es del orden de 0’55-0’65m/m3. Como puede verse 
son costes importantes, que pueden ser absorbidos sin graves dificultades por las 
demandas urbanas y desarrollos turísticos, pero que plantean una barrera insalva-
ble para los regadíos, que puede ser mitigada parcialmente mediante procesos de 
mezcla de aguas.

Un factor fundamental de estos costes es el de la energía. Dada la importante com-
ponente de este coste en el total, del orden del 40%, aumentos del precio de la energía 
tendrán un efecto inmediato sobre los costes de producción del agua desalada. Todas 
las previsiones de futuro inmediato apuntan en esta dirección, aunque no es descarta-
ble que no sea así a medio o largo plazo si se movilizasen otras fuentes energéticas.

Por otra parte, hay dos elementos adicionales que pueden distorsionar estos va-
lores: las estructuras singulares de vertido y los tratamientos adicionales. Como se 
ha señalado, en algunas situaciones puede requerirse la construcción de un emisa-
rio submarino para el vertido de la salmuera más allá de los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LICs) marinos existentes a lo largo del litoral, lo que supone un coste 
adicional que puede llegar a ser significativo. Igualmente, puede ser necesario pro-
porcionar al agua pretratamientos o postratamientos adicionales para suprimir al-
gunas sustancias no eliminadas en el proceso convencional, como el boro, o incluso, 
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dada su desmineralización, requerirse la remineralización o mezcla con aguas de 
otros orígenes para poder aplicarse con garantías a la agricultura. Ya se han observa-
do problemas de este tipo en plantas existentes, y pueden suponer otros sobrecostes 
a añadir a los anteriores. En las plantas de nuevo diseño el problema del boro se ha 
solventado apreciablemente de manera que se consiguen concentraciones inferiores 
a las de la mayoría de las aguas residuales urbanas y por debajo de las considera-
das teóricamente como fitotóxicas para algunos cultivos. En cualquier caso, y salvo 
en situaciones complejas, no parece ser el regadío el destino principal de las aguas 
desaladas. En cuanto al proceso de postratamiento no resulta significativamente 
gravoso e incluso puede considerarse despreciable frente al coste total.

Desde el punto de vista medioambiental, los problemas principales son los del 
vertido de la salmuera y el consumo energético. El vertido puede considerarse hoy 
razonablemente resuelto con procedimientos como la dispersión, emisarios, o di-
lución con agua de captación. El consumo energético de producción y transporte 
no puede eludirse en ningún caso, y supone un importante inconveniente desde el 
punto de vista medioambiental.

En rigor, y salvando la dificultad estructural de la limitación del sistema eléc-
trico nacional actual para atender con garantía estos requerimientos, el consumo 
energético asociado a la desalación de agua de mar no debiera ser un inconveniente 
decisivo en el delicado escenario hídrico actual, pero sí parece razonable acotar el 
aporte relativo de recursos de esa procedencia. Quiere esto decir que la desalación 
no debe ser una alternativa ilimitada, como podría hacer creer la propia abundan-
cia de la materia prima necesaria, sino que su aportación debe enmarcarse en una 
planificación global y debidamente razonada. Se trata de un excelente ejemplo de la 
necesidad de integrar y optimizar el binomio agua-energía de forma que el objetivo 
no sea sólo obtener el agua a menor precio, al margen de la energía requerida para 
su obtención, sino de conjugar ambos, agua y energía, de forma sostenible, al menor 
coste conjunto posible.

Probablemente la principal ventaja de la desalación de agua de mar sea su garan-
tía de suministro y su nula dependencia de las condiciones climáticas y de otros fac-
tores que puedan aportar inseguridad a su disponibilidad. Esta ventaja, nada desde-
ñable, la hace particularmente fuerte para la atención de las demandas urbanas.

En cuanto a la desalación de aguas salobres bombeadas de acuíferos salinos, sus 
costes económicos y consumos energéticos son inferiores a los del agua del mar 
(del orden de la mitad), pero las experiencias vividas en los últimos años aconsejan 
una extrema cautela, dado que su desarrollo en volúmenes apreciables y sostenido 
en el tiempo puede inducir problemas ambientales adicionales, contribuyendo a la 
degradación de acuíferos y favoreciendo su sobreexplotación.

En el caso de aguas salinas procedentes de la depuración de aguas residuales, la 
limitación fundamental es económica, pues sus costes, adicionales a los de la depu-
ración, son relativamente elevados.
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En definitiva, y sin perjuicio de las dificultades señaladas, la desalación de 
agua de mar es una alternativa viable y adecuada para los usos con mayor capa-
cidad de pago (urbanos, residenciales y turísticos) pero no para los usos agríco-
las. La desalación de aguas salobres es más económica y puede estar al alcance 
del regadío, pero presenta problemas de sostenibilidad que la desaconsejan en 
general.

4.4.4. Sobre el trasvase Júcar – Vinalopó

El trasvase Júcar-Vinalopó es una actuación de fundamental importancia para 
paliar los problemas hídricos de la provincia de Alicante. Consiste en una deriva-
ción desde el río Júcar al Vinalopó, de hasta 80 hm3/año como máximo, y destinada 
a usos de abastecimiento urbano y regadíos en las comarcas del Vinalopó, Alacantí 
y Marina Baja.

Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente ha cambiando las condiciones 
del proyecto para realizar la toma de aguas desde el azud de la Marquesa, cerca de 
la desembocadura del río Júcar, en lugar de hacerlo en Cortes, que era la toma ini-
cialmente prevista.

Este cambio de trazado resulta cuando menos sorprendente ya que se adopta en 
julio de 2005, cuando las obras estaban muy avanzadas (su construcción comenzó 
en 2002), la propia Sociedad Estatal Aguas del Júcar había recomendado en abril 
de 2005 continuar con la toma en Cortes, y existía un acuerdo de uso y financiación 
con los potenciales usuarios, constituidos en Junta Central. La nueva situación 
creada se resume en la pérdida de las inversiones realizadas hasta la fecha, innece-
sario encarecimiento de los costes de inversión y explotación, con consumos ener-
géticos mayores, y empeoramiento notable de la calidad del agua a trasvasar, con 
aumentos en la conductividad, amonio, nitratos y nitritos, reducción de oxígeno 
disuelto, aparición de sustancias peligrosas y eventuales episodios de mortandad 
de peces.

Independientemente de las razones aducidas por el Ministerio para modificar 
esta importante infraestructura, el resultado es que los potenciales usuarios recha-
zan la nueva alternativa del trazado por considerar que la calidad del agua servida 
y su coste real son inviables para los usos previstos. En consecuencia, no existe po-
sibilidad alguna de recuperar la inversión realizada.

Se trata de una situación absurda que requiere una urgente reconsideración y 
un esfuerzo de diálogo por las partes interesadas, sin imposiciones ni empeños por 
nadie, y buscando alternativas viables y satisfactorias para todos. Si no existen, se-
ría preferible desistir de la actuación y esperar a que se den otras condiciones más 
favorables en el futuro. No se puede hacer una obra de esa envergadura en contra 
de sus usuarios, ni debe dejar de hacerse porque es la única manera de resolver un 
grave problema enquistado y que requiere urgente solución.
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4.4.5. Sobre el trasvase del Ródano

La posibilidad de trasvasar aguas desde el Ródano hacia el ámbito de Cataluña 
ha sido sugerida desde hace años, existiendo diversos estudios y proyectos que ana-
lizan esta alternativa.

Desde un punto de vista técnico no existen dudas sobre su viabilidad hidrológi-
ca, ambiental y económica (GC, 2002), si bien los costes resultantes son superiores a 
los del trasvase del Ebro por razones obvias de mayor longitud de la infraestructura 
de conducción. Una primera valoración los situaría en el entorno de los costes de 
la desalación, si bien con la importante ventaja de una componente energética in-
ferior. Los caudales necesarios estarían, en todo caso, plenamente asegurados dada 
la gran cuantía y regularidad de las aportaciones del río, y podrían proporcionar 
una garantía de suministro absolutamente necesaria para el área metropolitana de 
Barcelona, hoy vulnerable a las sequías.

Una posibilidad adicional al mero aporte de recursos para el área de Barcelona, 
que es como se concibió el proyecto inicialmente, es la de prolongar la conduc-
ción de forma que pudiese también allegar recursos más al sur, entrando en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. Ello es técnicamente viable y podría su-
poner una reducción apreciable de la derivación del Ebro, minimizando así aún 
más el impacto sobre este río pero a costa, obviamente, de unos mayores costes 
del agua.

Asimismo, la disponibilidad de una conducción de agua que atravesase 
Cataluña de norte a sur ofrecería otras posibilidades adicionales para la reorde-
nación de caudales en el ámbito catalán tal y como la reducción de la derivación 
del Ter aumentando sus caudales en el curso medio y bajo, el aporte adicional a 
Tarragona, o la minimización de las necesidades de desalación a lo largo de toda 
la costa, hasta Barcelona, con las ventajas económicas y ambientales que ello con-
llevaría.

Desde el punto de vista de la Comunidad Valenciana, ésta es una posibilidad 
que debe considerarse, ya que supone una nueva fuente de recursos de buena 
calidad, estables y garantizados para el área mediterránea española; reduce las 
necesidades medias de derivación del Ebro complementando sus caudales, me-
jorando las condiciones medioambientales y aumentando aún más si cabe su ya 
muy elevada garantía; reduce las tensiones interterritoriales suscitadas por la 
transferencia del Ebro; es una herramienta adicional para paliar posibles efectos 
del cambio climático; y supone una mejora de infraestructuras básicas que pue-
de posibilitar la cesión de derechos y el funcionamiento de bancos de agua en 
toda la zona afectada.

Desde instancias francesas se ha manifestado reiteradamente el interés en estu-
diar estas posibilidades y avanzar en un posible proyecto internacional conjunto, a 
impulsar por ambos países.
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4.4.6. Sobre transferencias desde el Ebro 

De entre todas las alternativas de actuación para mejorar la disponibilidad de 
recursos hídricos en la Comunidad Valenciana, el trasvase del Ebro es, sin duda, 
la más debatida y la que mayor impacto sociopolítico ha tenido hasta el momento. 
Objeto de críticas y defensas apasionadas, y con frecuencia poco informadas, su im-
portancia aconseja una consideración de cierto detalle técnico, que se lleva a cabo en 
el Anexo 3, a cuya lectura nos remitimos, señalando que se ha adoptado inicialmen-
te el diseño y criterios del proyecto aprobado, sin perjuicio de posibles adaptaciones 
o redimensionamientos que a fecha de hoy pudieran introducirse.

En un marco más conceptual, y como premisa inicial, es necesario señalar que 
esta actuación, como cualquier otra, no puede ser considerara aisladamente, sino 
que ha de contemplarse en un marco global de planificación integrada. Sin esta con-
cepción integrada, el trasvase del Ebro no es una solución definitiva ni garantiza la 
resolución de los problemas del agua en la Comunidad Valenciana. No es razonable 
conceder una importancia exclusiva y absoluta a un posible trasvase del Ebro, como 
tampoco lo es desechar la posibilidad de realizar este trasvase sin otra motivación 
que la mera oposición política.

No cabe duda de que, en cualquier caso, se trata de una actuación de elevada 
complejidad ya que deben satisfacerse requerimientos técnicos, económicos, de ges-
tión, ambientales, sociales y políticos de muy distinta envergadura y de muy dife-
rente grado de dificultad real.

Desde el punto de vista técnico no existe traba alguna para que puedan ejecutarse 
las obras necesarias ni resulta especialmente complejo su mantenimiento, indepen-
dientemente de cual sea el trazado y la longitud de los canales necesarios. Tampoco 
técnicamente existen problemas para la realización de obras complementarias, si 
fueran necesarias, como puede ser la construcción de embalses de almacenamiento 
y regulación. En cualquier caso, no pueden aducirse razones técnicas para desacon-
sejar su ejecución.

Desde el punto de vista económico, el coste unitario medio del agua trasvasada 
es más que razonable, y puede situarse en una horquilla comprendida entre 0,2 y 0,5 
m/m3 en función del volumen trasvasado, de las obras necesarias para ello –alma-
cenamientos y distancias a recorrer– y del consumo energético asociado. El Anexo 4 
permite efectuar una estimación ajustada de estos costes en el caso de transporte en 
tubería a presión, pudiendo observarse su gran similitud.

Así como las plantas desaladoras y la reutilización de aguas residuales son obras 
de alcance puntual o extendidas a áreas reducidas, los trasvases, por definición, son 
obras básicamente lineales que permiten extender su efecto a lo largo de un exten-
so territorio. Esto no significa necesariamente que deban implementarse como una 
fuente de suministro continuo a lo largo de su trazado. Por otra parte, y dado que 
los costes de inversión son elevados, el coste unitario del agua se reduce a medi-
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da que aumenta el volumen trasvasado, pero ello no significa necesariamente que 
deba aumentarse la demanda o eliminar otras alternativas para rebajar los costes, 
sino que se debe alcanzar un equilibrio razonable combinando necesidades reales y 
posibilidades efectivas existentes. Es el juego de ponderación y optimización técni-
co-económica de las distintas alternativas, en un contexto de planificación y gestión 
integrada, el que daría finalmente las condiciones deseables en cada caso.

En cualquier caso, se debe admitir que el coste puede ser del mismo orden que 
el correspondiente a bombeos de aguas subterráneas profundas en algunos casos y 
que, en el caso más desfavorable no llega a superar los costes de desalación de agua 
de mar. Significa esto que tampoco parecen existir razones económicas que desacon-
sejen su ejecución.

Desde el punto de vista ambiental la situación es más problemática y merece, por 
tanto, un análisis más riguroso. Probablemente hayan sido razones ambientales las 
que de manera más altisonante se hayan esgrimido para resaltar la no convenien-
cia de realizar el trasvase del Ebro tal como estaba concebido en el PHN de 2001. A 
grandes rasgos, los argumentos ambientales más significativos esgrimidos aluden 
a desequilibrios en el Delta del Ebro, a la afección a territorios por donde podría 
discurrir el canal principal y donde se ubicarían nuevos embalses, y a los problemas 
ecológicos que podrían estar asociados al traslado de especies invasivas, como el 
mejillón cebra.

Los efectos ambientales fueron analizados en el proyecto, habiéndose realiza-
do tanto una evaluación estratégica como una evaluación de impacto ambiental 
del proyecto, con declaración de compatibilidad y su correspondiente programa 
de actuaciones compensatorias y de vigilancia ambiental. En el momento de su de-
rogación, todos estos aspectos estaban siendo estudiados por los departamentos 
correspondientes de la Comisión Europea.

No puede afirmarse que la ejecución del trasvase del Ebro sea una obra inocua 
para el equilibrio ambiental pero probablemente algunos de los potenciales efectos 
se hayan magnificado y otros se hayan soslayado. En realidad ninguno de los argu-
mentos ambientales planteados han sido suficientemente justificados. Valgan como 
ejemplo las recientes obras de regadío realizadas en la provincia de Lleida, cuya 
atención con agua del río Ebro puede tener similar o mayor repercusión ambiental 
sobre el río y el Delta que el trasvase previsto, y sobre las que no parece haber existi-
do controversia alguna, o las reservas de caudales establecidas, de cuantías incluso 
muy superiores a las del trasvase, y frente a las que no se ha planteado ninguna 
objeción medioambiental.

Tampoco se ha hecho especial énfasis en los potenciales impactos ambientales 
positivos que pueden asociarse al trasvase del Ebro, a pesar de que alguno de ellos 
figuraba en el PHN como objetivo básico de su planteamiento. Se trata de la opor-
tunidad de regenerar acuíferos sobreexplotados, que requiere la disminución, en 
algunos casos drástica, de las extracciones de agua subterránea y su sustitución por 
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otros recursos. En la medida que el agua trasvasada sustituya a recursos proceden-
tes de sobreexplotación, su contribución ambiental es innegable, como lo es en cual-
quier otro caso en que se movilicen nuevos recursos de sustitución. En este sentido, 
la propuesta de trasvase de caudales del Ebro debería ir acompañada, además de 
sus objetivos generales, de un plan detallado y concreto de cese de bombeos en las 
áreas afectadas.

Otro aspecto ambiental que debe ser considerado es el relativo al consumo ener-
gético, del orden de 2 kWh/m3 netos para la obra proyectada, y que podría variar 
entre 1 y 4 kWh/m3 con un transporte directo en tubería, en función de la distancia 
considerada. Quiere esto decir, en términos comparativos, que en el peor de los ca-
sos el consumo energético unitario del trasvase es del orden del de la desalación de 
agua de mar pero que en la mayor parte de los supuestos, y específicamente en los 
que pueden afectar a la Comunidad Valenciana, es claramente inferior.

Quizás el mayor grado de indefinición en el planteamiento del trasvase del Ebro 
se encuentre en la gestión del agua trasvasada. En este apartado hay dos cuestiones 
de vital importancia que sería necesario resolver previamente y que se refieren a la 
temporalidad del proceso de trasvase y la definición de los usos a satisfacer.

En lo que se refiere a la temporalidad, las máximas demandas corresponden a 
los meses de verano debido a los mayores requerimientos agrícolas y a las puntas 
de demanda urbana turística. La optimización de los recursos trasvasados requiere 
o bien su utilización directa o bien disponer de suficiente capacidad de almacena-
miento, cuestión nada trivial y que puede tener notables repercusiones económicas 
si se requiriesen infraestructuras específicas. No se trata de una cuestión menor, ya 
que si no existiera adecuación entre la disponibilidad del recurso y su necesidad, la 
eficacia de esta alternativa se vería seriamente amenazada. En el proyecto se estu-
dió esta cuestión en los análisis de los diferentes sistemas de explotación afectados, 
y se propuso la necesidad de un almacenamiento intermedio en el nuevo embalse 
de Azorín, en la provincia de Alicante, pero sería necesario realizar una integración 
detallada de estos sistemas de forma conjunta, con las necesarias infraestructuras de 
regulación intermedia.

Relacionado con este aspecto está el de los usos a satisfacer. Junto con el plan de 
sustitución de bombeos antes aludido, habría de analizarse con mayor detalle el 
destino final del agua, más allá de las unidades agregadas de demanda que se em-
plearon en los análisis previos, y todo ello acompañado del estudio y el compromiso 
económico correspondiente, es decir, a qué coste y a qué precio.

Finalmente, los aspectos sociales y políticos son, probablemente los de de más 
difícil manejo, sobre todo los segundos ya que los aspectos sociales no dejan de ser 
un reflejo consecuente a las directrices políticas.

La decisión final sobre el desarrollo de trasvases, como de otras grandes actua-
ciones en transportes o infraestructuras públicas, no se fundamenta sólo en consi-
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deraciones económicas, técnicas o ambientales, sino que es estrictamente política, y 
obedece más a razones de estrategia global y territorial que a cualquier otra razón 
técnica objetiva. Es lógico que así sea, pero debe plantearse como tal de forma ex-
plícita y transparente, sin la ocultación de estas razones bajo una falsa apariencia de 
cientificidad.

En síntesis, la alternativa de trasvasar agua desde el río Ebro a la Comunidad 
Valenciana no puede en absoluto descartarse por principio. Se trata de una opción 
complementaria que tiene apreciables ventajas y que tiene, también, algunas debili-
dades, elemento común a cualquier otra opción de las posibles.

Se debe sin embargo reiterar, una vez más, que el análisis realizado en este in-
forme sobre los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana pone de manifiesto 
que se necesita de todas las soluciones para asegurar la disponibilidad de agua y 
para restablecer equilibrios ambientales perdidos o deteriorados, pero que en algu-
nos casos las disponibilidades actuales o potencialmente disponibles en el futuro 
no parecen suficientes y que es en estos casos en los que la disponibilidad de agua 
trasvasada desde el Ebro es un requisito necesario para mantener con las necesarias 
garantías los actuales usos del agua, su tejido socioeconómico asociado, y el ordena-
miento territorial de la Comunidad Valenciana.

4.4.7. Sobre costes de transporte en tubería a larga distancia

Al margen del trasvase del Ebro proyectado en el PHN, y del posible minitras-
vase a Castellón, tal y como se han expuesto, como investigación técnica adicional 
de interés, y para reforzar el análisis de los costes del transporte, se ha realizado 
un análisis genérico de los costes de transporte de agua a larga distancia mediante 
tuberías a presión (García-Serra, 2007).

Para ello se han dimensionado y valorado las infraestructuras necesarias y sus 
costes energéticos, bajo distintas hipótesis de volumen transportado, longitud de la 
tubería, tipos de terreno, alturas de elevación a recuperar por irregularidad del per-
fil, amortizaciones, tarifas, etc., todo ello presidido por el concepto de diámetro más 
económico, obteniéndose los resultados de detalle mostrados en el Anexo 4.

Como puede verse, la energía consumida equivalente, incluyendo el término de 
potencia, llega a valores medios del orden de 4 kWh/m3 para distancias del orden de 
1000 km, lo que indica que, con este tipo de transporte en tubería, el consumo energé-
tico de la desalación es similar al de transportar agua hasta distancias de 1000 km.

Los costes totales medios resultantes para esta distancia son del orden de 0’5 
m/m3 transportado, plenamente competitivos con los del agua desalada. Para dis-
tancias inferiores, los costes son claramente inferiores, incluso para el tramo más 
elevado de la horquilla. Así, el coste del transporte a distancias de 700 kms resulta 
ser inferior, aún en el caso más desfavorable, al del agua desalada.
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Es obvio que este análisis no es directamente comparable al trasvase del Ebro tal 
y como fue concebido, dado que esta conducción contemplaba tramos en canal a 
cielo abierto, túneles, sifones, elevaciones y turbinaciones intermedias, dimensio-
namiento telescópico, etc., mientras que el transporte aquí estudiado es únicamente 
mediante tubería a presión, con las impulsiones y recuperaciones que procedan. No 
obstante, es ilustrativo que los resultados obtenidos muestren la viabilidad de este 
tipo de transporte a largas distancias, con costes asumibles y consumos energéticos 
perfectamente competitivos frente a otras alternativas planteadas.

4.5. SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE

La aplicación de la DMA tiene como objetivo básico alcanzar el buen estado o 
potencial ecológico de las masas de agua en diciembre de 2015 (artículo 4). Esto sig-
nifica que tanto los caudales circulantes por ríos, las masas de agua superficial y las 
masas de agua subterránea deben cumplir con unos criterios de calidad preestable-
cidos. Las masas de agua superficial tienen un marcado carácter renovable a corto 
plazo, por lo que los esfuerzos para su recuperación deben centrarse en el control 
exhaustivo de los vertidos y evitar así la entrada en estos sistemas de agentes con-
taminantes. Se trata básicamente, por tanto, de una labor de vigilancia aunque en 
algunos casos las presiones actuales no sólo están relacionadas con los vertidos sino 
que tienen como origen complejas relaciones río-acuífero que pueden provocar la 
disminución de aportaciones subterráneas a los ríos que no sólo reducen las apor-
taciones regulables en superficie sino que pueden provocar la práctica desaparición 
de los caudales ecológicos establecidos. En cualquier caso, conseguir el buen estado 
ecológico en estas aguas superficiales es un objetivo alcanzable a medio plazo.

Más problemático resultará lograr el mismo objetivo en las masas de agua sub-
terránea. Siguiendo las directrices del artículo 5 de la DMA, la Confederación 
Hidrográfica del Júcar ha analizado los impactos causados por la actividad huma-
na sobre las masas de agua subterránea (CHJ, 2005). Diferencia cuatro categorías: 
impacto comprobado, impacto probable, sin impacto y sin datos, cuyo significado 
respectivo es fácilmente comprensible, aunque los límites entre las categorías pue-
den resultar algo artificiosos debido a deficiencias en la fiabilidad de algunos datos 
necesarios para su determinación. No obstante, en primera aproximación y a gran-
des rasgos, el trabajo realizado es valioso ya que permite, por un lado, discriminar 
situaciones preocupantes o claramente intolerables y, por otro, revela la necesidad 
de profundizar en el conocimiento de algunos parámetros necesarios para la correc-
ta evaluación de las problemáticas a una escala más adecuada.

Se considera que una masa de agua tiene un impacto cuantitativo comprobado 
cuando existe una declaración formal de sobreexplotación, situación que sólo afecta 
a la masa 080.078 Sierra de Crevillente y a la masa 080.062 Sierra del Castellar, am-
bas en la provincia de Alicante (ver figura 2). Hay que recordar que la mayoría de 
los acuíferos sobreexplotados no tienen declaración formal, por lo que esto puede 
resultar muy engañoso.
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Para determinar las masas de agua con impacto comprobado químico únicamen-
te se ha tenido en cuenta el indicador de contaminación agraria difusa, que es una 
concentración superior a 50 mg/l de nitratos. Las masas en las que se ha declarado 
impacto comprobado corresponden con las que soportan presiones elevadas en este 
aspecto, que se sitúan preferentemente en la zona costera y, más concretamente, 
en las que la agricultura de regadío es intensiva. Dado que la red de calidad no es 
suficiente densa, bastan algunos datos dispersos para llegar a la conclusión de que 
la masa de agua, en su totalidad, está afectada. Es necesario realizar estudios de de-
talle para acotar de manera más precisa estas afecciones y, sobre todo, para conocer 
mejor los mecanismos y las tendencias

Llama la atención que no se considere como impacto seguro comprobado 
el alto grado de salinización existente en numerosos acuíferos costeros de la 
Comunidad, quizás debido a que no existen valores establecidos en la normativa 
vigente para discriminar situaciones concretas. Quizás fuera conveniente adop-
tar algún indicador basado en las redes de intrusión (conductividad o cloruros) y 
establecer rangos de afección que puedan ayudar a distinguir categorías y tipos 
de salinización.

Sin duda alguna, el trabajo realizado por la CHJ para cumplimentar lo estable-
cido en el artículo 5 de la DMA es ingente y supone un salto cualitativo y cuantita-
tivo notable en el conocimiento de los recursos hídricos de la cuenca y, por tanto, 
de la Comunidad Valenciana. El informe realizado es sólido pero al mismo tiempo 
es crítico ya que no sólo no esconde deficiencias en las infraestructuras necesarias 
para su realización sino que analiza las discrepancias e incoherencias en los datos 
manejados y se enumeran las acciones previstas para solventarlas (apartado 4.2.10 
del documento CHJ 2005). Estas acciones se refieren básicamente a la mejora de las 
infraestructuras de control (redes piezométrica, de calidad y de intrusión) y a la 
necesidad de determinar con mayor precisión las demandas y las extracciones de 
agua subterránea.

Sin duda alguna, estas acciones son necesarias si se quiere disponer de informa-
ción más fiable para establecer criterios de gestión más eficientes. 

La cuestión de los plaguicidas es menos conocida. Investigaciones recientes lle-
vadas a cabo por el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la Universitat 
Jaume I revelan que se trata de una problemática preocupante que no sólo afecta a 
masas de agua superficial sino también a las aguas subterráneas.

En el Informe para la Comisión Europea sobre los artículos 5 y 6 de la DMA, rea-
lizado por la CHJ en 2005 (CHJ, 2005) se identifican problemas de plaguicidas en 23 
masas de agua subterránea de la Comunidad Valenciana utilizando como indicador 
la suma de las cantidades de sustancias de fitosanitarios aplicadas en exceso respec-
to a las cantidades recomendadas. Este indicador es claramente débil y no refleja 
la situación real ya que la presencia de plaguicidas en los acuíferos no depende, ni 
siquiera indirectamente, de la cantidad de plaguicidas aplicados.
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Realmente, el conocimiento actual sobre la presencia de plaguicidas y de pro-
ductos de transformación en las aguas subterráneas es deficiente. Parece necesario 
desarrollar un Programa de Control de Plaguicidas que permita evaluar más ade-
cuadamente esta problemática.

La información que se tiene sobre la contaminación debida a focos puntuales es 
insuficiente, probablemente porque en los análisis realizados en las muestras ob-
tenidas en las redes de calidad no se suelen incluir agentes contaminantes especí-
ficos, como pueden ser metales pesados o algunos microcontaminantes orgánicos. 
Se tiene información dispersa sobre la presencia de mercurio, cromo hexavalente, 
cadmio, arsénico, boro y otros elementos cuya presencia en las aguas debe tener en 
la mayoría de los casos origen antrópico (el arsénico parece más bien relacionado 
con procesos geogénicos), y cuyo estudio se realiza como respuesta a su aparición 
más o menos fortuita en los análisis rutinarios de control de calidad de las aguas 
para abastecimiento urbano. 

El conocimiento actual sobre esta problemática no se recoge en el informe de 
la CHJ (2005), a pesar de que la propia CHJ ha realizado investigaciones sobre el 
mercurio en la mitad meridional de la Plana de Castellón, el Instituto Geológico y 
Minero de España dispone de diversos trabajos en esta materia y la Universitat de 
Castellón está trabajando desde hace años en esta línea.

En el informe de la CHJ que sirve de base para este capítulo se hace referencia 
a la existencia de 70 puntos de vertido con autorización definitiva (36 de origen 
urbano y 34 de origen industrial) en la Comunidad Valenciana. Se argumenta que 
la autorización de vertido incluye estudio hidrogeológico que demuestre su ino-
cuidad (art 102 del texto refundido de la Ley de Aguas, BOE, 2001) y, por tanto, 
estos vertidos no suponen riesgo alguno (presión significativa) para las masas de 
agua.

El control de los vertidos industriales ha sido tradicionalmente un punto débil 
de las actuaciones de las administraciones competentes, probablemente debido a 
la dificultad de su localización. En los últimos años, sin embargo, el grado de de-
puración de las aguas residuales industriales se ha incrementado notablemente, así 
como la adaptación por parte de las industrias de procesos de reciclaje de aguas 
cuyo objetivo final es el vertido cero, y todo ello como consecuencia de la presión 
ejercida por la administración (Comisaría de Aguas). No obstante, es presumible 
que persistan situaciones no deseables, cuyas consecuencias sobre la calidad de las 
aguas puede ser relevante.

Otros potenciales focos puntuales de contaminación no reciben la atención ne-
cesaria, como es el caso de los vertederos de residuos de diversas procedencias 
(urbanos, tóxicos, industriales, …) y otros focos no menos importantes, como los 
numerosos depósitos de combustible, cementerios, granjas y otros. En efecto, no 
se hace ninguna alusión a los purines ni a la existencia de vertederos más o menos 
incontrolados.
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Existen algunos vertederos de residuos sólidos urbanos ubicados en lugares poco 
apropiados y que suponen un riesgo de contaminación, aunque raramente ha sido 
posible establecer relación causa-efecto entre estos vertederos y la contaminación 
de aguas subterráneas. No obstante, parece necesario clausurar estos vertederos, 
singularmente, los situados en las llanuras costeras.

En los últimos años se ha generado cierta crispación relativa a la ubicación de 
nuevos vertederos, tanto urbanos como industriales. La controversia suscitada no 
parece tener fundamento científico sino que más bien obedece a intereses de otra 
índole que no deberían ser tenidos en consideración para el diseño de políticas am-
bientales. El estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por las normativas 
establecidas debería ser la única precaución a tener en cuenta.

Como consecuencia de todo lo anterior, no parece exagerado afirmar que es nece-
sario incrementar los esfuerzos encaminados a detectar y catalogar todos los focos 
puntuales de contaminación, especialmente los vertederos deficientemente contro-
lados, los focos productores de purines y los depósitos de combustible.

De todo lo anterior se deduce que todavía queda mucho que avanzar en la carac-
terización de los procesos de contaminación que afectan a las masas de agua subte-
rránea, aunque se conoce lo suficiente para implementar mecanismos correctores. 
Es en este punto donde se aprecia que la calidad del agua aparece como la hermana 
pobre de la planificación hidrológica, que parece más ocupada en la disponibilidad 
de recursos que en la recuperación de recursos deteriorados, cuando conviene re-
cordar que una parte de los problemas actuales de disponibilidad se deriva de la 
imposibilidad de utilizar recursos subterráneos degradados.

4.6. SOBRE REGENERACIÓN DE ACUÍFEROS

Se admite con demasiada resignación que muchos acuíferos de la Comunidad 
Valenciana están sometidos a fuertes presiones cuyo resultado es la degradación de la 
calidad de las aguas que albergan, especialmente por salinización y por contaminación 
agraria difusa, en muchos casos, y la progresiva disminución de sus reservas, en otros. 

En pocos años se ha pasado de un cierto grado de resignación que asumía que ese 
era el destino fatal de los acuíferos (“los pozos, o se salinizan o se secan”) a enunciar 
que uno de los objetivos de la planificación hidrológica es la regeneración (remedia-
ción, en la nomenclatura anglosajona) de los acuíferos. Si se admite que el concepto 
“regeneración” significa recuperar el almacenamiento (restituir la situación piezo-
métrica) y recuperar la calidad original del agua subterránea, es necesario manifes-
tar que este objetivo está muy lejos de ser alcanzado y que con las líneas previstas 
de actuación difícilmente se va a conseguir.

Los acuíferos costeros de la Comunidad (planas litorales) son de naturaleza de-
trítica, los que les confiere una muy elevada inercia. Por esta razón, los procesos 
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contaminantes que les afectan han progresado de manera muy lenta, tanto en lo que 
se refiere a las modificaciones hidrodinámicas (relación agua dulce – agua salada, 
fundamentalmente) como a las alteraciones hidroquímicas, que están mediatizadas 
por el elevado tiempo de tránsito de los contaminantes a través de la zona no satu-
rada. La regeneración de estos acuíferos requiere actuaciones drásticas que van más 
allá del simple respeto a los volúmenes medioambientales, en el supuesto de que 
estos se determinen adecuadamente.

En los acuíferos costeros es necesario permitir que el agua salga al mar. En contra 
de la creencia de que es “agua perdida” se trata realmente de recursos ganados, al 
menos a medio plazo. En las áreas más intensamente afectadas por intrusión marina 
es necesario reducir los volúmenes de explotación, no se debe permitir la existencia 
de niveles por debajo del nivel del mar y se debe evitar la extracción de aguas salo-
bres para su desalinización.

Naturalmente, si la demanda no se reduce es necesario disponer de nuevos re-
cursos para compensar el cierre de captaciones. El incremento de la reutilización de 
aguas residuales regeneradas es una buena opción si la demanda es eminentemente 
agrícola y la desalación de agua de mar lo puede ser si la demanda mayoritaria es 
de tipo urbano. Conviene recordar que uno de los objetivos del trasvase del Ebro 
auspiciado por el PHN (MIMAM, 2000c) era, precisamente, la regeneración de acuí-
feros sobreexplotados. Sea cual fuere la fuente de nuevos recursos es necesario, ade-
más, reducir las extracciones de agua subterránea, al menos en la misma cuantía de 
los nuevos recursos. De no hacerse así, la regeneración de acuíferos será un mero 
precepto.

En otros casos, la sobreexplotación acarrea la reducción de las aportaciones sub-
terráneas a los ríos. El ejemplo canónico de esta situación es la extracción de aguas 
subterráneas en el acuífero de la Mancha oriental que ha provocado la disminución 
progresiva de caudales en el río Júcar.

En los pequeños acuíferos kársticos de la provincia de Alicante en los que la ex-
plotación es muy superior a los recursos renovables el descenso piezométrico ha 
sido muy acusado y al incremento de los costes de elevación se une la degradación 
de la calidad del agua por movilización de reservas seculares.

Además de la reducción de las explotaciones, es sugerente la posibilidad de rea-
lizar recarga artificial en algunos sectores, más allá de las actuaciones animosas 
pero de bajo rango que se llevan a cabo en la provincia de Alicante. Los excedentes 
invernales de algunos manantiales difícilmente regulables y, sobre todo, las aguas 
residuales invernales que no puedan tener un destino agrícola pueden ser recursos 
utilizables para tal fin. Esta línea de actuación, sugerida en el Plan Hidrológico del 
Júcar y en el Plan Hidrológico Nacional, sólo se ha puesto en práctica de manera 
muy tímida, y de forma indirecta, como se pretende en el río Belcaire, por ejem-
plo.
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4.7. SOBRE CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

Con relación a la administración española del agua se han destacado en el epí-
grafe 2.6.5 los mayores problemas a superar. Nada hay que añadir, pues, al respecto. 
Con todo, a la luz de lo expuesto en este capítulo 4 sí conviene subrayar los prin-
cipales criterios que deben presidir la reforma de la administración para adecuarla 
y dotarla de las capacidades necesarias que le permitan afrontar con garantías de 
éxito el reto de gestionar de modo sostenible el agua en este siglo XXI. Son los si-
guientes:

• Los límites territoriales de su jurisdicción no deben atender tanto a razones 
políticas como las naturales de la propia cuenca hidrográfica. La gestión 
integrada requiere unidad de actuación, y las recientes tendencias hacia la 
fragmentación de los organismos de cuenca por criterios meramente polí-
ticos y de poder territorial constituyen un retroceso histórico y pueden dar 
lugar a nuevos problemas en vez de resolver los existentes.

• La separación de funciones entre las de autoridad y administración pública 
y las de construcción y explotación de obras aparece cada día más perfilada. 
La actuación de las sociedades estatales de aguas contribuye a percibir esta 
disociación. Urge reflexionar sobre estas nuevas realidades y abordar las 
necesarias reformas.

• La complejidad de la gestión del agua demanda una multiplicidad de ac-
tuaciones, algunas de ellas no perfectamente reguladas, y que son responsa-
bilidad de diferentes administraciones públicas. Las reformas a realizar de-
ben considerar esta multiplicidad competencial de manera que quede bien 
definida, con las responsabilidades bien asignadas y con un organigrama 
claramente establecido. Los procesos de planificación y notificación comu-
nitaria son una buena oportunidad para ello.

• Sin perjuicio de los mecanismos de participación pública general previs-
tos en la normativa, es importante reforzar el papel de los usuarios en los 
órganos de gestión, participación y planificación de las administraciones 
del agua. La cooperación con las organizaciones de usuarios, como entida-
des de derecho público, es un requisito imprescindible para la implantación 
efectiva de las políticas públicas sobre el agua.

• Las actuaciones de las Administraciones autonómicas del Estado han de 
regirse por principios similares, comunes para todos. Ante la creciente he-
terogeneidad de planteamientos parece deseable redefinir con nitidez las 
funciones del Estado en estas cuestiones básicas, de forma que se aseguren 
unos criterios mínimos comunes de sostenibilidad, seguridad y calidad de 
suministro hídrico para todos los ciudadanos, desde la perspectiva del inte-
rés general, con independencia del territorio en el que vivan.
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4.8. SOBRE EL CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES

Es incontestable que el problema hídrico es una cuestión de suma complejidad 
que involucra muy diferentes facetas. No se trata sólo de satisfacer las demandas 
actuales y futuras -siendo estos dos objetivos básicos de la gestión- sino que el pro-
blema es de mayor recorrido puesto que requiere alcanzar estos objetivos sin degra-
dar el medio ambiente, con viabilidad social, y con racionalidad económica. Estas 
premisas sitúan el problema en el contexto de la sostenibilidad, entendida ésta en 
su más amplia y rigurosa acepción, sin contornos difusos e inconcretos, y exenta de 
carga demagógica. Se trata de estar seguros de que el camino por recorrer conduzca 
a la resolución de los problemas -no a su aplazamiento- ni mucho menos a la gene-
ración de problemas mayores, diferidos en el tiempo pero inexorablemente desola-
dores. A todo ello hay que sumar la incierta amenaza de lo que se ha dado en llamar 
cambio climático y que, a los efectos de este análisis, podría resultar en una notable 
reducción de los recursos hídricos cuya envergadura, a pesar de las predicciones 
más o menos fundadas, no es posible hoy día conocer. Esta incertidumbre no debe 
ser coartada para despreciar sus efectos ni para aplazar su inclusión en la ecuación 
básica de la gestión del agua.

Esta visión general del problema exige, asimismo, considerar la solución como una 
cuestión global y no como la mera suma de actuaciones independientes. Dicho de otra 
manera, no se trata tanto de solucionar deficiencias más o menos locales sino de consi-
derar todas las actuaciones bajo la perspectiva de una gestión integrada del agua.

No existen soluciones exclusivas ni excluyentes. Los esfuerzos puestos en juego 
para desprestigiar algunas opciones y/o para ensalzar otras en detrimento de las 
demás, son tan baldíos que nada han solucionado en los últimos años y, por el contra-
rio, han supuesto una notable rémora para la reflexión sosegada y para el trabajo en 
común. Curiosamente, no es necesario hacer ningún esfuerzo para comprender que 
todas las medidas que se adopten pueden y deben ser complementarias y que, a me-
nudo, la fortaleza de alguna de ellas se basa, precisamente, en la existencia de otras. 

No todas las propuestas aquí recogidas son del mismo alcance ni tienen el mismo 
grado de dificultad. Ninguna de ellas resuelve por sí sola el conflicto, pero la suma 
de todas ellas es una buena oportunidad para hacerlo. Algunas son aplicables a 
corto plazo, otras requieren encontrar su acomodo en el medio plazo y otras sólo se 
pueden optimizar con el paso de los años. La temporalidad de cada opción no debe 
ser un criterio para priorizarlas, como tampoco su amabilidad social ni su oportuni-
dad política. No necesariamente, tampoco, las opciones más espectaculares tienen 
porqué ser las más resolutivas y, por tanto, prioritarias, sino que puede ser exacta-
mente lo contrario. Es el análisis global, en un contexto integrado de coste-eficacia, 
el que puede ayudar a dilucidar estas complejas cuestiones.

A grandes rasgos, las propuestas de actuación que se recogen en este informe se 
pueden englobar en cuatro categorías: 1) control y conocimiento, 2) calidad, 3) aho-
rro y eficiencia y 4) incremento de la disponibilidad.



115El agua: una cuestión de Estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana

El primer grupo de actuaciones se refiere a la necesidad de mejorar el conocimien-
to que actualmente se tiene sobre la existencia de recursos y sobre su utilización. El 
primero de los aspectos es una propuesta de actuación continuada y que, de hecho, 
sólo representa la intensificación de los trabajos que regularmente se están realizan-
do en estos momentos y que afectan, sobre todo, a las masas de agua subterránea, 
incluida su conservación con fines medioambientales. La cuantificación precisa de 
los consumos reales y el ajuste de las demandas exige todavía un muy considerable 
esfuerzo para pasar de la “estimación” a la “medición” y para mejorar los niveles 
de eficiencia hasta sus máximas posibilidades técnico-económicas. La dificultad de 
esta actuación requiere no aplazar su implementación. 

El segundo grupo de actuaciones no son de grado menor sino que pueden resul-
tar claves para alcanzar los fines perseguidos. Las cuestiones de la calidad del agua 
y de la preservación ambiental de los sistemas hídricos van más allá de la mera 
resolución de problemas y su cuidado puede constituir la única garantía de sosteni-
bilidad futura. A este respecto, la lucha contra la sobreexplotación de acuíferos, su 
regeneración y el mantenimiento de caudales ecológicos en ríos y zonas húmedas 
deben ser objetivos de primera necesidad. Desafortunadamente, estas tareas sólo 
tienen sentido en el largo plazo, ya que así lo exige la elevada inercia de la mayor 
parte de los sistemas, pero eso no debe ser impedimento para aplazar las actuacio-
nes concretas que tiendan a estos fines, sino más bien todo lo contrario: son tareas 
que deben acometerse con urgencia.

El tercer grupo de actuaciones incide sobre distintas posibilidades que tienden 
hacia el ahorro y la eficiencia, cuestiones estas que no están en discusión y que 
deben ser incentivadas o favorecidas. No se trata de seleccionar de entre ellas las 
opciones más sencillas sino de considerarlas todas en su conjunto y, cada una con el 
ritmo que requiera, ser introducidas en el manejo del agua. Conviene apuntar aquí 
la importancia capital que para alcanzar niveles adecuados de ahorro y eficiencia 
tiene el sistema tarifario. Con sensatez y prudencia, la cuestión del precio del agua 
debe ser objeto de atención prioritaria y decidida.

Finalmente, el cuarto grupo de propuestas se refiere a las actuaciones tendentes 
a generar nuevos recursos, como son la movilización de recursos subterráneos adi-
cionales en los casos en que sea posible, la reutilización de aguas residuales regene-
radas, la desalación y los trasvases, tanto internos como de otras cuencas. Sin duda, 
estas actuaciones de generación de nuevos recursos son las más populares y gozan 
de la confianza de la sociedad civil y de la clase política, esta última con una mani-
fiesta división en los últimos años. Sobre la reutilización sólo conviene insistir en la 
necesidad de intensificarla de acuerdo a los parámetros expuestos anteriormente. 
Respecto a la dicotomía trasvases–desaladoras es urgente declarar que se trata de un 
debate improductivo y pernicioso. No son opciones contrapuestas, ni incompatibles 
ni excluyentes. Son, además, dos opciones técnicamente viables, con interesantes 
oportunidades de complementariedad, y ajenas a cualquier ideología, es decir, que 
ninguna de ellas forma parte intrínseca de ninguna doctrina política. Baste recordar, 
al respecto, que no hace mucho, a finales de la década de los noventa, la posición 
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de los partidos políticos mayoritarios era, exactamente, la opuesta a la actual. Como 
se expone en los apartados correspondientes, cada una de estas opciones presenta 
ventajas e inconvenientes, de tal suerte que se hace necesario alcanzar un equilibrio 
entre ambas para minimizar los puntos débiles de cada una de ellas. Finalmente, no 
está de más apuntar que ninguna de estas dos opciones, ni las dos conjuntamente, 
son por sí mismas suficientes para afrontar los retos que el problema hídrico tiene 
planteados. Más bien al contrario, la excesiva confianza en estas opciones puede 
generar la falsa apariencia de que el resto de las actuaciones son de menor rango y, 
por tanto, aplazables. De ocurrir esto, los problemas de fondo, relacionados con la 
ordenación y sostenibilidad de los aprovechamientos, quedarían sin resolver. Ha 
de recordarse la importancia dada a las medidas de gestión de la demanda, ahorro 
y eficiencia en los más recientes documentos europeos sobre escasez de agua (UE, 
2007), con carácter preferente a otras actuaciones infraestructurales como los trasva-
ses y las desaladoras.

Finalmente, existen numerosas disfuncionalidades de índole administrativa que 
pueden dificultar la puesta en marcha de la mayor parte de las actuaciones. A este 
respecto, es urgente disponer de una Administración motivada, bien dotada, coor-
dinada, y con las competencias debidamente definidas. Sin este principio firme y 
preeminente de planificación y ordenación administrativa, la mera ejecución de ac-
tuaciones inversoras, por cuantiosas que resulten, no sólo no garantiza la adecuada 
resolución de los problemas actuales, sino que puede dar lugar a nuevos problemas 
en el futuro.

Con la idea de que no existe una solución simple y de que sólo el conjunto de 
estas medidas, ponderadas según las circunstancias de cada caso, sin exclusiones 
dogmáticas, puede resolver el problema del agua en la Comunidad Valenciana, es 
necesario establecer que los parámetros que deben regir la gestión para optimizar 
lo que cada actuación puede aportar al conjunto deben ser esencialmente técnicos 
(si no hay viabilidad técnica huelga cualquier otra consideración), en segundo lugar 
ambientales (ha de optimizarse el saldo neto ambiental de las actuaciones) y, final-
mente, de índole económica (no siempre el agua más barata es la que más convie-
ne).
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Introducción

El agua es un recurso natural desigualmente repartido cuya gobernanza puede 
y debe construirse sobre criterios técnicos y científicos basados en los avances del 
conocimiento, y no, como sucede con frecuencia, sobre principios apriorísticos y 
dogmáticos que siguen la inercia de los tiempos u obedecen a razones de mera con-
veniencia coyuntural. Este proceder conduce a situaciones de tensión que impiden 
alcanzar acuerdos positivos, y debe ser definitivamente abandonado.

Superados ya los viejos problemas de dispersión institucional y obsolescencia 
normativa, y dotados con un marco jurídico suficiente, propiciado por la Ley de 
Aguas de 1985 y sus posteriores reformas, es hora de afrontar, desde la eficiencia y 
la sostenibilidad, el reto de la escasez del agua con el objetivo final de asegurar una 
elevada garantía de suministro en calidad y cantidad. Es el momento de la aplica-
ción rigurosa del marco normativo vigente, al margen de vaivenes y coyunturas 
del momento, pues sólo una gestión eficiente y transparente del agua, en un marco 
normativo estable, con perspectivas de largo plazo, atendiendo al interés general, y 
con instituciones eficaces, adecuadamente dotadas y profesionalizadas, será capaz 
de resolver los problemas actuales y encarar con garantías los futuros. Una política 
del agua basada en tres pilares fundamentales: conocimiento, compromiso social y 
ausencia de confrontación.

El presente documento se centra en el conocimiento. De hecho sólo se refiere a la 
falta de compromiso y a la confrontación en la medida en que puedan entorpecer 
o dificultar la reflexión minuciosa, la discusión sosegada y, como consecuencia de 
ello, la toma de decisiones que convienen al interés general.

Como premisa básica inicial, es necesario manifestar claramente que no existen 
soluciones mágicas y universales a los problemas del agua. Las posibilidades de 
actuación son siempre limitadas, presentan ventajas e inconvenientes, dependen de 
las circunstancias locales, y pueden ser cambiantes en el tiempo. Por ello deben ser 
valoradas de forma simultánea y conjunta, con criterios comunes, sin exclusiones 
a priori. Sólo desde posiciones de apertura intelectual y rigor técnico, con plan-
teamientos de futuro a largo plazo, pueden construirse escenarios de integración 
que aprovechen la compatibilidad y complementariedad de las distintas opciones, 
y proporcionen soluciones robustas, eficientes y perdurables a los graves problemas 
existentes.
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Es obvio que las grandes decisiones sobre planificación y gestión hidráulica son 
de naturaleza política, pero han de estar debidamente motivadas y fundamentadas 
en el conocimiento objetivo de los problemas. Las complejas implicaciones econó-
micas, ambientales y sociales, y su adecuada ponderación en la toma de decisiones, 
no pueden, en ningún caso, ocultar, falsear o despreciar los datos y los argumen-
tos técnicos-científicos y económicos, que deben constituir una base objetiva para 
alcanzar soluciones sólidas, no improvisadas, y ajenas a los vaivenes del momento.

Toda crisis es una oportunidad de desarrollo. La confusa y tensionada situación 
actual puede ser el origen de un replanteamiento que conduzca a posiciones de en-
cuentro y de consenso sobre el agua, superando el sentimiento de inseguridad, des-
concierto y frustración hoy existente en amplios sectores de nuestra Comunidad. 
Ello es posible y es una obligación de todos propiciarlo.

La Administración autonómica viene realizando un gran esfuerzo en mejorar las 
cosas en el ámbito de su competencia. La Administración del Estado viene también 
trabajando desde hace años en mejorar el conocimiento de los problemas y plantear 
soluciones. Es de justicia reconocer tales esfuerzos, pero es necesario reconocer tam-
bién que queda aún mucho camino por delante. La sociedad valenciana espera so-
luciones eficaces y urgentes a los problemas planteados. Es una responsabilidad de 
todos aunar esfuerzos para, con inteligencia, generosidad y autocrítica, trazar una 
hoja de ruta propia para superar la situación actual y defender unidos el conjunto 
de soluciones que resulte más beneficioso.

El estado de la cuestión

A grandes rasgos, puede decirse que la Comunidad Valenciana se encuentra en 
una situación de precariedad y frágil equilibrio entre sus recursos y demandas hí-
dricas, con márgenes muy reducidos de actuación en el futuro, y amenazado por las 
crecientes presiones sobre el medio hídrico y los posibles efectos del cambio climáti-
co. Este inestable equilibrio global esconde no obstante diferencias territoriales muy 
acusadas, que dan lugar a situaciones muy distintas entre sí.

En la provincia de Castellón existen importantes problemas puntuales centrados 
básicamente en la sobreexplotación y salinización de acuíferos por intrusión mari-
na, contaminación difusa por actividades agrarias y puntual por vertidos, insufi-
ciencia de depuración y práctica ausencia de reutilización de sus aguas residuales. 
Considerando las medidas de modernización de sus zonas de riego y el margen de 
maniobra aún existente, la situación global es de una cierta autosuficiencia de recur-
sos que puede ser consolidada mediante la movilización de recursos no explotados 
en sistemas internos, sin renunciar a otras opciones.

La situación en la provincia de Valencia es singular pues está estrechamente vin-
culada al río Júcar, compartido con la vecina comunidad castellano-manchega. En 
el sistema Turia se dan problemas de contaminación y sobreexplotación puntual 
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de las aguas subterráneas, con un balance global de recursos equilibrado, y cierto 
margen de maniobra en mejora de regadíos y reutilización de aguas residuales. En 
el sistema Júcar hay problemas de calidad (por ejemplo municipios que se abastecen 
de acuíferos contaminados por nitratos o aguas residuales urbanas aún pendientes 
de depurar) pero, en lo que a la cantidad respecta hay recursos suficientes si se dan 
tres condiciones fundamentales: el mantenimiento de los acuerdos alcanzados en 
el Plan Hidrológico, desarrollando unas adecuadas reglas de explotación, respecto 
a asignaciones y reservas en el ámbito manchego procurando la sostenibilidad del 
sistema acuífero-río. En segundo lugar, la modernización de los regadíos tradiciona-
les de la ribera del Júcar, con asignaciones claramente superiores a sus necesidades 
agronómicas y en consecuencia importantes márgenes de ahorro, y por último, la 
reutilización integral de las aguas residuales del área metropolitana de Valencia, 
con importantes volúmenes susceptibles de aplicación a usos consuntivos o medio-
ambientales. Especial importancia tiene en este sistema la rigurosa determinación 
de caudales ecológicos en el curso bajo del río, pues de su magnitud y su régimen 
dependen las garantías de suministro a los usuarios del Júcar. El sistema Serpis pre-
senta sobreexplotaciones puntuales que convendría resolver.

La provincia de Alicante presenta un panorama sustancialmente peor. Con ex-
cepción del sistema de la Marina Alta, con aportaciones suficientes para sustentar 
actuales necesidades, los sistemas de la Marina Baja y del Vinalopó-Alacantí presen-
tan un importante déficit hoy cubierto a base de intensa sobreexplotación de acuífe-
ros. La comarca alicantina de la Vega Baja del Segura presenta también muy graves 
problemas relacionados con el severo déficit hídrico del río Segura y la eventualidad 
de las aportaciones de trasvase del Tajo. Como consecuencia de esta situación, los 
márgenes de actuación en la provincia de Alicante son muy reducidos y se centran 
en maximizar la reutilización de aguas residuales, hoy ya bastante desarrollada, 
intensificar las posibilidades de ahorro, y esperar el aporte de recursos adicionales 
procedentes de la desalación y de trasvases. Una actuación fundamental para esta 
provincia es la ejecución y desarrollo del trasvase Júcar-Vinalopó, cuyos problemas 
actuales deben ser resueltos adecuadamente y sin demoras.

Lejos de posiciones simplificadas y maximalistas que se centren de forma exclu-
siva en una u otra opción, la solución al problema del agua en la Comunidad ha de 
venir por un conjunto integrado de alternativas a corto, medio y largo plazo, en el 
que tengan cabida todas las posibilidades técnicas, sin prejuicios ni dogmatismos 
previos, y con la participación que proceda según sus diferentes características téc-
nico-económicas.

A estas circunstancias técnicas se suma un panorama institucional confuso, en 
el que se plantea la posibilidad de descomposición de la actual Confederación 
Hidrográfica del Júcar en varias demarcaciones inter e intracomunitarias. Esta des-
acertada tendencia, que se está generalizando en toda España, constituye un retro-
ceso histórico y una marcha atrás en el camino a una gestión del agua cada vez más 
global e integradora, inspirada por los principios de la cohesión social, vertebración 
territorial e interés general.
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La superación de las dificultades existentes requiere integración y no disgrega-
ción. El momento actual debe ser el origen de esta necesaria reorientación.

Síntesis

1. El agua, una cuestión de Estado. Necesidad de acuerdos
Es imprescindible propiciar un acuerdo político a largo plazo sobre el agua, 
más allá de las coyunturas de cada momento. Sólo por la vía del rigor y la ob-
jetividad podrá avanzarse en la resolución de los problemas existentes. Las di-
ferencias territoriales han de reconducirse a oportunidades para el desarrollo 
conjunto, favoreciendo opciones estratégicas en las que todos obtengan venta-
jas. Ello es posible y necesario.

2. Necesidad de una definición estratégica explícita
Los enfoques sobre políticas del agua necesitan una definición política previa 
para poder ser rigurosamente abordados. No es posible técnicamente dilu-
cidar entre grandes opciones si esa definición previa no ha sido claramente 
explicitada. En nuestro caso, la respuesta a las grandes alternativas –trasvases, 
desaladoras, etc.- requiere un pronunciamiento claro sobre el modelo territo-
rial deseado, que defina el futuro que se desea tanto para el crecimiento urba-
no como, sobre todo, para la agricultura valenciana. ¿Ha de ampliarse, ha de 
reducirse, ha de mantenerse?.

3. Necesidad de aproximaciones integradas
No existen soluciones exclusivas ni excluyentes al problema del agua, sino 
que todas las posibilidades deben ser analizadas en una visión holística del 
problema, con criterios de coste-eficacia, bajo la perspectiva de una gestión 
integrada del agua, y con la certeza de que todas las medidas que se adopten 
tienen efectos sinérgicos que las potencian mutuamente. En general, las solu-
ciones que mejoren el conocimiento, fomenten el ahorro y la eficiencia y mejo-
ren la gestión de la demanda han de abordarse como condiciones previas a la 
implantación de soluciones más complejas. 

4. Mejora de la información
Ha de realizarse un sustancial esfuerzo en la mejora del conocimiento, la toma 
de datos y la elaboración y difusión de estadísticas relacionadas con el agua. 
No se dispone, con carácter general, de información precisa sobre los consu-
mos de los distintos usos, recurriéndose a estimaciones que pueden presentar 
incertidumbres significativas. La información ha de recopilarse y sistematizar-
se de forma homogénea y rutinaria, ampliando los actuales mecanismos de se-
guimiento de la planificación hidrológica y facilitando su acceso libre, gratuito 
y universal a los interesados.

5. Mejora del conocimiento
Las lagunas de conocimiento existentes en relación a los recursos disponibles, 
a la cuantificación de los volúmenes medioambientales, a ciertos procesos 
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contaminantes que alteran la calidad de las aguas, a los efectos secundarios 
asociados a la reutilización de aguas regeneradas y al riego localizado, a los 
efectos de la modificación del régimen de explotación de acuíferos, y a muchos 
otros aspectos deben ser adecuadamente resueltas. Esta ingente tarea sólo par-
cialmente puede ser acometida por las instituciones y organismos existentes 
que, absortos en su día a día, no pueden emprender labores de investigación 
con la vista puesta en el futuro más o menos próximo ni, en fin, en nuevas tec-
nologías relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos 
(eficiencia energética, depuración, regeneración,–).

El logro de estos objetivos no sólo requiere del concurso de numerosos grupos 
de trabajo e investigación en distintas áreas de conocimiento, sino que exige 
mecanismos para conseguir una eficaz transferencia de los resultados obteni-
dos y su incorporación inmediata a la mejora de los sistemas implicados.

Probablemente, la creación de un centro de investigación que promueva y co-
ordine todas estas tareas sería de gran ayuda para afrontar los formidables 
retos descritos en este documento y situaría a la Comunidad Valenciana en la 
vanguardia de la buena cultura del agua, en donde siempre ha estado. 

6. Recuperar el buen estado de las aguas
La satisfacción de las demandas debe ser considerada como un objetivo prio-
ritario y que puede admitir soluciones en precario, pero más allá de esta vi-
sión pragmática todas las actuaciones deben estar encaminadas a recuperar el 
buen estado de las aguas, entendiendo por tal la mejora de la calidad y estado 
ecológico de las aguas superficiales, la regeneración de acuíferos salinizados 
y contaminados, el cese de las situaciones de sobreexplotación, el respeto a 
los volúmenes medioambientales de las masas de agua subterránea, la rege-
neración y conservación de zonas húmedas y el mantenimiento de caudales 
ecológicos. El objetivo no es simplemente alcanzar una cierta situación de sos-
tenibilidad ambiental sino que tiene mucho mayor recorrido como es incre-
mentar los recursos disponibles en el futuro a través de la recuperación de su 
calidad original y asegurar, de esta manera, la permanencia de la garantía de 
suministro que pudiera verse comprometida por diversas razones, entre ellas 
las posiblemente derivadas del cambio climático.

7. Consolidación de transferencias existentes
El trasvase Júcar-Vinalopó, actualmente en construcción, es una pieza indis-
pensable para el reequilibrio hídrico de la provincia de Alicante. Es impres-
cindible lograr el acuerdo con una solución aceptada por todos los agen-
tes implicados. Igualmente, ha de acabarse con la precariedad del trasvase 
Tajo-Segura fijando el marco de juego de forma nítida y sin ambigüeda-
des para el futuro. El acueducto y los caudales que aporta a la Comunidad 
Valenciana constituyen una infraestructura y unas aportaciones hídricas 
imprescindibles para abastecimientos urbanos y riegos del sur de la provin-
cia de Alicante.
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8. Instrumentos económicos
Han de desarrollarse mecanismos económicos que propicien el buen uso del 
recurso, conforme a la Directiva Marco del Agua. Una política tarifaria ade-
cuada es una herramienta clave para controlar el gasto y gestionar la deman-
da. Para ello, antes se habrán definido los estándares de calidad y las garantías 
de servicio exigibles a los usos, de forma que se garantice el correcto manteni-
miento y reposición de las infraestructuras. “Consumir infraestructuras” aba-
rata el precio del agua a costa de aumentar, hasta límites inaceptables, el riesgo 
de fallo en el suministro. Además, es necesario introducir plena transparencia 
en los procesos de subsidios públicos relacionados con el agua. Estos subsidios 
pueden ser deseables, pero deben ser explicitados y establecidos de manera 
que incentiven el ahorro de agua.

9. Mejoras de eficiencia y gestión de la demanda
Es necesario continuar y concluir los programas de ahorro y modernización de 
regadíos en todas las áreas aún con margen para ello. Asimismo, las redes de 
abastecimiento urbano deben ser mantenidas y renovadas para minimizar las 
pérdidas. Continuando los esfuerzos de los últimos años, ha de incrementarse 
aún más la reutilización de las aguas residuales regeneradas, favoreciendo su 
aplicación a los usos agrícolas, urbanos e industriales y a la recarga artificial de 
acuíferos cuando no sea posible su uso directo.

10. Control de usos. Ordenación de derechos
Los recursos liberados por el ahorro y el aumento de la eficiencia así como 
los generados por reutilización, trasvases, desalación, etc. deben destinarse, 
además de a garantizar las demandas existentes, a paliar la sobreexplotación 
de acuíferos y favorecer los caudales ambientales en los ríos. Para la utilidad 
real de estas medidas es imprescindible instrumentar medidas de medición, 
control y gestión del gasto del agua y desarrollar instrumentos jurídicos de re-
ordenación de derechos que garanticen la eficacia de las medidas propuestas.

11. Necesidad de recursos adicionales
Una vez optimizados los recursos autóctonos y consolidados los recursos ex-
ternos ya existentes se plantea la necesidad de disponer de recursos adicionales 
para resolver con garantías problemas estructurales, no sólo de abastecimiento 
sino también de carácter ambiental. Para la solución del déficit alicantino se 
estima necesario aportar recursos procedentes del Ebro que lleguen, al menos, 
hasta el Júcar. La desalación de agua de mar es también una buena opción 
que debe ser utilizada para paliar deficiencias de abastecimientos urbanos, 
turísticos e industriales. La desalación de agua salobre presenta problemas de 
sostenibilidad que la desaconsejan en general.

12. Otras posibilidades de importación de recursos
Otras posibilidades de obtener recursos adicionales deben ser estudiadas y va-
loradas. Tal es el caso del minitrasvase del Ebro al Palancia, que si bien no pare-
ce imprescindible para resolver los problemas de abastecimiento en Castellón, 
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sí podría ser determinante para conseguir con mayor rapidez la recuperación 
de los acuíferos costeros salinizados, propiciando la drástica disminución de 
su explotación, pero no simplemente para sumar recursos. Además, esta alter-
nativa podría liberar la concesión de Sagunto en beneficio del Júcar, aunque 
sin repercusión en el problema del Vinalopó. También cabe la opción de inte-
grar en el sistema de gestión la posibilidad del trasvase del Ródano, siempre 
que se demuestre su viabilidad económica y ambiental.

13. Cambio climático
La consideración del cambio climático puede agravar los escenarios contem-
plados hasta el momento. Toda la ganancia por mayores ahorros y aumento de 
eficiencias podría ser absorbida por la disminución de recursos naturales. Es 
una posibilidad que ha de considerarse en la planificación para el futuro.

14. Reformas administrativas
La eficacia de las medidas expuestas requiere de una Administración capaz y 
motivada, que pueda dar respuesta a los retos existentes. Es necesario redefinir 
y potenciar los organismos de cuenca conforme a los mecanismos instituciona-
les establecidos en la legislación de aguas, e invertir la tendencia disgregadora 
que se viene observando en los últimos años. Las disfunciones observadas 
requieren que, sin perjuicio de otras posibles reformas, se potencien los me-
canismos existentes para la coordinación y cooperación de las instituciones 
competentes en materia de aguas.

15. Información y participación pública
El éxito de esta hoja de ruta sólo será posible si el ciudadano entiende las po-
líticas que se siguen y las razones que justifican los cambios, toda vez que una 
parte de ellos podrían exigir un esfuerzo adicional de carácter económico. Es 
necesario desarrollar programas activos de información y participación ciuda-
dana, que hagan posible la viabilidad social de las medidas propuestas.
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ANEXO 1. PRINCIPALES MASAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

En este anexo se recoge la denominación y situación de las principales masas 
de agua de la Comunidad Valenciana, muchas de las cuales han sido aludidas a 
lo largo del informe. Conviene apuntar que actualmente la CHJ está en proceso de 
redefinir algunas de ellas, sobre todo subterráneas.
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Masas de agua superficial

Masas de agua superficial en la Comunidad Valenciana (Ríos)

Nº Masa de agua Nº Masa de agua

1 Cenia 17 Barranco Picaáent

2 Vallviquera 18 Júcar

3 Servil 19 Jaraco

4 Barranco Agua Oliva 20 Beniopá

5 Cervera 21 Serpis

6 Ambla Alcalá 22 Rambla Gallinera

7 San Miguel 23 Vedat

8 Chinchilla 24 Revolta

9 Seco 25 Girona

10 Mijares 26 Barranco Alberca

11 Veo 27 Gorgos

12 Belcaire 28 Algar

13 Palancia 29 Amadorio

14 Barranco Carraixet 30 Monegre

15 Turia 31 Vinalopó

16 Barranco Poyo

Tabla 17. Masas de agua superficial (ríos)

Masas de agua superficial en la Comunidad Valenciana (Lagos)

Nº Masa de agua Nº Masa de agua

01 Prat de Cabanes - Torreblanca 06 Lago de la Albufera

02 Estany de la Marjal de Almenara 15 Ullals y Bassots de la Marjal de la Safor

03 Laguna de la Marjal dels Moros 16 Lluent de la Marjal de Pego-Oliva

04 Marjal Rafalell y Vistabella 17 Els Bassars-Clot de Galvany

Tabla 18. Masas de agua superficial (lagos)

Masas de agua superficial en la Comunidad Valenciana (Embalses)

Nº Masa de agua Nº Masa de agua

01.02 Ulldecona 18.21.01.07 Contreras

10.05 Arenós 18.22 Cortes II

10.09 Sichar 18.23 El Naranjero

10.12.01.04 Alcora 18.25 Tous

10.12.01.05 María Cristina 18.25.01.02 Escalona

13.04 El Regajo 18.29.01.02 Bellús

13.07 Algar 18.32.01.06 Forata

15.10 Benageber 21.04 Beniarrés

15.12 Loriguilla 28.02.01.01 Guadalest

15.13.01.02 Buseo 29.02 Amadorio

18.21 Embarcaderos 30.02 Tibi

Tabla 19. Masas de agua superficial (embalses)
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Masas de agua subterránea

Masas de agua subterránea de la cuenca del Júcar en la Comunidad Valenciana

Nº Masa de agua Nº Masa de agua

080.001 Hoya de Alfambra 080.043 Bárig

080.002 Javalambre occidental 080.044 Plana de Jaraco

080.003 Javalambre oriental 080.045 Plana de Gandía

080.004 Maestrazgo occidental 080.046 Marchuquera-Falconera

080.005 Puertos de Beceite 080.047 Sierra deAdor

080.006 Plana de Cenia 080.048 Valle de Albaida

080.007 Plana de Vinaroz 080.049 Sierra Grossa

080.008 Maestrazgo oriental 080.052 Rocín

080.009 Plana de Oropesa-Torreblanca 080.053 Villena-Benejama

080.010 Lucena-Alcora 080.054 Almirante-Mustalla

080.011 Hoya de Teruel 080.055 Oliva-Pego

080.014 Montes Universales 080.056 Ondara-Denia

080.016 Vallanca 080.057 Peñón-Montgó-Bernia

080.017 Alpuente 080.058 Alfaro-Mediodía-Segaria

080.018 Sierra del Toro 080.059 Muro de Alcoy

080.019 Jérica 080.060 Sierra Mariola

080.020 Onda-Espadán 080.061 Sierra de Lacera

080.021 Plana de Castellón 080.062 Sierra del Castellar

080.022 Plana de Sagunto 080.063 Peñarrubia

080.023 Medio Palancia 080.064 Hoya de Castalla

080.024 Liria-Casinos 080.065 Barrancones-Carrasqueta

080.025 Las Serranías 080.066 Sierra Aitana

080.026 Requena-Utiel 080.067 Serrella-Aixorta-Algar

080.027 Mira 080.068 Depresión de Benisa

080.028 Hoces de Cabriel 080.069 Jávea

080.032 Carcelén 080.070 Sierra de Salinas

080.033 Cabrillas-Malcara 080.071 Argueña-Maigmó

080.034 Buñol-Cheste 080.072 Orcheta

080.035 Plana de Valencia norte 080.073 San Juan-Benidorm

080.036 Plana de Valencia sur 080.074 Agost-Monnegre

080.037 Sierra del Ave 080.075 Sierra del Cid

080.038 Caroch norte 080.076 Sierra del Reclot

080.039 Almansa 080.077 Sierra de Argallet

080.040 Caroch sur 080.078 Sierra de Crevillente

080.041 Hoya de Játiva 080.079 Bajo Vinalopó

080.042 Sierra de las Agujas

Tabla 20. Masas de agua subterránea (Júcar)
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Masas de agua subterránea de la cuenca del Segura en la Comunidad Valenciana

Nº Masa de agua Nº Masa de agua

023 Jumilla-Yecla 031 Sierras de Crevillente

027 Serral-Salinas 036 Vega Media y Baja del Segura

028 Baños de Fortuna 042 Terciario de Torrevieja

029 Quibas 052 Campo de Cartagena

030 Sierras del Argallet 053 Cabio Roig

Tabla 21. Masas de agua subterránea (Segura)

Masas de agua subterránea de la cuenca del Ebro en la Comunidad Valenciana

Nº Masa de agua Nº Masa de agua

249 Puertos de Beceite 253 Alto Maestrazgo

250 Aliaga - Calanda 254 Pitarque

Tabla 22. Masas de agua subterránea (Ebro)
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ANEXO 2. DESALACIÓN DE AGUA DEL MAR

En el presente Anexo se analiza la situación actual de los costes de la desalación de 
agua del mar mediante ósmosis inversa, considerando la experiencia de las últimas 
realizaciones planteadas. La diversidad de situaciones es muy grande, por lo que las 
cifras ofrecidas son necesariamente indicativas. No obstante, proporcionan una ima-
gen suficientemente fiable y contrastada del coste actual de esta fuente de recursos.

Los costes del agua desalada han experimentado un continuado descenso en los 
últimos 15 años, como consecuencia básicamente del incremento de la eficiencia 
energética de las plantas. Con costes de inversión ya ajustados, y tecnologías sufi-
cientemente desarrolladas, el consumo de energía es la variable condicionante del 
coste, y se ha venido reduciendo desde valores del orden de los 7-10 kWh por m3 
producido a los aproximadamente 4 totales actuales, incluyendo la energía requeri-
da por la captación, la del proceso de ósmosis, la disposición en las balsa de salida 
del agua producto, y la de la eliminación de la salmuera.

La mejora tecnológica en los sistemas de recuperación puede hacer que la energía 
del proceso se reduzca aún más en los próximos años, alcanzando valores de unos 
3 kWh/m3, que se elevarían a 3’5 considerando el resto de consumos. No se prevén 
reducciones futuras significativas sobre estas cifras, por lo que pueden considerarse 
las magnitudes de referencia.

Los costes de la desalación de agua del mar en grandes plantas, estimados por el 
MIMAM en 2004, ascienden a 0’516 m/m3.

Para este cálculo se ha supuesto un coste de equipamiento de la desaladora de 
600 m/m3.dia estándar, al que se añaden 10 Mm por obra de toma (2’5), obra de verti-
do (2), depósito de regulación y conexión con el usuario (2’5), alimentación eléctrica 
(1’5) y edificación (1’5). El total de inversión unitaria resultante es de 2 m/m3 produ-
cido, de los que 1’7 dependen de la producción y 0’3 son fijos.

Asimismo, las principales hipótesis empleadas en el cálculo son las de plazos de 
amortización variables según la infraestructura (15 años la planta y de 20 a 35 el 
resto, con una media global de 17 años), un 65% de la inversión a cargo de recursos 
propios que se amortiza a interés 0 y el 35% restante al 5%, y un consumo energético 
de 3’5 kWh/m3 a 0’06 m/kWh. No se incluye el transporte a las áreas de consumo, 
pues 2’5 Mm es apenas el coste del depósito de salida. No se incluyen tampoco posi-
bles emisarios submarinos para disponer el vertido de salmueras fuera de las áreas 
marinas protegidas.

Si se supone, por homogeneidad con el PHN, una tasa de actualización del 4% 
para toda la inversión el coste se eleva a 0’546 m/m3, que se reduce a 0’504 si se su-
pone el mismo coste energético del trasvase, de 0’048 m/kWh. Pensamos que estos 
costes energéticos son más encajados con la realidad actual, y deben ser los datos de 
referencia en grandes instalaciones.
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Esta estimación corresponde, como se ha dicho, al año 2004. En la actualidad, casi 
4 años después, se dispone de datos reales de costes de desaladoras ya en servicio o 
licitadas y adjudicadas, en fase de construcción. La tabla adjunta muestra los datos 
de producción e inversión real de estas plantas, según las notas informativas del 
MIMAM, ordenadas por su producción anual.

Desaladora Producción
(hm3/año)

Inversión
(Mm)

Inv.unitaria
(m/m3)

Sagunto 5 40 7.96 
Denia 6 29 4.80 
Ampliacion Alicante I 6 17 2.83 
Sagunto 8 44 5.48 
Ampliación Tordera 10 29 2.90
Mutxamel/Campello 18 55 3.04 
Oropesa 18 54 3.02 
Alicante I 18 55 3.06 
San Pedro I 24 62 2.58 
San Pedro II 24 89 3.71 
Alicante II 24 81 3.38 
Campo de Dalias 30 161 5.38 
Valdelentisco 50 84 1.68 
Barcelona 60 158 2.63
Águilas 60 170 2.83 
Torrevieja 80 215 2.69 

371 1156 2.86

Tabla 23. Desaladoras en funcionamiento reciente o ejecución

La representación gráfica de estos valores es la mostrada en la figura 15.

Figura 15. Costes de inversión de desaladoras en funcionamiento reciente o ejecución
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Puede verse que, salvo las más pequeñas, donde los costes unitarios son mayo-
res, las instalaciones con producciones iguales o mayores de 18 hm3/año, que son 
las que podrían considerarse estándares, tienen costes unitarios de inversión del 
orden de 3 m/m3. Campo de Dalías es anómala, probablemente por incluir en la 
inversión otros costes adicionales como operaciones y mantenimiento. Excluyendo 
esta planta y considerando sólo las iguales o mayores de 18 hm3/año, la inversión 
unitaria media es de 2’9 m/m3.

Por otra parte, además de estas plantas en funcionamiento o en ejecución, el 
MIMAM ha hecho públicos datos muy recientes de otras plantas en fase de licita-
ción, información pública o con proyectos en redacción. Estas plantas se proyectan 
para una producción total de 98 hm3/año con un coste total de 305 Mm, lo que supo-
ne una inversión unitaria de 3’11 m/m3.

Considerando lo expuesto, se propone, en definitiva, adoptar un valor de refe-
rencia actual real de 3 mm3. Manteniendo iguales el resto de las hipótesis anteriores, 
esto supone un coste actual del agua desalada de 0’57 m/m3 a pie de planta, sin 
incluir infraestructuras especiales de vertido ni los costes del transporte a las zonas 
de entrega. Dadas las incertidumbres existentes, parece razonable, en definitiva, su-
gerir una horquilla de costes, a pie de planta, de 0’5 a 0’6 m/m3 de agua desalada.

Para obtener el coste total ha de añadirse el coste del transporte hasta las áreas de 
consumo, que es muy variable, según la distancia a la planta y la cota. En los análisis 
del PHN se calculó un valor medio del orden de las 0’05-0’2 m/m3, incluyendo la 
amortización de la inversión y los costes de explotación y suponiendo como puntos 
de entrega los mismos del trasvase. Con ello, los costes totales actuales medios de la 
desalación serían del orden de los 0’62-0’77 m/m3, que se reducen a 0’57 si el área de 
consumo está próxima a la planta. Estas cifras son meramente indicativas, dado que 
los puntos de entrega no tienen obviamente que ser los mismos, pero subrayan la 
conveniencia de que las áreas atendidas con desalación se encuentren en áreas bajas, 
y el carácter de complementariedad que pueden tener con los recursos trasvasados, 
disponibles a cotas superiores.

Además de esta estimación inicial de costes de transporte, se dispone en la ac-
tualidad de datos reales de la ejecución de las desaladoras en los últimos años, que 
permiten contrastar estas cifras.

Para ello, la tabla adjunta muestra las inversiones correspondientes a infraestruc-
turas de transporte del agua desalada desde las plantas o redes con previsión de 
empleo parcial o total en abastecimientos de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla (MCT).

Como puede verse en tablas anteriores, la inversión total correspondiente a estas 
plantas es de 773 Mm. Contrastando ambas cifras puede concluirse que la inversión 
en infraestructura de transporte está viniendo a ser, en términos medios globales, 
un 25% de la inversión en infraestructura de las plantas. A ello habría que sumar el 
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coste de la energía requerida. El total es del orden de 0’55-0’65 m/m3, concordante 
con la estimación anterior. Si las zonas de consumo están alejadas o a cotas altas, 
estos costes aumentan sensiblemente, lo que reduce la viabilidad de las desaladoras 
a zonas próximas a las plantas.

Como se observa, son costes importantes, que pueden ser absorbidos sin graves 
dificultades por las demandas urbanas y desarrollos turísticos, pero que plantean 
una barrera insalvable para los regadíos.

Si con las mismas hipótesis del MIMAM se subsidiasen al 100% los costes de 
inversión, de forma que solo se cubran los costes de explotación de la planta, este 
coste sería de 0’36 m/m3 por lo que esta cifra puede considerarse una estimación en-
cajada de la cota mínima absoluta de coste del agua desalada, con nula recuperación 
de la inversión, y sin incluir costes de transporte, estructuras especiales de vertido o 
tratamientos adicionales singulares. Si se añaden costes de transporte, esta cuantía 
mínima de explotación superaría los 0’4 m/m3.

Finalmente, y en relación con los consumos energéticos, ha de señalarse un im-
portante problema de fondo, apenas aludido pero de extraordinaria importancia, 
como es el de la dificultad del sistema eléctrico nacional para proporcionar las can-
tidades de energía requeridas por todas las desaladoras previstas. No existe en la 
actualidad capacidad de transporte suficiente en la red eléctrica española para alle-
gar al levante y sureste la energía necesaria con adecuadas garantías, y resolver 
esta dificultad exige cuantiosas inversiones y plazos dilatados, mayores que los de 
construcción de las plantas. Esta seria dificultad estructural ha de ser satisfactoria-
mente resuelta si se desea en efecto contar con los recursos previstos a corto y medio 
plazo, y es un buen ejemplo de la necesidad de integrar el binomio agua-energía de 
forma que el objetivo no sea tan solo obtener el agua a menor precio, al margen de 
la energía requerida para su obtención, sino de obtener ambos, agua y energía, de 
forma sostenible, al menor coste conjunto posible.

Conducción de transporte Inversión (Mm)

San Pedro- Vega baja 24
Valdelentisco-Canal Campo de Cartagena 109
Pedrera-Torrealta 27
Murcia y su Alfoz 11
Canal del Mar Menor 21
Alicante-Canal de Alicante -
Total: 192

Tabla 24. Costes de inversión del transporte
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ANEXO 3. TRANSFERENCIAS DESDE EL EBRO

Introducción

La idea de aportar recursos hídricos procedentes del Ebro a las cuencas medite-
rráneas es muy antigua y ha sido objeto de distintas reconsideraciones y replantea-
mientos a lo largo del tiempo. Tras el precedente más próximo, que es el del proyec-
to de Plan Hidrológico Nacional de 1993, inspirado por el ministro José Borrell, el 
último análisis y diseño del proyecto se llevó a cabo en el Plan Hidrológico Nacional 
(PHN) de 2001, aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio.

El PHN de 2001 previó una transferencia de recursos hídricos desde el Ebro al 
arco mediterráneo español, en cuantía total máxima de 1050 hm3/año, destinados a 
abastecimientos urbanos y regadíos, de los que 190 se destinaban a las cuencas in-
ternas de Cataluña, 315 al Júcar, 450 al Segura y 95 al Sur, en la provincia de Almería. 
Funcionalmente, el proyecto constaba de un ramal norte, con toma en el Ebro, aguas 
abajo de Tortosa, y hasta el entorno de Barcelona, y otro ramal sur, desde la misma 
toma hasta Almería. La Ley del PHN previó para el funcionamiento de las transfe-
rencias un extenso conjunto de condiciones técnicas, económicas, jurídicas, de ges-
tión y de organización de usuarios, con el objetivo de asegurar los objetivos del 
plan centrados básicamente en suprimir la sobreexplotación de acuíferos, eliminar 
la precariedad de suministro, y proporcionar mejoras ambientales en las zonas afec-
tadas.

Los costes del agua inicialmente estimados fueron de 52 pts/m3 (0’31 m/m3), cal-
culados en la hipótesis de amortización íntegra de las obras en 50 años y con tasa de 
actualización del 4%, incluyendo costes de explotación y una cuota ambiental para 
la cuenca de origen de 5 pts/m3 (0’03 m/m3). El consumo energético neto se cifró en 
unos 2 kWh/m3, con el agua en el canal, es decir, a cotas elevadas, susceptibles en 
ocasiones de aprovechamiento hidroeléctrico adicional hasta las áreas de entrega.

El proyecto fue sometido a un dilatado proceso de información y discusión pú-
blica, fue objeto de evaluación ambiental estratégica, la infraestructura fue proyec-
tada y sometida a evaluación de impacto ambiental, con resultado favorable, y se 
comenzó su proceso de licitación por tramos, llegando a iniciarse la ejecución del 
canal. Considerado como actuación conjunta, se previó también un Plan Integral de 
Protección del Delta del Ebro, único espacio potencialmente afectado por el trasva-
se. El año 2004, con la obra parcialmente licitada y en ejecución, se derogó parcial-
mente la ley del PHN, suprimiendo la autorización de la transferencia.

El trasvase del Ebro ha sido y es en la actualidad objeto de una intensa polémica 
social y política entre territorios y entre partidos dentro del mismo territorio. En 
este informe no se entra a analizar esta polémica ni a realizar valoración alguna del 
problema, limitando nuestro análisis a una evaluación meramente técnico-econó-
mica de la alternativa proporcionada por este trasvase, actualizando la situación a 
la fecha de hoy.
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Ha de indicarse, asimismo, que estos análisis no prejuzgan la idoneidad o no de 
mantener los supuestos previstos en su día tales como los dos ramales norte y sur, o 
la llegada del agua hasta Almería, sino que estos supuestos se incluyen únicamen-
te por reproducir analógicamente el trasvase concebido en el PHN y con proyecto 
aprobado. Igualmente ha de señalarse que el interés de este análisis se limita al 
ámbito de la Comunidad Valenciana, y no son objeto de consideración las posibili-
dades de trasvase fuera de este ámbito, en las Comunidades de Murcia, Andalucía 
o Cataluña.

Situación actual

En la situación actual, la Administración hidráulica de las cuencas internas de 
Cataluña ha descartado la conveniencia de un trasvase desde el Ebro a ese ámbito 
(el denominado en el PHN ramal norte) en favor de aumentar la desalación de agua 
del mar. Igualmente, es dudosa la disposición de las autoridades hidráulicas de 
las cuencas internas de Andalucía para aportar recursos trasvasados al ámbito de 
Almería, tal y como preveía el PHN.

Por su parte, los territorios de la Comunidad Valenciana y Murcia siguen viendo 
en esta actuación un elemento importante para su desarrollo, y una infraestructura 
estratégica para su ordenación territorial, que no solo puede proporcionar agua su-
ficiente para sus necesidades, sino que permite la cesión de derechos de agua entre 
usuarios de todo el arco mediterráneo, otorgando una gran flexibilidad de gestión 
para el presente y ante las incertidumbres del futuro.

En estas circunstancias, cabe reconsiderar el proyecto inicial en estas nuevas 
circunstancias, analizando el efecto sobre los costes de la supresión de estas de-
mandas y en distintos escenarios de diseño. En principio es suficiente limitarse al 
análisis de costes puesto que es obvio que los efectos ambientales serán en todo 
caso inferiores, dado que se reduce la longitud de la infraestructura, y que la via-
bilidad hidrológica está asegurada al requerirse aún menos agua para derivar en 
origen.

Análisis de costes

Como primer paso, procede recalcular los costes del agua trasvasada suponiendo 
que se mantienen sus características funcionales pero actualizando el trazado de 
la infraestructura y sus costes de construcción (incrementados un 15%), los costes 
energéticos (0’048 m/kWh) y el porcentaje de mantenimiento y administración (1’2% 
de la inversión). Se supone que la infraestructura es la ya diseñada, en las mismas 
condiciones que el proyecto de transferencias del PHN, es decir, una conducción 
telescópica, con un ramal hacia el norte y otro hacia el sur, con una regulación adi-
cional intermedia, y con todas las demandas previstas hasta el total máximo de 1050 
hm3/año. La amortización se ha supuesto en 50 años, con valor residual nulo y tasa 
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de actualización del 4%. Se incluyen 0’03 m/m3 de cuota ambiental, y se supone que 
se repercute y recupera la totalidad de la inversión.

Para el cálculo económico se ha empleado el programa ART desarrollado para 
la optimización económica de las redes de transferencias, y descrito en MIMAM 
(2000c), empleando el mismo esquema del PHN hasta el Vinalopó y las conduc-
ciones propuestas en el proyecto de transferencias desde allí hasta Almería, con-
ducciones que sustituyen la conducción inicial al partidor del Canal Principal de la 
Margen Izquierda del postrasvase por un nuevo trazado hasta las inmediaciones de 
Ojós e incluyen la regulación de Azorín.

En este supuesto inicial, el coste total actual del agua resulta ser de 36 céntimos 
de m por m3 trasvasado. Este sería el coste actualizado y con iguales criterios a lo 
proyectado en el 2001. Si el coste energético se hace igual a los 0’06 m/m3 previstos 
para la desalación, esta cantidad se elevaría hasta 0’38 m/m3. Nótese que este cos-
te total es similar al de la explotación de las desaladoras, sin incluir transporte ni 
amortización de la inversión, lo que muestra una clara ventaja económica.

Tras esta referencia inicial, cabe modificar el diseño global del trasvase consi-
derando distintos supuestos de funcionamiento, suprimiendo la cuota ambiental, 
fijando en 1’5 el coeficiente de dimensionamiento de las conducciones, y conside-
rando ya operativo el recrecimiento del Canal Principal de la Margen Derecha del 
postrasvase en la cuenca del Segura, construido posteriormente a los análisis del 
PHN. Todo ello proporciona un escenario actualizado, homologable al de otras al-
ternativas y, por tanto, adecuado para su comparación. 

En estas condiciones, si se suprime el ramal norte, a Cataluña, el coste del agua 
para el ramal sur completo, hasta Almería, es de 0’33m/m3.

Si se prescinde el aporte a Cataluña y Almería, el coste del agua para el resto de 
demandas (comunidades de Valencia y Murcia) es de 0’32 m/m3.

Si se considera únicamente la Comunidad Valenciana, el coste del agua trasvasa-
da sería similar al anterior, de 0’34 m/m3.

Si se prescinde también del aporte a Castellón y a Valencia, y se deja únicamente 
un trasvase para la zona de Alicante (208 hm3/año entre Júcar y Segura), el coste 
del agua sería de 0’47 m/m3. Si el volumen para Alicante se reduce a la mitad (100 
hm3/año) el coste sería de 0’63 m/m3.

Finalmente, si se considera un trasvase solo para Alicante y Murcia, el coste del 
agua sería de 0’36 m/m3.

La tabla adjunta muestra estos costes totales, ofreciendo además su desglose en las 
componentes de amortización de la infraestructura, costes de operación, mantenimien-
to y administración, costes energéticos y costes de afecciones y compensaciones. 
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Hipótesis Amort OpMaAd Energia AfeCom Total

PHN actualizado 0.17 0.04 0.08 0.04 0.33
Ramal sur completo 0.19 0.05 0.09 0.01 0.33
Com.Valenciana y Murcia 0.18 0.05 0.08 0.01 0.32
Com.Valenciana únicamente 0.20 0.05 0.08 0.01 0.34
Alicante (Júcar-Segura) 0.29 0.07 0.10 0.01 0.47
Alicante y Murcia 0.21 0.05 0.09 0.01 0.36
Minitrasvase a Castellón (200) 0.17 0.04 0.08 0.04 0.33

Tabla 25. Costes de distintas opciones de trasvase del Ebro

El examen de esta tabla permite obtener interesantes conclusiones. Así, puede 
verse que la amortización de las obras es del orden de la mitad del coste total, mien-
tras que el coste energético es muy estable, en torno a 8-10 céntimos, del orden de 
la cuarta parte del coste total. Desde el punto de vista energético, esto supone una 
indudable ventaja respecto a otras alternativas más consumidoras de energía.

Un elemento a valorar es el de las regulaciones adicionales requeridas. En los 
análisis hidrológicos del PHN se previó esta circunstancia, añadiéndose un almace-
namiento adicional intermedio (embalse de Azorín, de unos 100 hm3 de capacidad) 
con el que se comprobó la viabilidad de funcionamiento de todos los sistemas re-
ceptores. Sería necesario realizar un análisis similar para las desaladoras si se pre-
tende dar otro uso diferente del abastecimiento, que no se suministre en régimen 
continuo y requiera modulación estacional.

Además de estas opciones globales, se ha sugerido también la posibilidad de 
un minitrasvase del Ebro solo a Castellón, que pudiera tanto aliviar los problemas 
de esta provincia, como liberar recursos hoy procedentes de otras cuencas como 
el Júcar. La alternativa de minitrasvase a Castellón, según el volumen trasvasado, 
tendría los costes mostrados en la tabla 25. En esta tabla se han incluido volúmenes 
muy superiores a las necesidades reales de Castellón, a efectos de cubrir un rango 
mayor que incorpore posibles sustituciones o permutas, tales como el caso de la 
derivación del Júcar a Sagunto.
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DemTot Amort OpMaAd Energia AfeCom Total

8 0.20 0.05 0.03 0.00 0.29

16 0.16 0.04 0.04 0.00 0.25

24 0.15 0.04 0.04 0.01 0.23

32 0.15 0.04 0.04 0.01 0.23

41 0.14 0.03 0.04 0.01 0.22

49 0.13 0.03 0.04 0.01 0.22

57 0.14 0.03 0.04 0.01 0.22

65 0.13 0.03 0.04 0.01 0.21

73 0.13 0.03 0.04 0.01 0.21

84 0.13 0.03 0.04 0.01 0.21

92 0.13 0.03 0.04 0.01 0.21

100 0.13 0.03 0.04 0.01 0.21

108 0.13 0.03 0.04 0.01 0.21

116 0.12 0.03 0.04 0.01 0.21

125 0.12 0.03 0.04 0.01 0.20

133 0.12 0.03 0.04 0.01 0.20

141 0.11 0.03 0.04 0.01 0.19

149 0.11 0.03 0.04 0.01 0.19

157 0.11 0.03 0.04 0.01 0.19

Tabla 26. Costes del minitrasvase a Castellón

Figura 16. Costes del minitrasvase a Castellón
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Puede verse que la alternativa de minitrasvase a Castellón tendría unos costes 
muy estables, del orden de 0’21 m/m3 si se trasvasan 84 hm3/año, que se reducen 
a 0’2 si se trasvasan 150, y a 0’17 si se trasvasan 200. Se trata de magnitudes plena-
mente competitivas con otras posibilidades alternativas de nuevos recursos para la 
zona.

Por otra parte, es de interés conocer la evolución de costes y los balances energéti-
cos del trasvase no solo de forma global, sino en sus distintos tramos desde el origen 
hasta el final. Para ello, la tabla adjunta muestra los costes y el balance energético 
de la conducción (kWh/m3) desde Castellón norte hasta Almería, es decir, del ramal 
sur completo, añadiendo las demandas sucesivas hacia aguas abajo.

Conducción hasta Amort OpMaAd Energia AfeCom Total Energ. Vol.

Castellon norte 0.08 0.02 0.03 0.01 0.14 0.7 21
Castellon centro 0.12 0.03 0.04 0.01 0.19 1.0 63
Castellon sur 0.13 0.03 0.04 0.01 0.21 1.0 84
Tous 0.17 0.04 0.05 0.01 0.26 1.1 147
Alicante-Júcar 0.18 0.05 0.08 0.01 0.31 1.9 315
Altiplano 0.18 0.05 0.09 0.01 0.33 2.1 357
Segura rio (Mu-Al) 0.20 0.05 0.08 0.01 0.33 1.9 571
Segura resto (MD) 0.18 0.05 0.08 0.01 0.32 1.9 751
Almeria levante 0.18 0.05 0.08 0.01 0.32 2.0 781
Ramal sur completo 0.19 0.05 0.09 0.01 0.33 2.1 861

Tabla 27. Evolución de costes del trasvase del Ebro según su alcance 

Figura 17. Consumos energéticos y volúmenes transportados
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Figura 18. Costes de trasvase según su alcance

Como puede verse, los costes totales son crecientes hasta llegar al Vinalopó 
(Alicante-Júcar), desde donde se estabilizan hasta el final. Los consumos energéti-
cos netos son del orden de 1 kWh/m3 hasta Tous, y unos 2 kWh/m3 continuando 
hacia abajo, y con recuperaciones en el Segura por las turbinaciones en las entregas 
al río Segura y el canal del postrasvase en la margen izquierda. La amortización cre-
ce moderadamente hacia aguas abajo, estabilizándose al llegar al Segura. Algo más 
de la mitad del total es amortización, y la energía es un 20-25%.

La práctica totalidad de las zonas de demanda se encuentran dominadas por la 
conducción proyectada, sin necesidad de transportes adicionales, y con la posibili-
dad de algún salto para generar energía.

Para asimilar completamente estos costes a los de la desalación habría que sumar 
al coste expuesto la componente de potabilización del agua en los casos en que sea 
necesario. El agua trasvasada puede usarse directamente para riegos y es prepo-
table, por lo que requiere una potabilización para los abastecimientos. En general 
las zonas receptoras disponen ya de potabilizadoras que pueden directamente tra-
tar la fracción de abastecimiento, pero en algunas zonas abastecidas con pozos no 
siempre las tienen, y requerirían este coste adicional, que puede estimarse en unos 
0’1-0’2 m/m3.

Existe también la posibilidad de optimizar los flujos circulantes en el azud de 
Ojós procedentes del Tajo-Segura junto con los del Ebro, con beneficios económicos 
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para ambos que contribuirían a reducir los costes del agua trasvasada. No se estu-
diarán esta posibilidades de detalle. Los pequeños nuevos costes de toma y distri-
bución se valoraron bajo el concepto de costes de distribución, y están incluidos en 
las estimaciones anteriores. 

Aspectos medioambientales

Los aspectos medioambientales de la actuación fueron analizados en el correspon-
diente proyecto de transferencias, que fue sometido tanto a Evaluación Ambiental 
Estratégica como al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, obtenien-
do una declaración de impacto favorable mediante Resolución de 31 de octubre 
de 2003 (BOE 1 de noviembre de 2003), en la que se estableció la compatibilidad 
ambiental del proyecto con su correspondientes medidas, estudios y actuaciones 
compensatorias, y su Programa de Vigilancia Ambiental.

Además de estos procedimientos, se elaboró un Plan Integral de Protección del 
Delta del Ebro, que fue posteriormente revisado y que, pese a la derogación del 
trasvase, se mantiene en la actualidad.

Dado que los supuestos de transferencias analizados son iguales o inferiores a 
los que se previeron entonces, sus efectos ambientales han sido ya evaluados y la 
compatibilidad ambiental estaría, en los mismos términos, plenamente asegurada.
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ANEXO 4. ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL TRANSPORTE DE AGUA A 
PRESIÓN A LARGA DISTANCIA

En este Anexo se muestran los resultados de una investigación técnica sobre cos-
tes de transporte de agua a largas distancias mediante tuberías a presión. Para ello 
se han supuesto distintas hipótesis, tanto fijas como variables, tal y como se descri-
birá seguidamente.

En el coste del transporte de agua con esta técnica influyen multitud de factores. 
Los más importantes son:

❏ Caudal a trasvasar y su evolución en el tiempo.
• Caudal constante operativo un determinado número de meses al año.
• Caudal variable en el tiempo Q = Q(t) 

❏ Diferentes trazados (longitudes, perfiles, terreno, sistema de transporte)
❏ Volúmenes de almacenamiento a construir en origen y/o destino
❏ Estaciones Bombeo
❏ Estaciones de recuperación de energía
❏ Diferentes materiales de las conducciones
❏ Tarifas de la energía

Concretada la obra a realizar se trata de minimizar los costes de la Función obje-
tivo:

Costes Total m/año = Inversión (Tubería, EB y R, Obra Civil) m/año + Energía �/año 

Con una restricción:

Enviar el Volumen requerido en periodo dado

En lo que sigue se muestran los costes de enviar desde 80 hm3 hasta 400 hm3 hasta 
una distancia de l000 km. de longitud. Las gráficas que se adjuntan se han obtenido 
variando las hipótesis de partida. En lo que sigue se detallan y por este orden:

❏ Las hipótesis que no cambian en el análisis
❏ Las hipótesis que cambian durante el análisis
❏ Los resultados globales del estudio.

La comunicación de García Serra (2007), muestra el detalle completo de los aná-
lisis realizados.

LAS HIPÓTESIS QUE NO CAMBIAN EN EL ANÁLISIS SON:

❏ Desnivel entre origen y final = 0
❏ Diámetro constante
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❏ Talud de la zanja n: Roca = 4  Tierra = 1,5
❏ Coste Estaciones de Bombeo y de recuperación despreciables frente al de la 

obra civil y tubería.
❏ Rugosidad material ε = 0,1 mm
❏ Caudal constante todos los días del año.
❏ Tarifa de Media utilización y Discriminación horaria 4
❏ Lunes a Viernes 16 horas/día (8 horas valle y 8 horas llano)
❏ Sábado y Domingo: 24 horas/día (valle)
❏ Coste Energía:

• Potencia = 4,4 euros/kw/mes
• Energía = 0,055 euros/kWh 
• Descuento horas valle = 43 %

❏ Apoyo de la tubería sobre la cama 2α = 90º
❏ Periodo amortización Obra Civil 50 años
❏ Periodo amortización Elementos Electromecánicos 25 años
❏ Interés anual = 3 %
❏ Rendimiento Bombas = 85 %
❏ Rendimiento motores eléctricos = 95 %
❏ Rendimiento turbina-alternador = 75 %
❏ Se recupera toda la altura de elevación necesaria
❏ Costes movimiento de tierras:

Desbroce 0,58 m/m2

Restitución 1,23 m/m2

Exca tierra 3,22 m/m3

Exca roca 17,48 m/m3

Relleno propio 4,15 m/m3

Relleno selecc 4,15 m/m3

Relleno arena 15,5 m/m3

❏ Coste tubería acero (montaje incluido). Ajuste realizado a partir de los valores 
actuales:

Coste Tub (euros/ml) = 1,15·0,0183·(D(mm))1,4

LOS SUPUESTOS QUE EN EL ANÁLISIS SE MODIFICAN SON:

❏ Volúmenes a trasegar: desde 80 Hm3 hasta 400 Hm3

❏ Longitud variable desde 100 Km. hasta 1000 Km. (con saltos de 100 Km.)
❏ Porcentajes de zanja en roca y tierra variables (mínimo roca 20%, máximo 

50%)
❏ Profundidad generatriz superior (entre 1m y 2 m)
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❏ Altura de elevación a recuperar (por perfil irregular): entre 0 m/Km. y 2 m/
Km. 

❏ Diámetros más económicos obtenidos en el análisis: desde 1600 mm hasta 3000 
mm.

Con todo ello, los resultados que se obtienen en función de la combinación de hi-
pótesis que se haga, y que da lugar al amplio campo de variación, son los mostrados 
en las figuras.

Figura 19. Energía consumida (kWh/m3) en función de la distancia

Figura 20. Energía equivalente (incluyendo término de potencia) consumida 
(kWh equivalentes/m3) en función de la distancia
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COSTE TOTAL, AMORTIZACIONES INCLUIDAS, DEL TRANSPORTE (m/m3)

Figura 21. Coste total del transporte, incluyendo amortizaciones (m/m3)
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