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Capítulo 1: 
Introducción

Los trasvases son la manifestación por excelencia de la planificación hidrológica nacio-
nal. Con ellos el Estado ordena y fija los destinos de los caudales, sin que se tenga que circuns-
cribir al marco físico de las cuencas hidrográficas. Se parte de la consideración de que el agua
es un recurso natural escaso que pertenece al conjunto de la sociedad y, por lo tanto, es el
Estado, como titular del dominio público de las aguas, quien tiene la competencia de planificar
la utilización del recurso, cuya aplicación debe perseguir un beneficio que redunde en toda la
sociedad.

Los trasvases intercuencas, y por lo tanto también el Tajo-Segura, se sustentan en una
serie de criterios generales que aparecen recogidos en la legislación que regula las transferencias
de agua entre distintas cuencas y se asumen como la filosofía en que se debe fundamentar la rea-
lización de estas obras. Estos criterios básicos son: la titularidad estatal del dominio de las aguas,
el que sólo se pueden trasvasar las aguas sobrantes o excedentarias de la cuenca de origen, el
que los trasvases deben reportar beneficios para el conjunto de la sociedad, la compensación a
la cuenca cedente y el cumplimiento de criterios económicos y ambientales que avalen la viabi-
lidad de las obras.

Los trasvases deben responder también a determinados condicionantes económicos: deben
ser la fuente de menor coste para un suministro fiable de agua; sus beneficios han de superar
todos los costes relacionados con ellos; y nadie debe quedar en peor situación que antes con el
proyecto.

El Trasvase Tajo-Segura debe ser contextualizado en un medio donde la escasez permanen-
te de recursos hídricos se conjuga con la capacidad que estos tienen para crear riqueza. Los
impulsores del trasvase consideraron implícitamente el agua como un factor de producción en
cuyo uso debía prevalecer la eficiencia. En este caso, se trataba de aplicar los recursos a promo-
ver una agricultura de exportación con elevados rendimientos y el desarrollo del sector turístico
ligado al litoral mediterráneo.

Fue durante la II República cuando por primera vez se planteó la necesidad de realizar un
trasvase intercuencas como un objetivo viable para solucionar los problemas derivados del déficit
hídrico que padecía la zona de Levante, y así quedó recogido en el Plan Nacional de Obras
Hidráulicas (PNOH) de 1933, que estableció los mecanismos necesarios para abordar la correc-
ción de los desequilibrios hidrográficos existentes en la península Ibérica, dándole al tema de los
trasvases una auténtica dimensión nacional. Cabe señalar, en este sentido, que algunas de las
directrices enunciadas en 1933 se van a configurar como los grandes ejes que la política hidráu-
lica va a tener en la cuenca del Segura durante todo el siglo XX, llegando en algunos casos hasta
la actualidad. Así, la ordenación de los regadíos existentes; la redotación y la creación de nuevas
zonas de regadío en las tierras de Lorca, Campo de Cartagena, provincia de Alicante y valle del
Almanzora; y la lucha contra las inundaciones serán objetivos esenciales de la actuación estatal
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en la citada cuenca; y todo ello en aras del desarrollo de la economía regional y de su contribu-
ción a la nacional.

El Plan de 1933, redactado por Manuel Lorenzo Pardo y defendido por el entonces minis-
tro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto, preveía la utilización en primera instancia de los
caudales sobrantes del Tajo y, en segundo término, los del Guadiana para transportarlos hasta el
embalse de Alarcón, situado en el Júcar, desde donde serían conducidos hasta sus destinos fina-
les en las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Como resultado se produciría la transforma-
ción de 238.000 hectáreas de secano en regadío.

Casi simultáneamente al proyecto de trasvase del Tajo, surgió otro, redactado en 1933 por
el ingeniero director de la Confederación Hidrográfica del Ebro –Félix de los Ríos-, que plantea-
ba una solución alternativa a la anterior para corregir el desequilibrio hídrico de la península. En
este caso, el río Ebro sustituía al Tajo y consistía básicamente en trasvasar los recursos existen-
tes en la desembocadura a través del esquema Ebro-Valencia- Sureste. Este proyecto fue amplia-
mente utilizado por los detractores del PNOH, recogiéndose de él argumentos para oponerse al
Plan de Lorenzo Pardo, lo que llevó a éste a calificarlo como “antiproyecto”. Entre las principa-
les críticas que se vertían figuraban las siguientes: los intereses hidroeléctricos del Tajo, el menos-
cabo que produciría en las vegas de Aranjuez y Talavera, las repercusiones negativas para las acti-
vidades madereras de Cuenca, y el posible conflicto con Portugal por tratarse el Tajo de un río
internacional. Todos estos argumentos fueron más tarde utilizados para oponerse a las obras del
Acueducto Tajo Segura.

La inestabilidad política de los años siguientes y el estallido de la Guerra Civil dejaron en
suspenso toda actividad relacionada con la realización del trasvase. No fue hasta el Plan General
de Obras Públicas (PGOP) de 1940 –conocido también como Plan Peña-, cuando se diseñó de
nuevo un marco de actuación hidráulica estatal en el que tenía cabida la realización de obras
encaminadas a corregir los desequilibrios hídricos peninsulares. En este Plan se analizaba la pro-
blemática relacionada con la ampliación de los riegos de Levante, recogiendo, además de los pro-
yectos de Lorenzo Pardo y de Félix de los Ríos, otras propuestas fundamentadas en los estudios
de los ingenieros González Jiménez y Sánchez Cuervo que tenían como objetivo la corrección
hídrica. El Plan de 1940 estuvo en vigor durante dos décadas y, durante estos años, la política
hidráulica, siguiendo las directrices contenidas en él, se limitó a plantear obras que tenían como
finalidad conseguir el aprovechamiento de los recursos propios de cada cuenca. Ahora bien, aun-
que se aplazó cualquier actuación encaminada a corregir el desequilibrio hidráulico mediante la
construcción de trasvases, las obras realizadas se configuraron como piezas clave de la futura pla-
nificación, ya que era necesario regular previamente los recursos existentes en una cuenca para
poder abordar después la planificación de su aprovechamiento y la derivación de sobrantes a
zonas deficitarias.

La idea de aprovechar las aguas sobrantes del Tajo en el sureste peninsular encontró en la
nueva política económica sustentada en el Plan de Estabilización de 1959 su mejor argumento y en
el reputado economista Manuel de Torres su mejor defensor. Con su libro El regadío murciano, pro-
blema nacional reactivó la cuestión que siempre había estado latente del trasvase del Tajo al Segura,
al poner de manifiesto la rentabilidad de la obra y la oportunidad de realizarla. El trasvase se pre-
sentaba como un proyecto que superaba el marco local convirtiéndose en un objetivo nacional, por

INCIDENCIA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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Figura 1. Plan de mejora y ampliación de los Riegos de Levante

Fuente: PNOH, 1933.

1. Introducción
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cuanto la estabilización de la economía española no podía realizarse sin un aumento de la exporta-
ción agraria y esto sólo podría conseguirse cuando, empleando una imagen gráfica, Murcia se trans-
formase en la “Huerta de Europa”. En adelante, los argumentos de la mayor productividad de las
tierras levantinas, la mayor rentabilidad de las inversiones realizadas en esta zona y las repercusio-
nes positivas sobre la balanza comercial y, por ende, sobre el conjunto de la economía española
serán retomados para defender la ejecución de las obras del trasvase y su viabilidad.

Una vez quedó demostrada la necesidad de trasvasar recursos hídricos a la cuenca del
Segura, la discusión se centró en el posible lugar de procedencia de estos recursos. Las princi-
pales alternativas quedaron reducidas a dos: el Tajo y/o el Ebro. Paulatinamente se fue imponien-
do la primera opción, ya que la solución del Ebro exigía la realización de costosas elevaciones y
tan sólo se concebía como una solución complementaria.

Las primeras declaraciones que indican que la decisión política de realizar el tan espera-
do trasvase de aguas desde el Tajo al Segura había sido tomada fueron las del Director General
de Obras Hidráulicas, Virgilio Oñate, en 1966. La “redención” de las tierras del Sureste, por uti-
lizar la terminología del momento, se había puesto en marcha.

El 26 de febrero de 1968 se hizo publico el Anteproyecto General del Aprovechamiento
Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España, del que formaba parte el
Anteproyecto General del Acueducto Tajo-Segura, que fue realizado por José Mª Martín Mendiluce
y José Mª Pliego Gutiérrez. En él quedaban recogidas tanto las obras a realizar como los cauda-
les a trasvasar. El establecimiento de los volúmenes anuales a trasvasar se hizo teniendo en cuen-
ta que las cesiones no perjudicasen los intereses presentes y futuros de la cuenca del Tajo en sus
diferentes aprovechamientos hidráulicos. Por su parte, las obras del Acueducto Tajo-Segura (ATS)
fueron diseñadas con el objetivo central de conectar el embalse de Bolarque, situado en la cabe-
cera del Tajo, con el Talave, enclavado en la cuenca del Segura. La conducción se dividía en dos
tramos: el primero, desde Bolarque al embalse de Alarcón, situado sobre el río Júcar; y, el segun-
do, desde Alarcón al Talave. El coste de la realización de las obras del Acueducto Tajo-Segura,
desde Bolarque hasta el Talave, para una capacidad de trasvase de 1.000 hm³ anuales, se cifró,
en el Anteproyecto, en 6.500 millones de pesetas, cantidad en la que no se contabilizaba el valor
de las expropiaciones que sería necesario realizar.

Cabe destacar, en este punto, la celeridad con que se cubrieron todos los trámites que con-
dujeron a la aprobación del proyecto y la ausencia de un auténtico debate político al respecto.
Los territorios que más reticencias mostraron al trasvase fueron las provincias de Valencia, Toledo
y Cáceres; si bien los motivos aducidos para oponerse al trasvase variaron notablemente, depen-
diendo de los intereses particulares de cada zona. Valencia se oponía a la utilización del embal-
se de Alarcón, por la hipotética posible implicación de los recursos hídricos del Júcar; Toledo
cuestionó la necesidad de los recursos del Tajo en las tierras levantinas y la viabilidad económi-
ca del proyecto, al tiempo que solicitaba prioridad para las actuaciones hidráulicas a desarrollar
en la cuenca de origen. Cáceres hizo depender la opinión acerca del trasvase de las compensa-
ciones que se otorgaran a esta provincia para potenciar su desarrollo económico.

El 13 de septiembre de 1968, el Consejo de Ministros autorizó la realización de las obras del
Acueducto Tajo-Segura. Un nuevo paso se dio en 1971 con la aprobación de la Ley del
Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura, cuya fundamentación jurídica básica residía en la titulari-
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dad estatal sobre las aguas de dominio público, lo que confería al Estado la capacidad para ordenar
y fijar el destino de los recursos con independencia del marco físico de la cuenca por la que discu-
rrían de forma natural. La norma recogía asimismo una serie de principios que daban soporte filo-
sófico al nuevo diseño de la política hidráulica y, a la postre, servían para justificar la ejecución del
trasvase: la mayor rentabilidad económica y social de las aguas en la cuenca receptora, la subordi-
nación de la riqueza al interés general y la solidaridad nacional. Además, contemplaba las cuestio-
nes fundamentales de los trasvases: la determinación de las aguas excedentes o trasvasables, el res-
peto a los aprovechamientos existentes y las compensaciones en la cuenca suministradora.

La Ley de 1971 estableció que en una primera fase podrían ser trasvasados a la cuenca
del Segura hasta un máximo anual de seiscientos millones de metros cúbicos, caudales regula-
dos excedentes procedentes del río Tajo; mientras que la segunda fase no sería posible hasta que
se hubieran realizado las obras de regulación de la cabecera del Tajo y afluentes que fuesen nece-
sarias para ampliar los excedentes, hasta un máximo de mil millones de metros cúbicos. También
se ordenaba un régimen estricto de utilización del embalse de Alarcón y se regulaba el sistema
de compensaciones para la cuenca suministradora, que contemplaba la transformación en rega-
dío, la construcción de una serie de presas reguladoras, el abastecimiento a pueblos afectados
por el emplazamiento de embalses y por el trazado del acueducto, la instalación de depuradoras
y otra serie de acciones y aprovechamientos.

El trasvase como estructura consiste en el conjunto de obras e instalaciones destinadas a
hacer posible el trasporte y la distribución del agua procedente del Tajo a la cuenca del Segura.
Siguiendo la clasificación de las obras que se estableció en el Anteproyecto General de 1968,
éstas se dividen en tres grupos: el Pretrasvase, el Acueducto Tajo-Segura y el Postrasvase. El
Pretrasvase es el conjunto de regulación del alto Tajo y su cuenca, consta de los embalses de
Entrepeñas-Buendía-Bolarque y del conjunto de obras encaminadas a lograr la regulación de las
cabeceras de la cuenca alta del Tajo. El Acueducto Tajo-Segura (ATS) es la estructura básica del
trasvase, mediante la cual se enlaza la cabecera del Tajo con el río Mundo, afluente del Segura;
forman parte del ATS las obras comprendidas entre Bolarque y el embalse de Talave. Por último,
el Postrasvase lo forman las obras realizadas dentro de la cuenca del Segura para trasportar y dis-
tribuir las aguas en las zonas beneficiarias de la cuenca receptora.

El conjunto de actuaciones englobadas en el Trasvase Tajo-Segura constituyó en su día una
realización de gran envergadura y enorme dificultad técnica y financiera. Las obras básicas dura-
ron 13 años y contaron, en los momentos de mayor actividad, con 3.000 personas trabajando en
ellas. En cuanto al esfuerzo de financiación que supuso, baste con señalar que sólo el coste del
ATS y del Postrasvase se cifró en, aproximadamente, noventa mil millones de pesetas de 1980,
siendo el período de máxima inversión el comprendido entre los años 1974 y 1978. Por su parte,
la complejidad técnica que entrañó esta obra puede quedar reflejada en algunos datos: el
Acueducto y el Postrasvase supusieron un total de 566,8 kilómetros de obra, con tramos de canal
a cielo abierto, túneles, sifones y acueductos; el ATS atravesó la divisoria de cuatro cuencas hidro-
gráficas –Tajo, Guadiana, Júcar y Segura- y contó con algunos tramos de especial dificultad téc-
nica, como fue el túnel de Talave.

Cabe destacar que entre las empresas concurrentes a las subastas de las obras del ATS se
encontraron las principales sociedades constructoras del país –como Dragados y Construcciones,
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Construcciones y Contratas, Agromán, Ferrovial, OCISA, MZ0V, etc-; unas empresas que en la
actualidad, alguna de ellas, se siguen contando entre las más competitivas del sector, destacan-
do por su dotación tecnológica y por la elevada cualificación de sus recursos humanos, lo que las
ha llevado a alcanzar una gran proyección internacional en el sector de la construcción de gran-
des obras de ingeniería civil.

El valor del ATS siguió una tendencia alcista en el transcurso de su ejecución. Los prime-
ros datos oficiales que aparecen sobre el coste del trasvase, fueron los ofrecidos por Silva Muñoz
en 1967, el cual estimaba que “sería suficiente la cifra de 6.500 millones de pesetas” para su
construcción. En 1978, cuando se finalizaron las obras, el Acueducto Tajo-Segura tenía un coste
de 17.071,40 millones de pesetas. Las revisiones de precios como consecuencia de la deprecia-
ción de la peseta, los incrementos de costes debidos a dificultades técnicas no previstas y el retra-
so en la ejecución de las obras fueron las principales causas que motivaron este notable aumento.

El Anteproyecto de las obras del Postrasvase fue redactado por el ingeniero de la CHS
Alfonso Botía Pantoja, en él se optó por la denominada 6. Solución Variante. Sustitución de la
elevación en Ojós, argumentando esta elección por la mejor calidad que presentaba el agua cap-
table en el municipio de Ojós, lo que tenía mucha importancia habida cuenta de que una parte
de los caudales trasvasados debía destinarse al abastecimiento urbano. El proyecto fue aprobado
en agosto de 1971 y se estimó un coste de 4.085 millones de pesetas. En el documento de apro-
bación se introdujeron las cautelas necesarias para evitar que las aguas propias de la cuenca
pudieran ser aprovechadas para otros fines de los previstos en su régimen de concesión aprove-
chando la nueva infraestructura.

Las obras del Postrasvase fueron ejecutadas con mayor rapidez y sufrieron menos retrasos
que las del ATS, también las empresas que realizaron estas obras fueron las grandes compañías
constructoras del país. La complejidad técnica y administrativa del Postrasvase fue menor que la
del ATS, ya que todo su trazado discurría por una misma cuenca hidrográfica –la del Segura- y
sobre un terreno que, en su mayor parte, no presentaba accidentes topográficos muy reseñables
ni una geología muy complicada. Con todo, las diferencias entre el coste previsto y el valor final
de las principales obras del Postrasvase fueron notables, pasándose de una previsión en 1974 de
8.180 millones de pesetas a un coste final de 13.805 millones.

Con el inicio de la transición democrática, el Trasvase Tajo-Segura fue cuestionado desde
diferentes frentes, siendo utilizado por las nuevas fuerzas políticas como una excusa para criti-
car al anterior régimen dictatorial, bajo el cual se habían iniciado las obras. El Trasvase Tajo-
Segura, sin embargo, no puede ser considerado como una obra de un régimen político concre-
to: se gestó durante la II República, las obras se iniciaron con la dictadura del general Franco y
se culminó su construcción y entró en funcionamiento en la España democrática. Muy pronto,
además, a estas descalificaciones generales, se sumaron otras con motivaciones territoriales, en
un momento en que se estaba gestando lo que posteriormente se configuraría como el Estado
de las Autonomías.

Fue a medida que avanzaban las obras y se vislumbraba el final de la construcción, cuan-
do arreciaron las voces desde la cuenca del Tajo que pedían una revisión de la Ley de 1971 por
entender que lesionaba sus legítimos intereses. Entretanto, en la cuenca del Segura se temía que
la revisión de la norma conllevase la paralización del Trasvase y, en el mejor de los casos, nuevas
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condiciones perjudiciales para la cuenca receptora. La revisión que se pretendía hacer compren-
día diferentes aspectos: cuestionaba la existencia de sobrantes en la cuenca del Tajo; pretendía
condicionar la finalización de las obras del Trasvase y su entrada en funcionamiento a que pre-
viamente se ejecutaran las obras complementarias; y quería introducir un plazo limitado para que
se llevasen a cabo las obras necesarias para la depuración de los vertidos de aguas en el Tajo. A
estas cuestiones se añadieron otras sobre la previsible degradación ecológica de las zonas afec-
tadas por el trasvase. Aunque en un principio la batalla contra el trasvase se planteó en términos
de revisar la Ley de 1971, por considerarla injusta y antidemocrática, en realidad lo que se esta-
ba cuestionando era el trasvase mismo.

El 15 de junio de 1979 entró en funcionamiento el Trasvase Tajo-Segura. En lo sucesi-
vo, ante la imposibilidad de dar marcha atrás al trasvase, la contestación se centró en las com-
pensaciones y en la estimación de los sobrantes. Las críticas vertidas no resultaron inocuas.

La Ley de régimen económico del trasvase fue aprobada en 1980. Su objetivo básico era
ordenar el funcionamiento del ATS de tal forma que la gestión económica de la explotación y con-
servación de las instalaciones fuesen autosuficientes, y generasen recursos adicionales para cum-
plir las acciones compensatorias en la cuenca cedente. Con tal finalidad se establecía un siste-
ma de tarifas con el que se pretendía también introducir un principio de disciplina en el consu-
mo de un bien escaso, fundamental y costoso. Las directrices establecidas para fijar las tarifas
que debían abonar los usuarios eran las siguientes: 1) Eliminar las subvenciones estatales para
financiar la obra del ATS, por entender que los trasvases debían ser obras plenamente rentables.
2) Asignación de una parte de la tarifa a la realización de las obras compensatorias, en un inten-
to de establecer una corriente monetaria inversa a la seguida por los recursos trasvasados. 3)
Revisión periódica de la tarifa para actualizar de acuerdo con la inflación los valores de las inver-
siones computadas como coste de las obras. La Ley de 1980 también hacía una distribución por
zonas de las aguas trasvasadas en la primera fase de explotación del ATS.

La enmienda más importante que fue admitida en la tramitación de la Ley fue la que
garantizaba que nunca podrían ser trasvasables nada más que las aguas excedentarias, y éstas
debían ser determinadas por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. Esta enmienda suscitó
problemas en el futuro, al no delimitar con claridad los excedentes de la cuenca cedente.

Finalmente no se pudo completar la segunda fase que preveía la Ley de 1971, y los tras-
vases del Tajo al Segura quedaron supeditados a la existencia de excedentes; y esta considera-
ción al volumen de reservas de agua almacenadas conjuntamente por los embalses de Entrepeñas
y de Buendía, lo que dio lugar a la llamada regla de explotación del trasvase.

Durante el período de las pruebas de gestión se establecieron los siguientes precios para el
agua en la red principal de conducción: 4 pesetas/m³ para regadíos y 8 para abastecimientos. Las
cantidades obtenidas como resultado de la aplicación de dichas tarifas serían destinadas, en pri-
mer lugar, a atender los gastos del dispositivo hidráulico y las sobrantes se dedicarían a acelerar
las inversiones contempladas en la Ley de 1971 en la cuenca del Tajo y en las provincias de trán-
sito afectadas por el trasvase. El rechazo al precio estipulado para el agua de riego fue unánime en
la cuenca del Segura. Las protestas de los usuarios arreciaron con motivo de la presentación del
proyecto de ley de explotación del trasvase, centrando sus críticas sobre todo en el trato discrimi-
natorio que se le daba al trasvase en cuanto a financiación. La tarifa establecida en la Ley de 1980
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incluía los siguientes conceptos: a) coste de las obras, b) gastos fijos de funcionamiento, y c) gas-
tos variables de funcionamiento. La suma de los tres conceptos determinaba el precio del agua,
que se establecía con independencia del punto de toma. El cálculo de la tarifa correspondiente a
las aguas de peaje se hacía de forma similar a la de las aguas trasvasadas, pero teniendo en cuen-
ta sólo los gastos que afectaban al Postrasvase. A partir de agosto de 1981 se aplicó la Ley de
1980, lo que marcó el final del período de las pruebas de gestión. Ni que decir tiene que el valor
del agua ha cambiado de forma muy sensible desde la llegada de los primeros caudales trasvasa-
dos. Por su parte, las transferencias monetarias realizadas desde la cuenca del Segura a las
Comunidades Autónomas de la cuenca cedente durante el período 1986-2007 en concepto de
recaudación por el componente a) de la tarifa ascendió a un total de 303,91 millones de euros a
precios de 2007.

Las protestas de los usuarios levantinos contra las tarifas surgieron desde el primer momen-
to y fueron encauzadas a través de lo que posteriormente sería el Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura quedó consti-
tuido en 1982, agrupaba a trece comunidades de regantes de 39 municipios de las provincias de
Murcia y Alicante, con un total aproximado de 40.000 regantes y una superficie regada de más de
105.000 hectáreas, lo que lo configuraba como uno de los sindicatos de regantes más importantes
del país, tanto por el número de afiliados como por la extensión superficial que englobaba.

Aunque el trasvase se planteó originariamente con el objetivo principal de aumentar los cauda-
les para el riego disponibles en las tierras de Levante, los cambios acontecidos en la sociedad de la
cuenca determinaron que fueran ganando importancia progresivamente otros usos no agrícolas y ello,
necesariamente, repercutió en los destinos que se fijaron para los caudales trasvasados. Inicialmente,
en 1970, de los 600 hm³/año que se trasvasarían en la primera fase del trasvase, se destinaban 385
hm³/año a riegos y 83 a abastecimientos, considerándose los 132 restantes como pérdidas.

En lo referente a los regadíos, el III Plan de Desarrollo estimaba que se crearían 71.520
hectáreas de regadío en las provincias de Murcia y Alicante, correspondiendo las mayores amplia-
ciones a la comarca del Campo de Cartagena y a Riegos de Levante Margen Izquierda. Ante las
reiteradas peticiones de la provincia de Almería, en 1973 se asignó a la comarca almeriense del
Valle del Almanzora un volumen anual de 15 hm³ para el regadío en la primera fase del trasvase,
que se detraería de los recursos destinados al abastecimiento de poblaciones.

Las seis comarcas regables del trasvase fueron declaradas de interés nacional. La superfi-
cie útil regable aprovechando el trasvase era de 141.110 has, de las cuales sólo 50.880 eran de
nuevo regadío, mientras que las 90.230 restantes se correspondían con mejora del regadío defi-
citario existente. Por comarcas, la mayor superficie de nuevos regadíos se localizaba en el Campo
de Cartagena, mientras que la zona que más mejoraba los regadíos existentes era la que compren-
día Riegos de Levante Margen Izquierda, en la provincia de Alicante.

La Ley de 1980 estableció una nueva distribución de las dotaciones trasvasadas en la pri-
mera fase que fue consecuencia de la reducción de las pérdidas estimadas del 22 al 15%, lo que
originó un superávit de 42 hm³/año, que se asignó al riego de Almería (15 hm³/año) y al abaste-
cimiento urbano, que pasó de 83 hm³/año a 110. Los regadíos de las provincias de Murcia y
Alicante quedaron igual que en el anterior reparto. Ahora bien, la delimitación de las superficies
beneficiarias de los recursos del Tajo se había hecho teniendo como punto de partida los 600
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hm³/anuales asignados a la zona receptora en la primera fase de explotación del ATS; sin embar-
go, los caudales enviados desde el Tajo estuvieron muy por debajo de las cifras previstas, lo que
necesariamente repercutió sobre estas zonas. A finales de 1989 la superficie total de riego del
trasvase se estimaba en 152.253 hectáreas.

El 31 de marzo de 1979 circulaba por primera vez el agua del Tajo por el acueducto con
destino a la cuenca del Segura. La llegada de estas aguas contribuyó a aliviar la situación de
carestía que padecía esta zona y se convirtió en un pilar indiscutible del crecimiento económi-
co de estas tierras. En el transcurso de los años de explotación del ATS, han crecido los volú-
menes destinados al abastecimiento, rebasando incluso la asignación máxima originaria (110
hm³ anuales). Por contra, se han reducido, sobre todo en períodos de sequía, las dotaciones para
riegos. Hasta la fecha, sólo un año hidrológico (2000-2001) se alcanzaron los 600 hm³ previs-
tos. En el periodo comprendido entre 1979 y 2005, los caudales trasvasados para regadío
ascienden a un volumen acumulado de 5.771 hm³, los correspondientes a abastecimientos
3.361 hm³ y el total de recursos trasvasados desde el Tajo a la cuenca del Segura representa
del orden de 9.131 hm³.

El ATS, sin embargo, no ha podido acabar con el déficit. La demanda de recursos hídri-
cos ha continuado creciendo por delante de la oferta disponible y las tensiones entre las zonas
que pueden ser consideradas cedentes y las receptoras se han agudizado. La falta de seguridad
en el suministro de los recursos hídricos constituye, en estos momentos, un gran hándicap que
obstaculiza el crecimiento de esta cuenca. La incertidumbre sobre los volúmenes a trasvasar
cada año ejerce una influencia muy negativa sobre las actividades económicas que se sustentan
en ellos, ya que no puede plantearse cada año hidrológico como una aventura económica. Es
necesario que se cumpla la legislación vigente y que la incertidumbre se reduzca. Sin el trasva-
se peligrarían los suministros urbanos que gestiona la Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
con 2,5 millones de habitantes atendidos, y los consumos agrícolas de las comunidades de
regantes integradas en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, con más de
147.000 hectáreas de regadío.

En definitiva, treinta años después de iniciada la explotación del ATS, resulta difícil de
entender que su funcionamiento todavía no se haya normalizado y que todavía se cuestione el
suministro de agua.
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Capítulo 2: 
Ordenación y problemática jurídica asociada
al Trasvase Tajo-Segura

1 SITUACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN EL MARCO
ESTATUTARIO VIGENTE Y PREVISIBLE

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio, y modificado mediante la Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril, recoge en
su artículo 20 el derecho de los valencianos a disfrutar de una cantidad de agua de calidad sufi-
ciente y segura para sus necesidades de consumo humano, desarrollo económico y social, de
acuerdo con la Ley. Recoge además el derecho a la redistribución de sobrantes de aguas de cuen-
cas excedentarias, conforme a la legislación estatal y criterios de sostenibilidad, lo que deja abier-
ta la puerta a los trasvases.

La Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, presentada
como proposición de Ley (BOCG de 11 de abril de 2008), ha puesto en cuestión la continuidad
del Trasvase, fijando una fecha para su cancelación definitiva (2015) e imponiendo una serie de
reservas estratégicas que harían muy difícil el mantenimiento de las transferencias. 

Los Estatutos de Autonomía tienen un procedimiento de aprobación en el que participan de
manera conjunta tanto el Estado como la Comunidad Autónoma de que se trate. Su reforma, por
consiguiente, queda fuera de la potestad unilateral del Estado, al exigir el concurso de la Asamblea
legislativa autonómica. En tales condiciones, la incorporación de normas de ordenación hidráulica
que afectan a cuencas intercomunitarias no pueden sino merecer una opinión negativa. 

No es lugar adecuado para ello ya que tales previsiones elevan y congelan su rango impi-
diendo la libre disponibilidad de la competencia en el futuro por parte del Estado. Tal eventuali-
dad, en una materia de competencia estatal exclusiva como es la prevista en el artículo 149.1.22
CE, resulta a nuestro juicio inconstitucional ya que convierte dicha cláusula competencial en una
previsión vacía de contenido. Las competencias estatales son irrenunciables e indisponibles,
debiendo ejercerse en su integridad por parte del Estado.

Desgranemos, no obstante, las previsiones de la Propuesta que podemos considerar más
cuestionables; en referencia exclusivamente a la continuidad del trasvase:

Así, el artículo 100.1 de la Propuesta atribuye a los poderes públicos de Castilla-
La Mancha la obligación de “velar” para evitar cualquier transferencia de agua que perjudique los
intereses de Castilla-La Mancha y remover cualquier obstáculo que impida la eficacia de los dere-
chos reconocidos en el Estatuto, incluido el derecho al agua. 

Por otra parte, el art. 102.3 prevé que la Junta emita un informe previo, preceptivo y deter-
minante ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier modo de inter-
cambio de aguas tanto públicas como privadas que afecte a los cauces, recursos o infraestructu-
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ras que discurran total o parcialmente dentro de su territorio. Esta previsión se reitera en la tran-
sitoria primera (apdo. 4) de la Propuesta estatutaria.

El término “velar” justifica un elevado nivel de intervención frente a cualquier trasvase,
pero no conlleva, a nuestro juicio, una capacidad de veto. Si así se entendiera, supondría una atri-
bución competencial superadora del marco constitucional establecido en el artículo 149.1.22
CE, ya que sólo al Estado, mediante Ley formal específica, corresponde la decisión última en
materia de trasvases que afecten a aguas intercomunitarias. 

La forma en que se puede materializar esa previsión es precisamente la elaboración del
“informe preceptivo y determinante” a que se refiere el artículo 102.3, lo que merece un deteni-
do análisis:

La elaboración de un informe autonómico, atendiendo a factores competenciales que se
ven afectados por este tipo de actuaciones, tales como la ordenación del territorio, agricultura o
medio ambiente, es constitucionalmente asumible ya que es un mecanismo relacional común en
los mecanismos de cooperación institucional. Ahora bien, un paso más es la configuración de
dicho informe como preceptivo, lo que comporta una serie de elementos adicionales de más dudo-
sa admisibilidad. 

Significa, de pronto, que la elusión del trámite por la Administración estatal (no requierir
el informe) daría lugar a la anulación de los actos administrativos o disposiciones reglamentarias
que ordenen o regulen trasvases. Interesada la emisión, de no evacuarse por el órgano autonómi-
co competente, el procedimiento estatal de adopción del acto o disposición no quedaría paraliza-
do. Más aun cuando dicho informe debe ser evacuado por una Administración distinta a la que
tramita el procedimiento, caso en que, con independencia del carácter preceptivo o incluso vin-
culante del informe, procede la continuación del trámite (art. 83.3 y 4 de la LRJPAC). Estas con-
secuencias ya son ciertamente más limitativas de la competencia estatal, al menos en el terreno
organizativo, por lo que la constitucionalidad es aquí más dudosa.

Finalmente, el informe preceptivo, según dice la Propuesta estatutaria, se configura como
“determinante”. La utilización del término “determinante” en lugar de “vinculante” no deja de
ser ambigua, y desde luego cualifica la importancia del informe y lo sitúa en el terreno de la obli-
gatoriedad. Similar ambigüedad ha venido ocasionando no pocos problemas en otros ámbitos,
como ocurre con el informe preceptivo y determinante que prevé la Ley de Aguas en relación el
planeamiento territorial y urbanístico (art. 25 TRLA). 

Con carácter general, las Comunidades Autónomas no pueden influir mediante informes
de contenido determinante o vinculante en el ejercicio de competencias estatales salvo que el
propio Estado, mediante Ley, contemple esta forma de intervención como mecanismo de coordi-
nación competencial, y siempre que su contenido se limite al ejercicio de las competencias sec-
toriales autonómicas de que se trate. El problema es que aquí una previsión de este tipo conlle-
varía la congelación del sistema relacional, lo que no puede aceptarse en términos de constitu-
cionalidad según venimos sosteniendo. 

Junto a lo anterior, aparece en la Propuesta una previsión relacionada con el derecho de la
Comunidad autónoma para ejercer la asignación y utilización preferente de los recursos hídricos obje-
to de trasvase, cesión, transferencia, transacción o intercambio (art. 102.4). Esta previsión, de acuer-
do a la posición previa que manejamos, resulta inconstitucional ya que ni la Junta dispone de com-
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petencias para la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca (que regulan dicha asignación), ni
tampoco las tiene para la adjudicación de concesiones o títulos de aprovechamiento.

La Disposición transitoria primera de la Propuesta (apdo. 1), en los términos que figuran
en el DOCG de 11 de abril de 2008, recoge la cancelación definitiva del Trasvase Tajo-Segura, al
que se pone un límite temporal que coincide con el plazo establecido para el cumplimiento de
los objetivos medioambientales relativos al buen estado ecológico de las aguas superficiales de la
DMA, es decir, el año 2015. Entre tanto, contiene un mandato directo tanto al poder autonómi-
co como estatal, para reducir progresivamente el volumen trasvasable.

Además, la misma disposición (apdo. 2) eleva el rango actual de la previsión recogida en
la Ley 11/2005 de 22 de junio, de reforma del PHN, que ordena a los poderes públicos estatal
y autonómico “velar” por la sustitución progresiva de caudales del trasvase por recursos genera-
dos en la cuenca receptora, tanto por las nuevas infraestructuras de generación de agua que se
ejecuten, como por el ahorro que se alcance.

Llama la atención además que se prevea la inmediata reestructuración de los usos del
agua, especialmente en los regadíos, de acuerdo con la oferta disponible en la cuenca hidrográ-
fica del Segura. Los usos actuales de regadío que reciben aguas del trasvase deberán reestructu-
rarse para sustituir tales caudales por aguas propias de la cuenca del Segura. 

La aprobación de la Propuesta en tales términos supondría la derogación implícita de toda
la normativa que regula el trasvase, que no tendría ya sentido ni contenido efectivo, y la modifi-
cación entre tanto del régimen de explotación actual. Puede deducirse la inconstitucionalidad de
la norma por los mismos argumentos que dieron inicio a nuestra exposición.

La citada elevación del rango se produce incluso en niveles de ordenación inferiores, como
ocurre con las determinaciones obligatorias que el Estatuto exige para el Plan hidrológico de la
Demarcación del Tajo en el siguiente párrafo de la disposición (apdo. 3) en cuanto a fijación de
dotaciones a favor de Castilla-La Mancha, disminución progresiva de caudales trasvasables, e
incremento de reservas no trasvasables. 

En este caso la inconstitucionalidad tampoco no ofrece dudas, ya que la redacción del pre-
cepto ofrece un carácter claramente imperativo que compromete el ejercicio de la competencia
estatal en materia de planificación hidrológica. La fijación de mayores reservas, además, haría
difícil o imposible la aprobación de trasvases, al menos para regadíos, en las condiciones que
actualmente fija la Regla de explotación y teniendo en cuenta los antecedentes con que se cuen-
ta en relación con las existencias habituales de los embalses de la cabecera del Tajo.

A modo de conclusión, debemos reiterar que, desde un punto de vista jurídico-formal,
todas aquellas previsiones estatutarias que comporten mandatos al Estado impeditivos o limitan-
tes para el ejercicio futuro de sus competencias, resultan a nuestro juicio incompatibles con el
sistema constitucional de distribución de competencias sobre aguas intercomunitarias. 

Si tales competencias quedan desnaturalizadas o no resultan recognoscibles la norma no
puede reputarse constitucional. Una cosa es que el Estatuto pueda colaborar en la concreción de
las competencias estatales, lo que a nuestro juicio debe reducirse a lo sumo a la clarificación de
los respectivos ámbitos, y otra muy distinta que dicha determinación pueda resultar invalidante
del ejercicio de tales competencias, a futuro, por parte del Estado. Esta es la interpretación que
entendemos debe realizarse del contenido, en buena medida ambiguo y contradictorio, de la
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Sentencia del Tribunal Constitucional 247/2007 de 12 de diciembre.
Por otra parte, ya desde un punto de vista sustantivo, creemos que no resulta razonable

compartimentar la ordenación y administración de las aguas a los confines de los territorios,
pasando por alto el criterio de unidad de gestión por cuencas hidrográficas, como en buena medi-
da subyace en la Propuesta estatutaria. Este criterio de ordenación, establecido en la Ley de
Aguas de 1985, no está expresamente previsto en la Constitución, pero la STC 227/1988 de 29
de noviembre declaró la incompatibilidad de una gestión fragmentaria o compartimentada por tra-
mos de río, cauces o acuíferos, al comprometer los flujos de las aguas hacia otras CCAA; ello
conectó indivisiblemente el citado criterio con la competencia estatal sobre aguas (cuencas) inter-
comunitarias. 

Además, la actual Directiva Marco apunta hacia la unidad de gestión y planificación de las
aguas por cuencas hidrográficas (Demarcaciones), por lo que alterar este criterio en el plano de la
ordenación y gestión podría contravenir dicha normativa. Los trasvases no comprometen ni incum-
plen dicho principio, siendo una solución compatible siempre que se desarrollen con las suficien-
tes cautelas, y se acredite su necesidad y justificación técnica, económica, social y ambiental. 

Todo ello sin olvidar la necesidad de valorar en su justa medida el alcance del principio de
solidaridad interterritorial, que también debe contar para evaluar decisiones como las que esta-
mos analizando.

2 LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DEL TRASVASE

El Trasvase Tajo Segura se estructura a través de los siguientes niveles Administrativos:

a. La Comisión Central de Explotación

Se trata de un órgano colegiado en el que participan representantes de las
Administraciones hidráulicas de las distintas cuencas que tienen relación directa o indirecta con
el trasvase. No tiene un régimen de funcionamiento específico, lo que remite a lo establecido para
este tipo de órganos en la LRJPAC. 

El Real decreto 1982/1978, de 26 de julio ordena que su cometido fundamental sea la
supervisión del régimen de explotación del acueducto y el control y la coordinación de las
Confederaciones hidrográficas del Tajo y Segura. Mediante Real decreto 2529/1980, de 14 de
noviembre, se incorporaron nuevos vocales a la Comisión, en los mismos términos que correspon-
den a las Confederaciones originarias; se trata de miembros de las Confederaciones hidrográficas
del Sur, Júcar y Guadiana.

La integración de la Agencia Andaluza del Agua ha alterado la configuración inicial mera-
mente burocrática del órgano, que ahora puede considerarse como órgano colegiado de carácter par-
ticipativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 de la LRJPAC. La principal característica
de este tipo de órganos radica en que los mismos, aun quedando integrados en la Administración
Pública, no participan de su estructura jerárquica salvo que así lo establezcan sus normas de cre-
ación, se desprenda de sus funciones, o de la propia naturaleza del órgano colegiado.
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La principal competencia de la Comisión Central radica en la aplicación de la Regla de
explotación del trasvase, tal como dispone el Real Decreto 2530/1985 de 27 de diciembre, lo
que se traduce en las siguientes funciones:

a. Decidir sobre los volúmenes y caudales a trasvasar, previo informe de las
Confederaciones hidrográficas afectadas. 

b. Establecer las medidas necesarias, conforme a la Regla de explotación, para que la
situación de los embalses de cabecera no alcance lo que la normativa del trasvase defi-
ne como “circunstancias hidrológicas extremas”. El Plan hidrológico de Cuenca del
Tajo, en su artículo 25.3. delimita este concepto teniendo en cuenta las existencias
disponibles en el complejo Entrepeñas-Buendía, evaluadas a principios de cada mes.
Si finalmente se produjeran tales circunstancias, la competencia para decidir trasvases
se traslada al Consejo de Ministros, a cuyo efecto la Comisión Central de Explotación
elevará la correspondiente propuesta.

c. También le corresponde proponer las bases y tipos de las tarifas y cánones, así como
la vigilancia de su percepción y aplicación en las respectivas secciones presupuesta-
rias de las Confederaciones hidrográficas.

En la Comisión no están presentes todos los usuarios del trasvase, y en particular quienes
conforman los usos agrarios (Sindicato Central de Regantes), lo que contrasta con la presencia de
los usuarios de abastecimiento a través del representante de la Mancomunidad de Canales del
Taibilla. 

El funcionamiento de la Comisión plantea un problema denunciado en varias ocasiones,
como es la invasión en la práctica de algunas funciones que corresponderían en buena lógica a la
Confederación hidrográfica del Segura. En efecto, pese a que las Confederaciones del Tajo y Segura
son competentes para ordenar los usos aguas arriba o abajo del embalse del Talavé respectivamen-
te, decisiones muy relevantes en esta materia, como la atribución concreta de caudales a determi-
nados usos (principalmente abastecimientos), vienen siendo adoptadas por la Comisión Central.

Contra las resoluciones que adopta la Comisión es posible tanto el recurso administrativo
como el contencioso administrativo. El recurso de alzada deberá presentarse ante el Ministerio de
Medio Ambiente.

b. Las Confederaciones hidrográficas del Tajo y Segura

El Real decreto 1982/1978, de 26 de julio, sobre organización de los servicios encarga-
dos de gestionar la explotación de la infraestructura hidráulica “Trasvase Tajo-Segura, dispone
que la Confederación hidrográfica del Tajo tomara a su cargo las tareas de gestión técnica y eco-
nómica de la explotación de la infraestructura hidráulica, en la parte correspondiente al tramo de
conducción desde la toma en el río Tajo hasta el desagüe en el embalse de Talave. 

En cuanto a la Confederación hidrográfica del Segura, la norma establece que tomara a su
cargo las tareas correspondientes a la explotación de las aguas recibidas en el citado embalse, de
conformidad con las disposiciones que regulen su aplicación a los diferentes usos. Es en el
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embalse del Talavé donde se produce la mezcla física de las aguas procedentes del trasvase y las
propias de la cuenca del Segura. 

c. El Sindicato Central de Regantes (SCRATS)

El Sindicato Central es una comunidad de usuarios, concretamente, una junta central de
usuarios que integra en su seno a comunidades regantes y usuarios individuales. Su fundamento
normativo radica en el artículo 81.3 del TRLA, que da carta de naturaleza a este tipo de organiza-
ciones. Tiene por tanto naturaleza de Administración corporativa, por lo que dispone de los privile-
gios y capacidades propias de este tipo de organizaciones públicas de integración participativa.

Cuenta con estatutos que regulan su funcionamiento, aprobados en su norma constitutiva
(Orden Ministerial de 19 de noviembre de 1982).

d. La Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT)

Es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia, aunque con las lógicas rela-
ciones de dependencia funcional respecto del Ministerio de Medio Ambiente. Su función básica es
organizar la distribución de caudales en alta para los abastecimientos urbanos que le correspon-
den, entregando el agua a las entidades locales competentes para la fase de distribución en baja.

El régimen aplicable a los organismos públicos en general, y a los organismos autónomos en
particular, en el ámbito de la Administración general del Estado, viene recogido en la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

La MCT, constituida en origen como una Mancomunidad de Municipios, fue creada por el
Real Decreto-Ley de 4 de octubre de 1927. Tras numerosas vicisitudes normativas, la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, (artículo 60), adaptó los organismos de carácter comercial, indus-
trial, financiero o análogos (la Mancomunidad entre ellos), a la condición de organismo autóno-
mo, que es la que actualmente disfruta.

3 RÉGIMEN JURÍDICO

3.1. La obtención de caudales excedentarios como derecho de
configuración legal de los usuarios del Trasvase

Los usuarios del Trasvase Tajo-Segura ostentan, conforme a lo que plantea la mayor parte
de la doctrina, un derecho de configuración legal, es decir, un derecho otorgado y regulado direc-
tamente por la Ley y su normativa de desarrollo, que recae sobre los caudales excedentarios de
la cuenca alta del Tajo. Es por tanto de un derecho real administrativo, o si se quiere, una con-
cesión legal (utilizado el término de manera inespecífica). 

Un sector de la doctrina, sin embargo, prefiere considerar que su situación jurídica es asi-
milable a quienes ostentan una simple expectativa. La inexistencia de una atribución expresa de
títulos concesionales, y la utilización del término “podrá” en algunas de las normas legitimado-
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ras del trasvase, se sitúa como presunta justificación de esta última interpretación, que encuen-
tra apoyo además en algunas normas que con motivo de la regulación de aspectos concretos del
trasvase parecen indicar la necesidad de otorgar concesiones, o al menos se refieren a dicho con-
cepto para justificar situaciones jurídicas individualizadas.

Así, la Ley 52/1980 de 16 de octubre prevé que los obligados al pago de la tarifa serán
los titulares de derechos sobre el agua obtenidos por concesión, autorización, o cualquier otro
título. Además, el Real Decreto Ley 3/1986 de 30 de diciembre, en su artículo 4, permite a la
Junta de Gobierno de la Confederación del Segura autorizar provisionalmente diferentes usos para
las aguas trasvasadas, en tanto no se proceda al otorgamiento de concesiones, indicando que
dichas autorizaciones no generarán derechos o expectativas indemnizables en los beneficiarios.

El 9 de febrero de 2007 la Abogacía del Estado elaboró un informe con motivo de una con-
sulta del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo contenido resulta un tanto ambivalente. Negando
la posibilidad de que la Ley hubiera creado derechos subjetivos, por entender necesaria la adju-
dicación de concesiones para ello, reconoce sin embargo la existencia de una obligación legal de
trasvasar las aguas excedentarias, ya que en otro caso el edificio normativo relacionado con el
trasvase carecería de contenido. 

La postura jurisprudencial sobre este tema ha sido sistemáticamente reacia al reconoci-
miento de un título legal exigible a favor de los usuarios. No existe ninguna Sentencia, al menos
de la que tengamos conocimiento, que recoja la interpretación contraria, aunque la doctrina ha
venido destacando que en un supuesto análogo, en el caso de los riegos del Alto Aragón, el
Tribunal Supremo admitió aprovechamientos ex lege conferidos por Ley especial. 

En cualquier caso, lo cierto es que la jurisprudencia específica sobre el Tajo-Segura nunca
ha llegado a una conclusión similar. La Sentencia del TS de 23 de noviembre de 2001 confirmó
la legalidad de un acuerdo por el que se autorizaba un riego de socorro aun a pesar de que no se
cumplían las condiciones para trasvasar, pero resaltando que en ningún caso dicha decisión atri-
buía o reconocía a los regantes un derecho de uso privativo. Posteriormente, las Sentencias del
mismo Tribunal, de 16 de mayo de 2003 y de 20 de junio de 2007 han negado la existencia de
derecho subjetivo alguno a recibir las aguas trasvasadas, ya que en ningún momento la normati-
va reguladora del trasvase lo reconoce. Más recientemente, la Sentencia del T.S. de 27 de enero
de 2009 reitera este planteamiento.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que estas resoluciones tienen como objeto negar
cualquier tipo de automatismo para la concesión de transferencias siempre que existan volúme-
nes superiores a 240 hm³ en los embalses de cabecera, lo que resulta lógico teniendo en cuen-
ta que existe una Regla de explotación en la que se tienen en cuenta diversos factores, algunos
de tipo prospectivo, para autorizar transferencias (se trata de proteger tanto la situación futura
inmediata de los embalses como la potencialidad de futuros trasvases). Significa con ello negar
todo derecho, creemos que no, lo que se niega es la existencia de un automatismo para dotar de
contenido a tal derecho, pero no la existencia misma de un derecho a obtener caudales si se dan
las condiciones de disponibilidad previstas.

Por todo lo anterior, consideramos que los usuarios del Tajo-Segura disponen de un título
legal de aprovechamiento cuyo contenido debe determinarse en cada caso conforme establecen
las normas y reglas de explotación vigentes. Negar la existencia de dicho título es tanto como redu-
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cir a la mínima expresión todo el edificio jurídico que sustenta el trasvase, y que en su día moti-
vó la transformación de regadíos y permitió el sostenimiento de numerosos suministros urbanos. 

No es legítimo situar a los usuarios del trasvase como meros precaristas, o configurarles
como titulares de una mera expectativa. La utilización legal del término “podrá” tiene sentido en
tanto en cuanto en este tipo de actuaciones no es correcto utilizar términos categóricos, ya que
la disponibilidad de caudales depende no sólo de la ordenación hidráulica, sino también de
aspectos ambientales y de la prioridad de la cuenca cedente. La Regla de explotación permite
evaluar todos esos factores.

De igual manera, los titulares de un derecho concesional, cuya titularidad nadie discute,
no tienen asegurada la disponibilidad de los caudales concedidos, puesto que ello depende en
parte de factores aleatorios ajenos al título. Nadie niega que su posición jurídica resulta protegi-
ble, y que comporta un derecho subjetivo a la obtención de los caudales concedidos si se dan las
condiciones previstas en el título y existe disponibilidad para ello.

Tampoco tiene mucho sentido la postura de la Abogacía del Estado, puesto que si se reco-
noce una obligación jurídica de la Administración hidráulica de trasvasar aguas excedentarias
cuando se den las condiciones necesarias, y además se asocian determinadas consecuencias en
caso de incumplimiento, lo lógico es colegir la existencia de una situación jurídica protegible,
es decir, un título legítimo cuyo contenido y exigibilidad depende de la producción de los requi-
sitos que la legislación del trasvase prevé. Ese título sería o un derecho, o al menos un interés
legítimo.

La existencia de un título legal de aprovechamiento tiene además un apoyo legal claro en
el Real Decreto Ley 15/2005 de 16 de noviembre, que regula las transacciones de derechos de
aprovechamiento de aguas, ya que el mismo se refiere a los usuarios de zonas regables de inicia-
tiva pública, transformadas en su día al amparo de la legislación de reforma y desarrollo agrario,
identificando su situación jurídica como la de quienes disponen de un “título administrativo sui
generis equivalente a concesión” inscribible en el Registro. Específicamente, a los usuarios del
Trasvase Tajo Segura la norma los considera como titulares de “otros derechos de aprovechamien-
to de agua derivados de leyes especiales”. 

Además, hay que tener en cuenta que la disposición adicional primera de la Ley 10/2001
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, dispone, bajo el epígrafe “Transferencias existentes a
la entrada en vigor de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas”, que: “los aprovechamientos de
aguas existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, que constituyan una transferen-
cia de recursos entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca, y estén ampa-
rados en títulos legales aprobados con anterioridad al 1 de enero de 1986, se regirán por lo dis-
puesto en el título legal actual vigente”. Nótese que el precepto utiliza el término “títulos legales”.

Es cierto que el TRLA no reconoce expresamente aprovechamientos privativos basados en
título legal salvo en los supuestos contemplados en el artículo 54, exigiendo en el resto de casos
concesión (artículo 59), pero ello no impide que conforme al principio de especialidad, otras nor-
mas con rango legal puedan establecer aprovechamientos específicos al margen de los estableci-
dos en la Ley de Aguas; además, por razones de temporalidad, las previsiones del Real Decreto
Ley 15/2005 de 16 de noviembre, que como hemos visto reconocen la existencia de derechos de
aprovechamiento derivados de Leyes especiales, de los que derivan títulos sui generis, confirman
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dicho planteamiento. Lo mismo puede predicarse del precepto citado de la Ley del Plan hidroló-
gico nacional.

En definitiva, de todo lo anterior cabe concluir que los usuarios del Trasvase ostentan un títu-
lo legal de aprovechamiento, cuya eficacia y contenido depende del cumplimiento de las condicio-
nes previstas en las Leyes, reglamentos y en la Regla de explotación. Ese derecho es plenamente
exigible y goza de la protección necesaria, por razones de seguridad jurídica y confianza legítima. 

La conveniencia de articular un procedimiento de regularización definitiva del título legal
mediante el otorgamiento de concesiones es una opción, pero no pone en cuestión ni la existen-
cia ni la eficacia del título actual. Ese título lo que garantiza no es el caudal, sino la posibilidad
de obtenerlo. Excluirlo supondría cercenar esa posibilidad que hoy día la ley garantiza conforme
a los criterios de la regla de explotación. Por otra parte, no está tan claro que la obtención de con-
cesiones resulte conveniente para los usuarios, puesto que aun cuando pueda clarificar su situa-
ción jurídica, la posición de garantía que configura un derecho legal es mayor.

La calificación de la situación jurídica de los usuarios como titulares de un derecho sub-
jetivo o al menos un interés legítimo a obtener los caudales no es una cuestión meramente teóri-
ca, ya que tiene implicaciones extraordinarias en orden a la efectividad de su posición jurídica. 

Comporta, de hecho, el derecho a recibir caudales excedentarios si se dan las condiciones
previstas en normativa del trasvase, resultando lo anterior exigible incluso en vía jurisdiccional;
cualquier nuevo trasvase que se prevea hacia cuencas distintas a la cedente, en la medida en que
afecte a las disponibilidades del trasvase, resultaría jurídicamente atacable y conllevaría en últi-
mo término derechos compensatorios de producirse un perjuicio. Finalmente, la modificación in
peius o extinción del trasvase comportaría de responsabilidad patrimonial en los términos que
veremos más adelante. 

Estamos hablando, lógicamente, de modificaciones que afecten al núcleo esencial del títu-
lo actual, así como la definitiva desaparición del mismo.

3.2 Análisis del acto administrativo por el que se autoriza cada
transferencia

A. Contenido discrecional: evaluación de excedentes y prioridad de la cuenca cedente conforme
a la Regla de explotación

Los acuerdos por los que la Comisión Central de Explotación autoriza transferencias tienen
un carácter discrecional técnico. Teniendo en cuenta que la Regla de explotación, como ha seña-
lado el Tribunal Supremo en varias ocasiones, tiene un carácter orientativo, y dado que las previ-
siones legales contienen abundantes conceptos jurídicos indeterminados y valores de máximos y
mínimos, existe un ámbito de decisión no estrictamente reglado en este tipo de actos. 

De ahí la necesidad de motivación en estos acuerdos, ya que sólo así es posible aplicar los
criterios de control propios de la actividad discrecional (principios generales, hechos, fundamen-
tos jurídicos, racionalidad, razonabilidad de la decisión, etc.).

La Regla de explotación contempla básicamente dos componentes para su aplicación. De
un lado, las existencias totales embalsadas en el sistema Entrepeñas-Buendía. De otro, las apor-
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taciones acumuladas en cabecera en los últimos doce meses. La demanda global del Tajo se esti-
ma según la Regla en 370 hm³ anuales, con modulación estacional, estimándose los volúmenes
trasvasables conforme a cuatro niveles: 

- Situación ordinaria (nivel 1), 
- Situación restringida (nivel 2)
- Circunstancias hidrológicas excepcionales (nivel 3) 
- Ausencia de excedentes (nivel 4)
En las dos primeras situaciones la Comisión Central puede ordenar trasvases hasta el máxi-

mo establecido para cada nivel, mientras que en el tercer nivel la competencia pasa al Consejo
de Ministros. Finalmente, el nivel 4, que se sitúa en el límite de existencias de 240 hm³, impi-
de de plano cualquier trasvase lo que se corresponde con lo establecido en la legislación, así
como en el Plan hidrológico de cuenca del Tajo. 

Figura 2. Existencias en los embalses de Entrepeñas y Buendía

La prioridad de la cuenca cedente fue ya declarada en las normas legislativas que confi-
guraron inicialmente el trasvase, reiterándose posteriormente en diversos actos normativos (Ley
52/1980 de 16 de octubre, disposición adicional novena, y Disposición adicional 3ª de la Ley
10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional).

No se pone en cuestión la lógica preferencia de la cuenca cedente, pero no debe confun-
dirse el criterio físico con el meramente territorial, ya que en algún caso parece asociarse la prefe-
rencia no ya a los territorios de la cuenca del Tajo, sino a los territorios de Castilla-La Mancha. Por
ejemplo, la Ley 11/2005 de 22 de junio, por la que se modificó el Plan Hidrológico Nacional prevé
en su disposición adicional primera la necesidad de agilizar las obras previstas en el Anexo del PHN
para que Castilla-La Mancha pueda utilizar el agua y la infraestructura del Trasvase Tajo-Segura.
Se confunde con ello la prioridad de la cuenca con la prioridad del territorio autonómico.
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Otra consideración importante son las derivaciones que han ido consolidándose a cuencas
distintas del Segura. Así, el Real Decreto Ley 7/1995, de 4 de agosto, convirtió en permanentes
los trasvases autorizados previamente, a través de normas del mismo rango en 1990 y 1993, para
usos ambientales y abastecimiento de algunas poblaciones en la cuenca alta del Guadiana. Estos
caudales no afectan a la dotación máxima correspondiente al trasvase al Segura. 

Por otra parte, mediante resolución de 23 de marzo de 1993 se concedió a la Junta de
Castilla-La Mancha una concesión para derivar del acueducto un total de 7.7 hm³ anuales, como
compensación por las aguas infiltradas del túnel del Talavé, con destino a riegos en Albacete.

B. Determinación del destino de los caudales trasvasados (regadíos o abastecimientos)

De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley de 1980, los
volúmenes que se trasvasen en la primera fase de explotación del Acueducto Tajo-Segura se apli-
carán de acuerdo con la siguiente distribución de dotaciones:

Tabla 1. Distribución de los volúmenes trasvasables I Fase

Estas dotaciones resultan una vez deducidas las pérdidas previsibles en el dispositivo del
trasvase, y deben ser disminuidas proporcionalmente si las pérdidas reales superan las previsio-
nes. Se computarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley, garantizando en el
Tajo, antes de su confluencia con el Jarama (en Aranjuez), un caudal no inferior a seis metros
cúbicos por segundo. Las operaciones de desembalse deben regularse por la Comisión de
Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Si se producen excedentes como consecuencia de una evaporación menor de la calcula-
da, mejor tecnología de regadíos u otras causas, los caudales resultantes se deben distribuir con-
forme a los siguientes porcentajes: 

- 40% para la provincia de Murcia, 
- 30% para la de Alicante y 
- 30% para la de Almería.

Zonas hm³ anuales

Para regadíos:

Vega alta y media del Segura 65

Regadíos de Mula y su comarca 8

Lorca y Valle del Guadalentín 65

Riegos de Levante, margen izquierda y derecha,
Vegas bajas del Segura y Saladares de Alicante

125

Campos de Cartagena 122

Valle de Almanzora, en Almería 15

Total regadíos: 400

Para abastecimientos: 110
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Es la Comisión Central de Explotación del Trasvase quien, en aplicación de la Regla, así
como de acuerdo con lo establecido en dicha disposición adicional y normativa concordante, deci-
de la aplicación de los caudales trasvasados a los diferentes usos de la cuenca del Segura (abas-
tecimientos o regadíos). Ello ha dado lugar a que en ocasiones la Comisión haya autorizado tras-
vases íntegramente para abastecimientos, dejando al margen los regadíos.

La jurisprudencia ha avalado esta fórmula y se ha opuesto además a que el reparto de cau-
dales sea proporcional entre los usos. Además, reitera la Sala el principio general de prioridad de
la dotación de abastecimiento a poblaciones frente al regadío (STS de 20 de junio de 2007). En
idéntico sentido puede verse la Sentencia del mismo Tribunal de 14 de diciembre de 2006.

4 LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR
EN EL CASO DE UNA EVENTUAL DEROGACIÓN O REDUCCIÓN
SUSTANCIAL DEL TRASVASE

El reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador se plantea en el
derecho comparado de forma restrictiva. En los países que cuentan con un control de constitucio-
nalidad difuso, los órganos jurisdiccionales ordinarios son muy remisos a recoger este tipo de pro-
nunciamientos, por lo que exigen afecciones directas a derechos subjetivos. En países con control
centralizado de la constitucionalidad de las leyes, la mayoría opta por limitar la responsabilidad a
los casos en que la Ley haya sido declarada inconstitucional, pero otros, como en nuestro caso,
permiten ampliar esta posibilidad cuando la Ley causante establezca dicha responsabilidad.

Entre los críticos se utiliza como principal argumento que la intervención del poder judi-
cial provoca una interferencia inaceptable en las actuaciones del legislativo, violentando el princi-
pio de la separación de poderes. Ahora bien, lo cierto es que el propio legislador es quien recono-
ce su responsabilidad en el acto legislativo lesivo y atribuye sus efectos a la Administración, cuyo
patrimonio deberá subvenir al abono de las compensaciones correspondientes. Es el propio legis-
lativo, por tanto, quien autoriza y delimita dicho control, decidiendo sujetarse al mismo.

La exigencia de este tipo de responsabilidad tiene una clara relación con el principio de
confianza legítima recogido en el artículo 3 de la LRJPAC, que protege la legítima expectativa de
los ciudadanos en el mantenimiento de las situaciones jurídicas adquiridas. Este principio, que
deriva del más genérico de seguridad jurídica, recogido en el artículo 9 de la Constitución
Española, se incorpora a la LRJPAC en la reforma de 1999, procedente de la doctrina alemana,
y su posterior recepción por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Otros
principios constitucionales que fundamentan esta técnica serían la garantía de la igualdad de
todos los ciudadanos ante las cargas públicas, la buena fe y el equilibrio de prestaciones.

Con ello no se pretende asegurar el mantenimiento exacto de las condiciones existentes,
puesto que la capacidad del legislador o del operador reglamentario sería nula o muy reducida
para innovar o complementar el ordenamiento existente, pero desde luego encierra el reconoci-
miento de una situación jurídica protegible generando determinados efectos. 

La fórmula jurídica requerida para articular formalmente esta responsabilidad conllevaría
una doble posibilidad:
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a. La vía expropiatoria por vulneración del artículo 33 CE

Esta vía presupone que la legislación que derogue el trasvase sea considerada como una
expropiación legislativa por el Tribunal Constitucional, dado que la norma no contempla compen-
sación alguna por las afecciones a la situación patrimonial de los usuarios del Trasvase. En tales
condiciones, la Sentencia deberá fijar sus efectos; en otro caso habrán de ser determinados por
vía de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, ya que pese a lo establecido en el artí-
culo 40 de la LOTC, la jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad de desagregar la acción de
responsabilidad patrimonial de la acción de anulación constitucional.

b. La vía de la responsabilidad patrimonial directa del Estado legislador, por aplicación del
artículo 139.3 LRJPAC

Este artículo dice: “Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la
aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan
el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los
términos que especifiquen dichos actos”.

El problema de la inexistencia de previsión legislativa puede superarse considerando que
el precepto es una llamada al legislador para que se pronuncie, pero no un límite para el afecta-
do en caso de que no lo haga. En ese supuesto puede inferirse perfectamente la voluntad del
legislador de no establecer un cauce o régimen específico de responsabilidad, sino de remitir el
mismo a las reglas generales sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las condiciones necesarias para la produc-
ción de este tipo de responsabilidad patrimonial, en el marco de una eventual afección legislativa
a la situación actual de los usuarios del Trasvase Tajo-Segura, serían a nuestro juicio las siguientes:

- Derecho o interés legítimo afectado

Es claro que los usuarios del trasvase no son titulares de una mera expectativa. Así lo
hemos expuesto y justificado en apartados precedentes. Disfrutan de un derecho de configura-
ción legal, otorgado de manera originaria por las Leyes de 1971 y 1980, y delimitado posterior-
mente por diversas normas legales y disposiciones administrativas. 

Aun cuando no se reconociera dicho derecho, al menos cabría reputar la existencia de un
interés legítimo, una situación encuadrable en el concepto de “bienes” jurídicos, por lo que su
situación jurídica sería igualmente protegible a los efectos que estamos considerando. 

- Lesión indemnizable

El daño que podría causarse con la cancelación del Trasvase es evidente, ya que en la
actualidad numerosas explotaciones y suministros dependen en mayor o menor medida de los
aportes periódicos del Trasvase. Es un daño real y efectivo que puede acreditarse mediante
medios probatorios. El daño es imputable a la Administración porque así lo dispone la ley, y exis-
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te una relación causal entre la Ley y el perjuicio, sin que en dicha relación intervengan de ningu-
na manera los usuarios; por tanto, no hay ruptura del nexo causal. 

Es un daño además individualizado, ya que los usuarios son personas físicas y jurídicas
concretas. No estamos ante un perjuicio que afecte a una pluralidad indeterminada de personas,
ni se trata de la imposición de una carga a la sociedad en general. Es evaluable económicamen-
te, lo que remite a una cuestión pericial probatoria, siendo posibles tanto las pruebas directas
como las estimaciones objetivas, dada la complejidad de la valoración.

- Inexistencia de un deber jurídico de soportar el perjuicio causado

Este requisito atiende a la antijuridicidad del daño. Es evidente que el daño es antijurídi-
co cuando la Ley es expresamente declarada inconstitucional. No obstante, si limitáramos la anti-
juridicidad de la conducta legislativa a dicho supuesto no resultaría posible el reconocimiento de
responsabilidad ante leyes de contenido no expropiatorio sin vicio de constitucionalidad, quedan-
do sin contenido el artículo 139 LRJPAC. 

- Ausencia de causas excluyentes de responsabilidad

Se trata de los supuestos de hecho fortuito, fuerza mayor, o carácter imprevisible del daño.
La falta de concurrencia de estos supuestos de exclusión, aplicables fundamentalmente a actua-
ciones de la Administración, y no tanto a actos legislativos, hacen innecesario mayor comentario
sobre este particular.

Tabla 2. Síntesis de valoración de las pérdidas patrimoniales derivadas de las medidas y ajus-
tadas a tres escenarios distintos

Fuente: Melgarejo, J.; Molina, A. y del Villar, A. (2009): El valor socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura.

Valoración del daño emergente
SECTOR Cancelación 2015 Cancelación 2030 Reserva 600 hm³

Abastecimiento 135,40 17,80 40,601

Regadio 9.034,01 4.936,57 2.981,22

TOTAL 9.169,41 4.954,37 3.021,82

Valoración del lucro cesante
SECTOR Cancelación 2015 Cancelación 2030 Reserva 600 hm³

Abastecimiento 1.226,80 - 414,50

Regadio 10.732,90 2.298,90 5.439,10

TOTAL 11.959,70 2.298,90 5.853,60

TOTAL GENERAL 21.129,11 7.244,27 8.875,42
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Capítulo 3: 
Costes energéticos del Trasvase 
Tajo-Segura

1 ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL ACUEDUCTO 
TAJO-SEGURA

El ATS conecta el embalse de Bolarque en el río Tajo con el de Talave en el Segura. La
infraestructura tiene una longitud de 292 km y capacidad para un caudal de 33 m³. Las obras
del ATS constan de cuatro tramos.

El Tramo I incluye la elevación reversible de Altomira, pieza clave para explicar la eficiencia
energética del trasvase, ya que permite elevar el agua de la presa de Bolarque, a una cota de 636
m, hasta el embalse de la Bujeda, en la Sierra de Altomira, salvando un desnivel de 245 m median-
te una doble tubería metálica. El bombeo se realiza en la central reversible de Bolarque II, que
consta de cuatro grupos de eje vertical, con su correspondiente turbina-bomba, capaces de bom-
bear 66 m³/s. El sistema Bolarque-Bujeda se dimensionó para bombear los 1000 hm³/año previs-
tos, para lo que se preveía un consumo energético de 1.180 millones de kWh/año (CEDEX, 2008).

El Tramo II conecta el embalse de la Bujeda con el de Alarcón, cuenca del Júcar, que per-
mite la regulación de las transferencias en un tramo intermedio del trasvase facilitando así la sub-
sanación de posibles averías.

El Tramo III enlaza el embalse de Alarcón con el túnel de Talave.
El Tramo IV está constituido, principalmente, por el túnel de Talave, con una longitud de

32 km, el túnel está perforado a profundidades que oscilan entre los 150 y 320 m. Este Tramo
continúa con el canal de Talave, que conduce finalmente el agua hasta el embalse de Talave,
sobre el río Mundo, afluente del Segura.

Figura 3: Perfil longitudinal del Acueducto Tajo-Segura

Fuente: Sandoval, 1989
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El Postrasvase es un conjunto de obras que permiten la regulación, transporte y distribu-
ción final del agua a las diferentes áreas receptoras. La principal obra del postrasvase es el Azud
de Ojós, desde él surgen: la elevación de Blanca, la elevación del canal de la margen derecha,
con el canal de Almería; el canal principal de la margen izquierda, con el canal de Crevillente; el
embalse de La Pedrera y el canal del Campo de Cartagena.

El Azud de Ojós posibilita el funcionamiento de la impulsión de Blanca, que cuenta con
una potencia de 9.000 kW para bombear un caudal máximo de 3 m³/s a una altura de 171 m,
para regar la Zona II de Vega Alta del Segura, con más de 3.500 ha.

El Canal principal de la Margen Izquierda, parte del Azud de Ojos con 82 km de longitud
y una capacidad de transporte por gravedad de 16 a 30 m³/s, según tramos, para atender los con-
sumos de las zonas regables de la Vega Baja, Saladares de Alicante, Riegos de Levante (MD y MI)
y Campo de Cartagena, que suman más de 90.000 ha. La capacidad de 30 m³/s del Canal
Principal se mantiene durante 27 km, hasta llegar al Partidor, donde se bifurca en dos ramales:
el Canal de Crevillente y el Canal del embalse de La Pedrera, desde él parte el canal del Campo
de Cartagena. El Canal del Campo de Cartagena dispone de la impulsión de Fuente Álamo que es
capaz de elevar hasta 4,64 m³/s hasta una altura de 93 m, la potencia necesaria para llevar a
cabo esta impulsión es de 7.500 kW.

Desde el Azud de Ojós parte también el Canal Principal de la Margen Derecha, que inclu-
ye los tramos del Canal de Alhama, canal de Alhama al Partidor y el canal de Almería, con una
longitud total de 126 km. Este Canal Principal requiere de un bombeo inicial a una altura mano-
métrica de 146 m, realizada por cuatro grupos de impulsión de 40.000 kW, capaces de elevar
23 m³/s hasta una altitud de 278 m. Tras la tubería de impulsión de Ojos, se llega por canal al
embalse del Mayés (Ojós) cuya función es la de optimizar los bombeos aprovechando las horas
valle, de aquí se parte para llegar a la impulsión de Alhama, este bombeo se realiza por cinco gru-
pos con una potencia total de 11.750 kW, para elevar 10 m³/s desde la cota 234 a la 350. Más
tarde el postrasvase se dirige al Partidor de Lorca, tras el cual se producen varias derivaciones,
de entre las que destaca el canal de Almería, transporta los recursos que recibe el Valle de
Almanzora (3.000 ha)

El coste energético del agua del Trasvase Tajo-Segura no es homogéneo a lo largo del
mismo. De modo que en función de donde valla un m³, este requerirá un mayor o menor coste
energético. Independientemente de cual sea el destino del agua, debemos de repercutirle la ener-
gía que se consume en la elevación de Altomira, ya que toda el agua del Trasvase Tajo-Segura uti-
liza sus instalaciones. Por otro lado, la elevación de Ojós afecta a todos los usos del canal de la
margen derecha del postrasvase.

El agua destinada para riego en la Zona I, cuyos usuarios son las Comunidades de
Regantes de Calasparra y Cieza, tiene un coste energético de 0,87 kWh/m³ ya que únicamente
utiliza la elevación de Altomira.

El agua que se emplea para el riego de la Zona II, representa un 2% del agua total y tiene
un coste energético equivalente al consumo energético de Altomira 0,87 kWh/m³ más el consu-
mo de la impulsión de Blanca 0,549 kWh/m³. Por lo tanto, el agua que llega del trasvase a la
Zona II tiene un coste energético de 1,419 kWh/m³. 
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En la margen izquierda, el agua que es elevada en Crevillente (Riegos de Levante Margen
Izquierda) tiene un consumo energético compuesto por la elevación de Altomira 0,87 kWh/m³
más los 0,094 kWh/m³ de Crevillente, resultando un consumo energético de 0,964 kWh/m³. El
agua elevada en Crevillente representa un 19,33% del total. 

También en la margen izquierda, de un modo similar a lo que ocurre en Crevillente, el gasto
energético total del agua que se eleva en Fuente Álamo (Campo de Cartagena) se obtiene suman-
do el consumo de Fuente Álamo 0,347 kWh/m³ a la energía utilizada en Altomira 0,87 kWh/m³,
con lo cual el metro cúbico elevado suma un gasto energético de 1,217 kWh. Este coste energé-
tico afecta al 30,50% del agua trasvasada.

El agua que circula por la margen derecha, sin pasar por más elevaciones que la de Ojós
y Altomira, representa un 5,61% del total y tiene un coste energético de 0,87 kWh más 0,515
kWh, es decir, 1,385 kWh/m³. Observamos que los costes energéticos en la margen derecha son
mayores que en la margen izquierda, ya que es necesario impulsar el agua en Ojós. 

Siendo así que el agua elevada en Alhama, que es el 16,75% del total, tiene un consumo
compuesto por la impulsión de Alhama 0,413 kWh/m³ más el consumo de Ojós 0,515 kWh/m³
más el consumo de Altomira 0,87 kWh/ m³, de modo que la energía total por metro cúbico que
es consumido tras Alhama es de 1,798 kWh. Finalmente en la margen derecha está la elevación
de Yéchar, en la que se eleva el 2% del agua, cuyo consumo energético es la suma del consumo
de Yechar (0,556 kWh/m³), Ojós (0,515 kWh/m³) y Altomira (0,87 kWh/m³) , obteniéndose un
consumo energético total de 1,941 kWh/m³. 

En la tabla 3, podemos observar los distintos usuarios de riego que tiene el Trasvase 
Tajo-Segura, así como el agua a la que tienen derecho, las elevaciones que son necesarias para
llevar el agua a cada usuario y en consecuencia el consumo energético. 

Tabla 3: Elevaciones y kWh/m³ necesarios para llevar el agua a cada usuario de riego del
Trasvase Tajo-Segura

Zonas Usuarios Concesión
trasvase m³

Elevaciones
necesarias kWh/m³

Vega Alta 
del Segura 
Zonas 
I-II-III y IV

Zona I C.R. Calasparra y Cieza 13.488.800 Altomira 0,87a

Zona II

C.R. Sector A. de Abarán 4.000.000
Altomira y

Blanca
1,419b

C.R. Motor Resurrección

C.R. Grupo 1.485

C.R. Sector A. de Blanca 4.000.000
Altomira y

Blanca
1,419

C.R. Saque y Navela 

C.R. Enrique Trenor

Zona III

C.R. Campotéjar 9.040.200 Altomira 0,87

D. Mario Tárraga Agulló 

C.R. La Molineta
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Zona IV

C.R. San Víctor 2.780.000 Altomira 0,87 

C.R. Rambla Salada 2.488.000 Altomira 0,87 

C.R. Azarbe del Merancho 4.300.000 Altomira 0,87 

C.R. La Isla 2.285.312 Altomira 0,87 

C.R. La Santa Cruz 6.000.000 Altomira 0,87 

C.R. El Porvenir 7.182.860 Altomira 0,87

Riegos de Levante 
Margen izquierda;
derecha; 
Vega Baja y
Tomás Delegadas
(M.I)
125.000.000

Alicante

C.R. Riegos Levante M.I. 
y Murada-Orihuela

77.330.867
Altomira y
Crevillente

0,964c

C.R. Riegos Levante M.D. 5.500.000 Altomira 0,87

C.R. de Albatera 8.167.480 Altomira 0,87

C.R. Isidro y El Realengo 7.500.000 Altomira 0,87

Tomas

C.R. La Murada Norte 2.000.000 Altomira 0,87

C.R. Toma 1.- El Mojón 967.040 Altomira 0,87

C.R. Lo Marqués 485.360 Altomira 0,87

C.R. Lo Belmonte (C Cases) 666.920 Altomira 0,87

C.R. Toma 2.- Las Cuevas 1.589.480 Altomira 0,87 

C.R. Toma 3.- Las Majadas 804.000 Altomira 0,87 
C.R. “El Carmen” (Salas
Ortuño)

515.000 Altomira 0,87 

C.R. “Lo Reche” 1.415.360 Altomira 0,87 

C.R. Toma 11.- José Soto 66.600 Altomira 0,87 
C.R. Toma 12.- Manchón
Candela

111.280 Altomira 0,87 

C.R. “El Perpetuo Socorro” 1.709.613 Altomira 0,87

Pedrera

C.R. “Las Dehesas” 961.895 Altomira 0,87 

C.R. Barranco de Hurchillo 238.591 Altomira 0,87 
C.R. “San Onofre”.
Torremendo

1.715.337 Altomira 0,87 

C.R. “San Joaquín”. Bigastro 479.692 Altomira 0,87 
C.R. La Fuensanta Grupo
2.000

1.007.101 Altomira 0,87 

C.R. “La Estafeta”. Orihuela 55.252 Altomira 0,87 
C.R. “Santo Domingo”.
Bigastro

2.276.652 Altomira 0,87 

C.R. “Las Cañadas” S.M.
Salinas

2.123.452 Altomira 0,87 

S.A.T. Mengoloma. Orihuela 208.452 Altomira 0,87
C.R. Campo Salinas S.M.
Salinas

2.123.452 Altomira 0,87 

C.R. El Pilar de la Horadada 2.621.980 Altomira 0,87

AGROGIL. Orihuela. 
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a, los 87 kWh/m³ provienen de la elevación de Altomira.
b, los 1,149 kWh/m³ se obtienen de la suma del consumo energético de la elevación de Altomira y Blanca.
c, los 0,964 kWh/m³ provienen de la suma de las elevaciones de Altomira y Crevillente.
d, los 1,217 kWh/m³ se obtienen de la suma del consumo energético de Altomira y Fuente Álamo.
e, los 1,798 kWh/m³ son la suma del consumo energético en Altomira y Alhama.
f, los 1,385 kWh/m³ son equivalentes a la suma del consumo energético en Altomira y Ojós.
g, los 1,941 kWh/m³ se obtienen de sumar el consumo energético de Altomira, Ojós y Yéchar.
Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de tarifas, 2007(CHS).

Pedrera

C.R. El Río Nacimiento.
Orihuela

627.869 Altomira 0,87 

Agrícola Villamartín. Torrevieja 110.505 Altomira 0,87 

C.R. Cañadas de San Pedro 

C.R. “El Grajero”. Torremendo 

Campo de
Cartagena
(Margen izq.)

C.R. Campo de Cartagena 122.000.000
Altomira y

Fuente Álamo
1,217d

Tramo Canal
(Margen Derecha) Lorca

C.R. Regadío de Lorca 29.060.000
Altomira, Ojós 

y Alhama
1,798e

C.R. Trasvase de Sangonera 6.161.320 Altomira y Ojós 1,385f

C.R. Trasvase de Librilla 6.854.680 Altomira y Ojós 1,385

C.R. Trasvase de Alhama 10.372.000
Altomira, Ojós 

y Alhama
1,798 

C.R. Trasvase de Totana1 2.552.000
Altomira, Ojós 

y Alhama
1,798 

C.R. “El Mayés”. Villanueva S. Altomira y Ojós 1,385 

C.R. Riegos de Ricote Altomira y Ojos 1,385 

D. José García Gómez Altomira y Ojos 1,385 

D. José Riojo Rodríguez Altomira y Ojos 1,385 

C.R. Comarza Altomira y Ojos 1,385 

D. Hilario López Fernández Altomira y Ojos 1,385

Mula y su
comarca 
(Margen derecha)

C.R. Pantano de la Cierva 3.600.000
Altomira, Ojós 

y Yéchar
1,941g

C.R. La Puebla 400.000
Altomira, Ojós 

y Yéchar
1,941 

C.R. “La Purísima” Yéchar 4.000.000
Altomira, Ojós 

y Yéchar
1,941

Almería y Valle 
de Almanzora
(Margen derecha)

C.R. “El Saltador” 7.500.000
Altomira, Ojós 

y Alhama
1,798

Sindicato Central de cuevas de
Almanzora

7.500.000
Altomira, Ojós 

y Alhama
1,798

Autorizaciones
Provisionales

C.R. de Pulpí 

C.R. Águilas 

C.G. Riegos Meridionales 
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En la tabla 4, podemos ver los distintos consumos energéticos que tiene el Trasvase Tajo-
Segura, y el porcentaje de agua trasvasada que corresponde a cada coste energético, agrupando los
datos por kWh necesarios por metro cúbico. 

Tabla 4. Los costes energéticos del agua para riego

Fuente: Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

De esta tabla resulta el coste energético medio que corresponde a las aguas trasvasadas
desde el Tajo al Segura, ascendiendo a 1,21 kWh/m³. 

En la tabla 5, podemos observar cual es el consumo en kWh que es necesario utilizar por
m³ de agua en cada una de las distintas elevaciones del trasvase. Donde destaca el alto consu-
mo relativo que precisa la subestación de Yéchar, ésta sumaría los consumos de Altomira, Ojós y
Yéchar (1,93 kWh/m³).

Tabla 5. Consumo específico kWh/m³ en las distintas elevaciones del trasvase

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias para la elaboración de tarifas, 2007 (CHS).

Ojós Alhama Zona II Yéchar Crevillente
Fuente
Álamo Altomira

Consumo
específico
(kWh/m³)

0,515 0,413 0,549 0,556 0,094 0,347 0,870

Zona kWh/m³ m³ (concesión) %
Zona I (C.R de Calasparra y Cieza) 0,870 95.234.305 23,81%

Zona II 1,419 8.000.000 2,00%
Riegos de Levante 
(Margen Izquierda)

0,964 77.330.867 19,33%

Campos de Cartagena 1,217 122.000.000 30,50%

Lorca, Totana, Alhama y 
el Valle de Almanzora

1,798 66.984.000 16,75%

Yéchar, Pantano de La Cierva, 
La Puebla.

1,941 8.000.000 2,00%

Margen Derecha (salvo las zonas 
de la MD citadas anteriormente)

1,385 22.450.828 5,61%

Coste medio 1,21

TOTALES 400.000.000 100,00%
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2 ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL POSTRASVASE

Del mismo modo que no tiene el mismo consumo energético el agua en cada uno de los
puntos del trasvase, tampoco es homogéneo el consumo energético a lo largo del año, siendo la
energía total consumida mayor en los meses estivales que el resto del año. En la tabla 6, pode-
mos ver cual fue en 2004 el consumo mensual de cada elevación del postrasvase.

Tabla 6. Consumo energético mensual de las elevaciones del postrasvase Tajo-Segura (2004)

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura.

Como podemos apreciar en la tabla 6, más de la mitad del consumo energético total del
postrasvase se efectúa en los meses de junio, julio y agosto puesto que es en ese periodo cuan-
do las necesidades hídricas en la cuenca del Segura son mayores. Esta concentración estacional
del consumo eléctrico se da en todas las elevaciones. 

Del mismo modo que la energía consumida no es homogénea a lo largo de los distintos
meses del año, tampoco lo es a lo largo del día, ya que en la medida de lo posible, se pretende
centrar el consumo en las horas en las que la tarifa eléctrica es más barata. Actualmente, la dis-
criminación horaria consiste en seis horas punta, diez llano y ocho valle en días laborables, y vein-
ticuatro valle en sábados y festivos. Las elevaciones de Alhama, Yéchar y Crevillente tienen un
funcionamiento ininterrumpido; la elevación de la Zona II (Blanca) funciona 16 horas en los días
laborables. La elevación de Fuente Álamo impulsa agua durante 18 horas en días laborables y 24
horas en festivos; y por último la de Ojós, que debido a que tiene capacidad de regulación úni-
camente eleva agua en las horas valle. En la tabla 7, podemos ver toda la información referente
a la discriminación horaria por elevación de un modo agregado.

Ojós Alhama Zona II Yéchar Crevillente
Fuente 
Álamo

Enero 1.677.662 911.424 153.478 111.217 20.389 209.068

Febrero 6.313.858 3.430.130 577.614 418.562 76.732 786.823

Marzo 2.930.688 1.592.155 268.110 194.283 35.617 365.218

Abril 5.910.105 3.210.783 540.677 391.797 71.825 736.508

Mayo 3.759.078 2.042.194 343.894 249.199 45.689 468.450

Junio 11.193.698 6.081.200 1.024.039 742.060 136.037 1.394.940

Julio 12.036.010 6.538.803 1.101.096 797.899 146.273 1.499.908

Agosto 12.989.702 7.056.915 1.188.343 861.122 157.864 1.618.755

Septiembre 7.107.441 3.861.260 650.214 471.171 86.377 885.718

Octubre 2.290.253 1.244.226 209.520 151.827 27.833 285.408

Noviembre 1.796.004 975.715 164.305 119.062 21.827 223.815

Diciembre 1.608.050 873.605 147.110 106.602 19.543 200.393

TOTALES 69.612.549 37.818.410 6.368.400 4.614.801 846.001 8.675.004
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Tabla 7. Reparto porcentual del consumo energético por franjas horarias

Fuente: elaboración propia a partir de las memorias sobre las tarifas, 2007 (CHS).

Las tarifas eléctricas tienen dos componentes, el término de potencia y el término de ener-
gía. El precio del kW/h va a depender del importe de adjudicación que firme la empresa contra-
tista, encargada de suministrar la energía, con los agentes encargados de representar a los usua-
rios del trasvase.

3 EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE LA DESALINIZACIÓN EN EL ÁMBITO
DEL TRASVASE TAJO-SEGURA (ALICANTE)

Los costes energéticos de la desalinización dependen de un amplio número de factores que
hacen que su análisis sea complejo. La variable, más importante, que influye en la energía que
se consume en el proceso de la desalación, es el sistema utilizado para llevar a cabo el proceso,
ya que existen numerosas técnicas, siendo unas más frecuentes que otras.

La desalación por ósmosis inversa es el sistema más habitual en España, debido a que es
el que presenta un menor coste económico. Su consumo energético primario es relativamente
bajo, y su consumo de energía eléctrica está entre los 2,4-4,5 kWh/m³, es un sistema válido tanto
para agua de mar como salobre. Debido a su consumo energético, sus menores costes de inver-
sión, sus menores necesidades de superficie, y a su compatibilidad con todo tipo de agua, la
ósmosis inversa es el sistema más habitual en España. 

En la desalinización por ósmosis inversa, al igual que en el Trasvase Tajo-Segura, el gasto
energético cobra una gran importancia ya que cerca de un 40% de los costes totales del proceso
son referidos al apartado energético. En tabla 8 podemos ver la importancia que cobra la energía
en los costes de una planta de ósmosis inversa en España.

Impulsión

% de agua
impulsada en 
hora PUNTA

% de agua
impulsada en 
hora LLANO

% de agua
impulsada en 

hora VALLE
Alhama 17,88 29,79 52,33

Yéchar 17,88 29,79 52,33

Crevillente 17,88 29,79 52,33

Zona II 37,50 62,50 0

Fuente Álamo 0 36,28 63,72

Ojós 0 0 100,00
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Tabla 8. Distribución porcentual de los costes de una planta de ósmosis inversa (desalación)

Fuente: Elaboración propia a partir de David Martínez (2003).

Existen grandes diferencias en el consumo energético en función de cual sea la salinidad
del agua. Las aguas salobres son aquellas que tienen entre 1 y 10 gramos de sal por litro, el con-
sumo energético necesario para desalinizar un agua con esta salinidad mediante ósmosis inversa
está entre 1 y 1,5 kWh/m³. Por su parte, el agua de mar tiene una salinidad entre 38 y 40 gra-
mos de sal por litro, se necesita en términos medios, un consumo energético para desalinizarla
de entre 3,5 y 5 kWh/m³. La antigüedad de la planta es un factor determinante del consumo ener-
gético de ésta. 

El consumo energético promedio de las desalinizadoras de Alicante I, San Pedro I y San
Pedro II es de 4,35 kWh/m³. En la tabla 9, podemos ver cuales fueron los consumos energéticos
por metro cúbico en el año 2008 de estas tres plantas:

Tabla 9. Consumos específicos medios del año 2008 en desaladoras del área de influencia del
Trasvase Tajo-Segura (kWh/m³)

Fuente: Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Puesto que la media de las desaladoras españolas de emisión de CO2 por m³ en 2007 fue
de 6,99 kg/m³, los costes asociados a la emisión de estos gases es de 0,0699 €/m³, por tanto si
internalizamos el daño ambiental que se genera con las emisiones de CO2 de la desalación, habría
que sumar cerca de 7 céntimos por metro cúbico. El Trasvase Tajo-Segura, tampoco está exento
de emisiones de CO2, por cada metro cúbico trasvasado se emiten 2,23 Kg de CO2, lo que supon-
dría un coste económico adicional de 0,0223 €/m³, por tanto, por cada metro cúbico trasvasado
habría que añadir un coste adicional de 2,2 céntimos de euro.

Del análisis realizado queda claro que si el consumo energético medio de las plantas des-

Planta
Bombeo 

hasta filtros Turbobombas
Bombeo
producto

Tratamiento 
y S.A.

� Total de
procesos

ALICANTE I 0,892292 3,482022 0,648673 0,122435 5,145243

SAN PEDRO I 0,411804 3,094596 0,395479 0,041451 3,943629

SAN PEDRO II 0,379753 3,086668 0,341902 0,163435 3,971800

Partida Porcentaje

Amortización 33-43

Mantenimiento 3,5-4,5

Limpieza química 0,2-0,3

Cambio de membranas 2-5

Reactivos químicos 2-6,5

Mano de obra 4-11

Energía 37-43
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alinizadoras instaladas en el área de influencia del trasvase es de 4,35 kWh/m³, esta cifra es
mucho más elevada que el coste energético medio del Trasvase Tajo-Segura que es de 1,21
kWh/m³. Por tanto, no es eficiente la utilización del agua desalinizada frente al agua del Trasvase
Tajo-Segura en términos energéticos, pues el consumo energético, estrechamente vinculado al
coste económico, es mucho mayor en la desalación de agua de mar. El elevado consumo energé-
tico de la desalación conlleva a su vez en un alto nivel de emisiones de CO2; si internalizamos el
daño ambiental que se deriva de dichas emisiones, a cada metro cúbico de agua desalada habría
que añadirle un coste adicional de siete céntimos de euro, para compensar las emisiones. Esta
cifra es muy superior a los dos céntimos que corresponderían al Trasvase Tajo-Segura.

En definitiva, el Trasvase Tajo-Segura es energéticamente más eficiente que la desaliniza-
ción en todos y cada uno de sus tramos y difícilmente sustituible por esta tecnología. Sin embar-
go, los recursos hídricos adicionales que pueden ser obtenidos mediante la desalinización son de
vital importancia en tanto en cuanto pueden incrementar el agua disponible, empleándose siem-
pre como un recurso complementario al Trasvase Tajo-Segura.
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Capítulo 4: 
Importancia del Acueducto Tajo-Segura 
en el abastecimiento urbano de Alicante

1 UN PROBLEMA ESTRUCTURAL: LA ESCASEZ DE RECURSOS

En un contexto de recursos hídricos insuficientes, y en ocasiones de mala calidad, los
abastecimientos urbano-turísticos de la provincia de Alicante dependen de modo estratégico, en
la mayoría de las ocasiones, del agua distribuida por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
(MCT), que ha adquirido un valor incalculable para el desarrollo económico y social de Alicante
al suministrar unos recursos de gran calidad para los abastecimientos de agua potable, que esta
entidad gestiona en alta.

2 LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA (MCT)

El origen de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla tiene relación con los intentos
de garantizar el abastecimiento de agua potable a la Base Naval de Cartagena. En la segunda
década del siglo XX, a partir del año 1913 y siguientes, se inician los estudios que culminarían
con la creación de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Se contempla primero la posibi-
lidad de traída de agua a Cartagena desde los Chorros del río Mundo y después del río Taibilla.
En 1925 el Ingeniero de Caminos José Eugenio Ribera redacta un anteproyecto en el que la fuen-
te de suministro a utilizar sería el río Taibilla. Dos años después, en 1927, se crea la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla por Real Decreto-Ley de 4 de octubre. La citada dis-
posición culmina la etapa de gestación e inicia la de constitución y puesta en marcha.

Se trata de años de fuerte impulso de la Mancomunidad, lo que se plasma en una adscrip-
ción rápida de municipios a esta entidad que ascendían a 35 en 1930. Sin embargo, antes de la
puesta en marcha de las obras, la difícil situación política y económica afecta desfavorablemen-
te al Organismo y el Real Decreto-Ley de 1 de agosto de 1930 sustituye la financiación por cuen-
ta exclusiva del Estado en concepto de anticipo reintegrable en cincuenta años, por una escasa
subvención anual de dos millones durante diez años y la contratación de empréstitos avalados por
los ayuntamientos. Las obras comenzadas en 1932 tuvieron que atemperar su desarrollo a la sub-
vención estatal y quedaron paralizadas durante la guerra civil. A partir de 1939 se desarrolla la
etapa de construcción a un ritmo acelerado y se consigue que desde mayo de 1945 quedaran
abastecidas Cartagena y su Base Naval.

En este estado de cosas, quedaba por cumplir a la Mancomunidad la trascendental misión
de abastecer de agua potable a las 34 poblaciones restantes hasta entonces mancomunadas. Para
ello era preciso legalizar la situación económica del Organismo en sus relaciones con la
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Administración, fijando la aportación definitiva del Estado y proporcionándole al mismo tiempo
los medios legales para arbitrar los recursos necesarios. A estos extremos obedece la Ley de 27
de abril de 1946, que convierte a la Mancomunidad de Municipios en Organismo Estatal, natu-
raleza jurídica que se mantiene hasta la actualidad. Establece la denominación, constitución, fun-
ciones, facultades y competencias de sus órganos rectores y fija los recursos económicos para el
cumplimiento de sus fines, constituidos esencialmente por una subvención del Estado del 50%
del coste total de las obras, los ingresos por explotación de los servicios y los empréstitos y ope-
raciones de crédito que pudieran realizar con la garantía mancomunada de los municipios, pro-
porcional a sus dotaciones de agua. La norma establece asimismo la posibilidad de integración
de nuevos Ayuntamientos, establecimientos oficiales y entidades de carácter estatal. En 1950 se
desvincula legalmente la Delegación del Gobierno en el Organismo de la Jefatura de la Zona
Marítima del Mediterráneo aunque, salvo con una excepción, se ha mantenido tradicionalmente
tal singularidad.

Disposiciones posteriores vinieron a resolver dificultades de financiación de las obras,
como el Decreto-Ley de 23 de mayo de 1947 que estableció con este fin un recargo del 15%
en las contribuciones rústica y urbana de los términos municipales mancomunados y el Decreto
de 12 de diciembre de 1963 que dispone la financiación de las obras pendientes con cargo
exclusivo a los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas. El agua llega a Alhama de Murcia
en 1950, al Campo de Cartagena y Zona Norte del Mar Menor en 1952, a Lorca en 1955, a
Murcia en 1956 y a Elche y Alicante en 1958. En Escombreras (Cartagena) se instala en 1950
la primera refinería de petróleo peninsular; a finales de la década, la central térmica que ali-
mentará a numerosas industrias; en 1963 el primer complejo petroquímico destinado a la fabri-
cación de fertilizantes. En apenas 15 años el valle de Escombreras se transforma en un gran
complejo industrial. 

A comienzos de la década de los sesenta los volúmenes derivados del río Taibilla son ya
insuficientes para atender la creciente demanda generada por el desarrollo socio-económico pro-
piciado en los núcleos abastecidos; se autoriza la derivación del río Segura de los volúmenes apor-
tados por el río Taibilla al embalse del Cenajo; el notable aumento del nivel de vida y la especta-
cular eclosión del turismo desequilibran, aún más, la balanza de recursos-necesidades; el núme-
ro de municipios abastecidos se eleva a 55 en 1970 y se hace necesaria la incorporación provi-
sional de caudales del río Segura.

La solución definitiva la aportará la aprobación del Trasvase Tajo-Segura, que posibilita la
garantía y ampliación de los abastecimientos. En 1971 se aprueba por el Ministerio de Obras
Públicas el correspondiente Plan que preside desde entonces la actividad inversora y permitió la
integración de nuevos municipios. 

El periodo 1974-1981 es de una extraordinaria actividad inversora y durante él se ejecu-
tan las obras de la primera etapa del Plan de Ampliaciones. En 1978 se ponen en servicio los
Nuevos Canales de Murcia y Alicante con capacidades superiores al triple de la correspondiente
a los canales antiguos. En marzo de 1981 llegan a los depósitos de Tentegorra las aguas del nuevo
canal que discurre paralelo a la costa redotando todos los núcleos desde Guardamar a Cartagena
y que en 1979 había posibilitado el abastecimiento de los 12 nuevos municipios del núcleo cen-
tral de la Vega Baja del Segura.
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Recapitulando, los siguientes serían los principales hitos de la MCT.

• Hasta 1960: La culminación de las obras del Canal del Segura y su prolongación a tra-
vés del Canal de Alicante, permite la incorporación de los grandes municipios, en extensión y
población, de Alicante y Elche que arrastran en dicho proceso a los aledaños de San Vicente del
Raspeig, Crevillente y Santa Pola. De este modo, el área alicantina más alejada del núcleo origi-
nal de municipios que formaron la Mancomunidad queda enganchada a la red y se solucionan así
los problemas tradicionales de abastecimiento de las dos principales ciudades de la provincia.

• Entre 1960 y 1978: Para abastecer a la relación de nuevos municipios que se iban
sumando a la relación de núcleos importantes ya incorporados a la Mancomunidad, será preciso
contar con nuevos recursos de agua, puesto que los caudales del Taibilla ya no son suficientes.
En estos años se produce la incorporación definitiva de las aguas del río Segura (1966) y de pozos
y manantiales próximos al trazado original de la red (a partir de 1967). En estos años se incorpo-
ran la mayoría de municipios del Bajo Segura con la prolongación del Canal de Alicante hacia
Torrevieja (ramal de Torrevieja). En 1966-67 entran en la Mancomunidad los municipios de
Albatera, Catral, Orihuela, Benferri, Redován, Callosa del Segura, Dolores; y en 1969 se sumarán
Benejúzar, Beniel, Bigastro y Jacarilla. En 1970, la prolongación del ramal de Torrevieja, permi-
tirá conectar los municipios de San Miguel de Salinas y Guardamar del Segura, a los que se unirá
la población de Torrevieja en 1972. 

• Desde 1979 a la actualidad: La llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura y la cone-
xión de la Mancomunidad a la red del postrasvase de dicho sistema, permitirá ampliar la relación
de municipios de la provincia de Alicante que terminan incorporándose a la Mancomunidad. Se
producen, así, las últimas incorporaciones, con casuística diversa en este proceso. Es el caso de
los municipios del corazón de la Vega Baja. Todos ellos recibirán aguas de la Mancomunidad en
1979. Otras incorporaciones resultarán de procesos de segregación municipal, como El Pilar de
la Horadada, Los Montesinos y San Isidro. Devienen del agotamiento de recursos subterráneos
que habían sido la clave del abastecimiento municipal hasta bien entrada la década de los ochen-
ta del siglo XX. Es el caso de Aspe y Hondón de las Nieves que vieron amenazadas sus posibili-
dades de abastecimiento futuro al declararse sobreexplotado, en 1986, el acuífero de la Sierra
de Crevillente, de donde obtenían su fuente de suministro. Ambos municipios se conectarán a la
Mancomunidad en 1989. Los núcleos de la costa de Orihuela (sector comprendido entre Punta
Prima y La Dehesa), aunque la cabecera municipal estaba conectada a la Mancomunidad desde
1966, debido a la lejanía respecto al núcleo y a la disponibilidad de recursos subterráneos, no
recibirán aguas del Taibilla hasta finales de los años ochenta.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), es una red de distribución de agua
potable, de naturaleza pública que, como hemos señalado inicialmente, abastecía de agua potable
a Cartagena y su base naval, y que hoy cubre una extensión superior a 11.000 km² abasteciendo
a 79 municipios del sureste peninsular (fundamentalmente concentrados en las provincias de
Murcia y Alicante, y testimonialmente, Albacete), con una población cercana a los 2.500.000 de
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habitantes, sin tener en cuenta el contingente de turistas y veraneantes, que consumen de media,
anualmente, 179 hm³ de los 183 hm³ de agua captados, tratados y distribuidos, de los que 118
hm³ han sido trasvasados del río Tajo, mediante el Acueducto Tajo-Segura (ATS).

Figura 4. Red de Canales principales en La Mancomunidad de los Canales del Taibilla y cana-
les del postrasvase, sobre los que se han instalado potabilizadoras de agua para alimentar a
los primeros

La eficiencia del sistema ha permitido garantizar los suministros de agua potable a una
región como la del sureste peninsular, una de las de mayor crecimiento activo, tanto demográfi-
co como económico, superando para ello, tanto la escasez endémica de recursos disponibles, el
aumento del consumo (propio del dinamismo activo de la región) e incluso las incidencias nega-
tivas de los ciclos de sequía, de las pasadas décadas. Para atender dicho incremento, la
Mancomunidad no solo ha realizado una continua búsqueda de nuevas fuentes de abastecimien-
to, sino que ha debido realizar un loable esfuerzo en la mejora de su gestión, extremando el con-
trol de fugas, apostando por la tecnificación de la gestión y apoyando las campañas de educación
sobre el agua, fomentando la cultura de su uso eficiente y sostenido.
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Figura 5. Proceso de integración de los municipios en la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla (hasta 2002). Se aprecia que el mayor ritmo de incorporación se produce a raíz de la
construcción del Trasvase Tajo-Segura

Figura 6. Agrupación de los municipios abastecidos por la MCT por provincias y reparto por-
centual de los recursos distribuidos
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Su trascendencia queda evidenciada por el volumen de agua gestionada, el número de
municipios y entidades beneficiadas y el trazado de sus infraestructuras, en palabras de un gran
entendido, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla es, sin ningún genero de duda, «uno de
los mayores logros de la historia hidráulica española, aunque pase bastante inadvertido, incluso
a sus propios beneficiarios» (Gil Olcina, 1995: 409).

Los diferentes orígenes de los recursos disponibles han condicionado, aspectos fundamen-
tales del devenir histórico del Organismo, pues tanto los Planes de Obras como las infraestructu-
ras básicas han sido consecuencias directas de aquéllos. Desde las dotaciones iniciales, desde el
río Taibilla, hasta los trasvases actuales procedentes de la cabecera del Tajo, los recursos dispo-
nibles han sufrido diversos avatares que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• RIO TAIBILLA: Fuente original y cuya calidad y cantidad permitió, a principios de siglo,
la creación de la Mancomunidad.

• RIO SEGURA: Vino a superar, en la década de los sesenta, la primera crisis al verse
superadas las disponibilidades de agua por las demandas reales.

• TRASVASE TAJO-SEGURA: El final de los setenta vio cómo este primer gran trasvase
entre cuencas españolas saciaba las crecientes necesidades de agua del Sureste español.

• OTRAS AGUAS: Desde los primeros tiempos de suministro se han incorporado aguas
subterráneas que si bien en cantidad fueron, y siguen siendo, insignificantes, represen-
taron y representan soluciones de problemas puntuales geográficos o temporales.

• DESALACIÓN: Estos recursos aparecen inicialmente a partir del año 2003 con la inau-
guración de la desaladora del Canal de Alicante, y experimentan un incremento conti-
nuo desde dicha fecha. Es previsible que alcance su máximo en el horizonte 2010-11,
fecha en la que todas las desaladoras previstas estén a pleno rendimiento.

En este contexto, el Trasvase Tajo-Segura constituye una pieza hidráulica básica en el fun-
cionamiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, ya que ha cambiado sustancialmen-
te la trascendencia del sistema, con un alcance y repercusión extraordinarios para el área afecta-
da, le aporta los recursos de mayor cuantía (alrededor del 60% del volumen total suministrado)
y mejor calidad de suministro.

La Ley 21/1971 sobre aprovechamiento conjunto Tajo-Segura fija un máximo trasvasable
en primera fase de 600 hm³/año, de los que 110 hm³ son destinados exclusivamente para el
abastecimiento de población por la Ley 52/1980 reguladora del régimen económico de su explo-
tación. Iniciado el uso del nuevo recurso en el año 1978, la insatisfecha demanda aparece cla-
ramente en el fuerte incremento que experimenta durante los primeros años. En 1987 la dota-
ción total se capta por primera vez. Desde entonces ha sido preciso incorporar nuevos recursos
para atender la demanda real.
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Figura 7. Importancia relativa del destino para abastecimiento urbano por parte de la M.C.T. en la
distribución de los volúmenes netos trasvasados del ATS

Si analizamos la evolución del agua trasvasada total procedente del ATS para el periodo
1978-2006, tanto de los volúmenes aprobados, como de los efectivamente consumidos (por lo
general inferiores a los aprobados, salvo puntuales excepciones, sobre todo debido a importantes
periodos de sequía), se observa un importante incremento medio del agua trasvasada del ATS,
hasta el año hidrológico 2004-05, a partir del cual, se ha observado una disminución puntual
importante. 

La importancia relativa del agua con destino a abastecimiento a través de la red de distri-
bución de la MCT dentro del conjunto total de los volúmenes netos trasvasados por el ATS, para
el mismo periodo, supera el 40% de media, con picos máximos que pueden llegar hasta el 75%
del agua trasvasada en épocas de especial sequía. En esos momentos las aportaciones del río
Taibilla disminuyen drásticamente, por lo que dichos recursos han de ser suplidos por agua pro-
cedente del trasvase del ATS, de ahí su incremento porcentual.

3 EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALICANTE

En la provincia de Alicante existen diversos Sistemas Generales de Abastecimiento de
Agua Potable, aparte de aquellos municipios que gestionan el abastecimiento de forma autóno-
ma. Los distintos Sistemas existentes en la actualidad son:

• El Consorcio Aguas de la Marina Baja (7 Municipios): El Consorcio constituye una
Entidad jurídica pública local, de carácter asociativo e institucional y está regulado por
Estatutos. Está dotado de personalidad jurídica plena e independiente de la de sus
miembros y su capacidad jurídica de derecho público y privado es tan amplia como lo
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requiera la realización de sus fines. Son miembros del Consorcio la Diputación
Provincial de Alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar, y los Ayuntamientos de
Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, Polop, La Nucia, La Vila Joiosa, todos ellos de
la Provincia de Alicante.

• El Consorcio de Aguas de la Marina Alta (17 Municipios): Al igual que en el caso ante-
rior, el Consorcio constituye una Entidad jurídica pública local, de carácter asociativo e
institucional y está regulado por Estatutos. Cubre las necesidades de abastecimiento de
agua y saneamiento, depuración y reutilización de las aguas residuales de los munici-
pios que lo integran: Benissa, Benitachell, Calpe, Denia, Gata de Gorgos, Jalón, Llíber,
Ondara, Senija, Els Poblets, Teulada, Vall de Alcalá, Vall de Ebo, Jávea, Alcalalí, Murla
y Pedreguer. Además de los municipios mencionados, son miembros del Consorcio, la
Diputación Provincial de Alicante y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

• Sociedad del Canal de la Huerta (4 Municipios): Fundada en 1907, intensa ha sido la
labor realizada en la venta de agua por esta Sociedad, no sólo para riego sino para abas-
tecimiento total o parcial de poblaciones del Medio Vinalopó y L’Alacantí: (Elda,
Novelda, Agost y Mutxamel), produciendo también energía hidráulica en una pequeña
central. La extracción de agua, se realizó originalmente de pozos en la zona del
Zaricejo, que aún hoy siguen operativos, así como de otros pozos mejores abiertos con
posterioridad.

• Canal del Cid, AMAEM (8 Municipios): AMAEM dispone de recursos hídricos de origen
subterráneo que extrae de los acuíferos situados en las comarcas del Alto y medio
Vinalopó, que son utilizados para abastecer total o parcialmente las poblaciones de
Petrer, Monforte del Cid, parte de Novelda y Agost, San Juan y más recientemente
Campello. Además complementa los recursos superficiales distribuidos por la MCT con
este tipo de recursos, en los casos de los abastecimientos de los municipios de Alicante
y San Vicente del Raspeig. Dichos recursos subterráneos fueron originalmente transpor-
tados por el denominado Canal del Cid, obra de Mampostería hoy día prácticamente
sustituida y desdoblada en su totalidad.

• Mancomunidad de Canales del Taibilla (35 Municipios): La Mancomunidad de Canales
del Taibilla, como ya se ha indicado, es un organismo público que distribuye agua pota-
ble a 35 municipios de la provincia de Alicante, se han incorporado al sistema general
de abastecimiento de forma escalonada desde 1956 hasta la actualidad.

• Entidades Autónomas (Resto de Municipios): El resto de municipios de la provincia de
Alicante, gestionan sus Abastecimientos de Agua Potable de forma autónoma, no ads-
critos a ninguna entidad o sociedad supramunicipal.
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Según los datos de población referidos al Padrón Municipal (INE), del año 2001, destaca
que sobre la población total provincial de derecho, que ascendía a 1.461,925 habitantes, la MCT
abastecía al 56% del total.

Por otra parte, la importancia (tanto en volumen total, como en porcentaje) del agua sumi-
nistrada para abastecimiento urbano en la provincia de Alicante por parte de la MCT con respec-
to al resto de sistemas de abastecimiento, suponía para el mismo año de referencia (2001) un
44% (81,879 hm³) del volumen total suministrado de agua potable en la provincia de Alicante
(187,830 hm³). De este volumen global suministrado por la MCT el porcentaje de suministro pro-
cedente del Acueducto Tajo-Segura (ATS), supone prácticamente el 59%, con una valoración glo-
bal de 48,075 hm³ (lo que representa el 25,60% del total de agua distribuida para abastecimien-
to en la provincia de Alicante).

Figura 8. Sistemas Generales de Abastecimiento de Agua Potable en la provincia de Alicante
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Figura 9. Población de Derecho abastecida en Alicante según suministrador (2001, INE), en
habitantes y porcentaje

Figura 10. Agua suministrada para Abastecimiento Urbano en la provincia de Alicante, según
procedencia. (Datos en hm³, referidos a 2001)

Como dato significativo constatamos que el 56% de la población de la provincia de
Alicante es abastecida por la MCT, con el 44% del total de recursos disponibles para dicho con-
cepto, lo cual podría explicarse, o bien por una significativa mejora en la eficiencia de la distri-
bución con un importante control de pérdidas, o bien por una menor dotación unitaria en las
poblaciones abastecidas por dicho organismo.

La totalidad de recursos con procedencia de la MCT destinados a abastecimiento en la pro-
vincia de Alicante ha ido aumentando paulatinamente, debido a la sucesiva incorporación de
municipios al sistema general de abastecimiento, y al continuo crecimiento económico y pobla-
cional que se ha producido.
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Figura 11. Evolución del agua distribuida por la MCT a los municipios abastecidos de la pro-
vincia de Alicante (cifras en m³)

Figura 12. Poblaciones abastecidas por la MCT en la provincia de Alicante (En rojo, aquellas
poblaciones que cuentan con recursos propios)
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Figura 13. Importancia de los recursos propios en volumen y porcentaje en las poblaciones
abastecidas por la MCT en la provincia de Alicante

De los datos analizados en el presente epígrafe destaca la importancia vital de la MCT en
el abastecimiento de agua potable en la provincia de Alicante, ya que en 2001 cubría el 56% de
su población de derecho total. Posibilita a 35 municipios de la provincia, el acceso a un bien
necesario e irrenunciable, como es el abastecimiento de agua potable, que en la mayoría de los
casos no podría ser sustituido pon ningún otro recurso al no disponer dichas poblaciones, en la
inmensa mayoría de los casos, de recursos propios, o ser estos absolutamente insuficientes para
cubrir la demanda.

Con la misma visión, hay que señalar la enorme importancia que ha tenido hasta ahora, la
aportación de los caudales trasvasados por el ATS, en el concurso de dicho sistema de abasteci-
miento, pues estos volúmenes, han llegado a suponer la aportación de prácticamente el 60% de
los recursos disponibles por la MCT para cubrir la demanda de abastecimiento al conjunto de
municipios suministrados. Teniendo en cuenta las necesidades hídricas globales para abasteci-
miento en la provincia de Alicante, de todos sus municipios, la aportación de los volúmenes tras-
vasados procedentes del ATS llega a suponer un 25% del total de la demanda, pudiéndose cuan-
tificar en algo más de 48 hm³ para un año medio (2001).

4 LA APARICIÓN EN ESCENA DE NUEVOS RECURSOS, EL AGUA
DESALINIZADA

Los recursos hídricos destinados a abastecimiento urbano procedentes de la desalinización
han experimentado un incremento continuo desde su irrupción en el año 2003, con la inaugura-
ción de la desaladora del Canal de Alicante, con una producción inicial de 50.000 m³/día de agua
dulce para consumo humano, ésta cubre parcialmente, y de forma directa, las necesidades de
agua potable a las poblaciones de Alicante, Elche, Santa Pola y San Vicente del Raspeig. 

La irrupción de este tipo de recurso se produce de forma progresiva, pasando de 5 hm³ en
el año 2003 hasta los 24 en 2008, que suponen la capacidad máxima de producción de sus dos
líneas de funcionamiento. Este incremento paulatino ha supuesto que no se haya experimentado
hasta ahora grandes cambios en el reparto de la procedencia de los recursos distribuidos por la

INCIDENCIA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

58



MCT. Estos caudales han suplido la disminución de aportes del río Taibilla y de los recursos
extraordinarios utilizados en los últimos años (Sinclinal de Calasparra).

Figura 14. Distribución de los recursos Hídricos utilizados para abastecimiento en la MCT, en
hm³, para el periodo 1979-2007

Las nuevas plantas proyectadas se incorporarán paulatinamente al Sistema General de
Abastecimiento de la MCT y traerán consigo un importante aumento de recursos hídricos, con la
puesta en marcha de la segunda desaladora del Canal de Alicante, con una producción inicial de
12 hm³, que se incrementará hasta el total de los 34 hm³ proyectados en el horizonte del año
hidrológico 2009-10. Además, se prevé la próxima puesta en funcionamiento de la desaladora de
Torrevieja, que deberá aportar un volumen de 20 hm³ para el año hidrológico 2008-2009, llegan-
do a los 40 hm³ de proyecto en el horizonte 2009-10. Todo esto supondrá un aumento progresi-
vo de los recursos hídricos disponibles por la MCT para su utilización en el abastecimiento urba-
no de las poblaciones que abastece en la provincia de Alicante, que para el horizonte menciona-
do de 2009-10, supondría la disponibilidad de un total de 98 hm³, de agua potable, valor muy
superior a la aportación actual de los volúmenes procedentes del ATS distribuidos por la MCT en
la provincia de Alicante. A esta disponibilidad mencionada habría que sumar los volúmenes pre-
vistos procedentes de las desaladoras proyectadas en la provincia de Murcia (Águilas, S. Pedro
del Pinatar I y II, y Valdelentisco), que supondrán para el horizonte mencionado una disponibili-
dad de 76 hm³ adiccionales para la distribución de agua potable por parte de la MCT.
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Figura 15. Evolución de los volúmenes de agua procedente de Desalación, previstos en las
provincias de Alicante y Murcia

Figura 16. Disponibilidad actual y futura de Recursos Hídricos en la Provincia de Alicante,
aportados por la MCT, según origen

Esta situación caracterizada por la irrupción de nuevas fuentes de suministro, a partir de
agua desalada, va a traer consigo la reestructuración total del sistema de abastecimiento de la
MCT, ya que supone la puesta en juego de un total de 174 hm³ de nuevos recursos de agua pota-
ble, de dicha procedencia, para el horizonte 2009-10.

INCIDENCIA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

60



Capítulo 5: 
Influencia económica del Trasvase 
Tajo-Segura en la agricultura de la provincia
de Alicante

1 INTRODUCCIÓN

La provincia de Alicante, al igual que otras del Sureste español, especialmente Murcia y
Almería, están sufriendo con gran dureza los efectos de la sequía que azota a esta región duran-
te los últimos años y que resultan recurrentes debido tanto al déficit estructural de la zona como
al incremento de los consumos que se producen en ella como consecuencia de los crecimientos
de la población, el turismo, los servicios y la industria, recayendo siempre la peor parte del défi-
cit sobre la agricultura. Ante la necesidad de sacar los cultivos adelante en estas situaciones de
sequía, para evitar las pérdidas de las inversiones realizadas durante buena parte del año en los
cultivos herbáceos y varios o muchos años en el caso de los cultivos leñosos, los agricultores se
ven obligados a regar sus tierras con agua de calidad agronómica muy deficiente o no recomen-
dable, generalmente procedente de pozos o de estaciones depuradoras, y que se caracterizan
generalmente por su alto contenido salino. La alta evapotranspiración de la zona, los insuficien-
tes volúmenes hídricos aportados a los cultivos y el alto contenido salino de esta agua, son las
causas fundamentales de una baja productividad, baja calidad de las cosechas y lo que es peor,
la salinización de los suelos agrícolas, lo que dificulta el cultivo en general y crea los problemas
típicos de este tipo de situaciones.

La productividad y rentabilidad del agua en una determinada zona están determinadas por
gran número de factores entre los que cabe citar “el saber hacer” de los agricultores (su forma-
ción y experiencia como tales), el clima de la zona, la cantidad de agua disponible y la tecnolo-
gía aplicada, entre otros. En el caso de la provincia de Alicante, la rentabilidad de los cultivos en
las zonas regadas por las aguas procedentes del Acueducto Tajo-Segura (ATS) está afectada nega-
tivamente, además de los factores indicados, por la irregularidad de los volúmenes de agua dis-
ponibles de esta fuente, ya que no existen otras fuentes alternativas de agua de calidad compa-
rable ni en cantidad suficiente para mantener las aportaciones idóneas a los cultivos. 

14 grupos de plantas/especies son los responsables del 73,29% del valor percibido por los
agricultores y estas tierras ocupan un 63,55% de la superficie regada por el ATS en la provincia
de Alicante. La superficie de regadío de la zona regable del ATS respecto al regadío provincial
alcanza el 61,65%.
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2 PRINCIPALES ESPECIES CULTIVADAS EN LA PROVINCIA DE
ALICANTE

Los cultivos herbáceos en la provincia de Alicante incluyen un gran número de especies
cultivadas. El estudio se centra en los cultivos hortícolas, cultivos de flor y ornamentales y otros
cultivos herbáceos. La superficie destinada a estos tres grupos de cultivos asciende a 31.394 ha.
De éstas el 83,7% se encuentran en regadío y el resto en secano.

La superficie destinada al cultivo de plantas hortícolas es de 9.865 ha, cultivándose en
invernadero 1.583 ha. 

De las 75.900 áreas dedicadas al cultivo plantas ornamentales y para la producción de flo-
res, el 23,3% se cultivan en invernadero y el resto (76,7%) al aire libre; los cultivos de rosa y cla-
vel se desarrollan en su totalidad en invernadero. Por el contrario los cultivos de planta ornamen-
tal se desarrollan mayoritariamente al aire libre.

La superficie destinada a otros cultivos herbáceos asciende a 22.342 ha (9.030 ha en
secano y 15.636 ha en regadío)

Tabla 10. Superficie cultivada en la provincia de Alicante en regadío y secano

Como se observa en la tabla anterior, la superficie de regadío representa el 45,8% de la
superficie cultivada en la provincia.

3 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS REGABLES POR EL ATS EN
ALICANTE

A continuación se describen las diferentes zonas regables por el Acueducto Tajo-Segura en
la provincia de Alicante con indicación de los municipios (Web del SCRATS, junio 2008).

Grupos de cultivos Regadío(ha) Secano (ha)
Superficie 
total (ha)

C. Herbáceos 26.271 46.030 72.301 
C. Leñosos 69.235 66.973 136.208

Totales 95.506 113.003 208.509
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Figura 17. Zona regable: Riegos de Levante Margen Izquierda

Situación general y perímetro regable

Amplitud de la zona regable: 38.190 ha
Dotación del Trasvase (Ley 52/1980): 97.500.000 m³
Superficie regada por goteo: 43,76%
Superficie regada por inundación: 56,24%
Términos Municipales: Albatera, Alicante, Benferri, Callosa del Segura, Campello,

Catral, Cox, Crevillente, Elche, Granja de Rocamora,
Muchamiel, Orihuela, Redován, Santa Pola y San Juan de
Alicante.
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Sección 1.01

C. de Regantes
Superficie

regable (ha)
Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, 
Margen izquierda del río Segura

29.030,00

Comunidad de Regantes de Albatera 2.927,00
Comunidad de Regantes de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 667,80
Comunidad de Regantes Murada Norte 1.628,00
Comunidad de Regantes Las Majadas 207,30
T.D. Lo Marqués 155,50
Comunidad de Regantes El Carmen 154,52
Comunidad de Regantes El Mojón 312,61
T.D. José Soto 18,00
T.D. La Baronesa 304,43
T.D. Lo Belmonte 180,25
T.D. Manchón Candela 32,50
Comunidad de Regantes Toma 6 - Lo Reche de la Murada. 398,35
T.D. Hnos. Martínez 157,64
Grupo de Regantes Las Cuevas 578,00

TOTAL 36.751,90
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Figura 18. Zona regable: Riegos de Levante Margen Derecha

Situación general y perímetro regable

Amplitud de la zona regable: 3.993 ha
Recursos tradicionales de la Cuenca: 15.768.000 m³
Dotación del Trasvase (Ley 52/1980): 5.500.000 m³
Total recursos hídricos: 21.268.000 m³
Superficie regada por goteo: 90%
Superficie regada por inundación: 10%
Términos Municipales: Algorfa, Almoradí, Benijófar, Guardamar del Segura,

Rojales, San Miguel de Salinas y Torrevieja

Sección 1.02

C. de Regantes
Superficie

regable (ha)

Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, Margen derecha
del río Segura

3.993,00

TOTAL 3.993,00
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Figura 19. Zona regable: La Pedrera 

Situación general y perímetro regable

Amplitud de la zona regable: 15.195 ha
Dotación del Trasvase (Ley 52/1980): 14.500.000 m³
Superficie regada por goteo: 97,34%
Superficie regada por inundación: 2,66%
Términos Municipales: Algorfa, Almoradí, Benejúcar, Benijófar, Bigastro, Jacarilla,

Orihuela, Rojales y San Miguel de Salinas.

Sección 1.03

C. de Regantes
Superficie

regable (ha)
Agrícolas Villamartín 88,00

Comunidad de Regantes El Barranco de Hurchillo 190,00

Comunidad de Regantes Campo Salinas 1.691,00

Comunidad de Regantes la Estafeta 44,00

Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla 802,00

Comunidad de Regantes Las Cañadas 120,00

Comunidad de Regantes Las Dehesas 776,00

Comunidad de Regantes Margen Derecha 2.088,00

Comunidad de Regantes Río Nacimiento 500,00

Comunidad de Regantes San Joaquín 382,00

Comunidad de Regantes San Miguel 1.539,00

Comunidad de Regantes S. Onofre y Torremendo 1.366,00

Comunidad de Regantes Santo Domingo 1.813,00

S.A. T. Mengoloma 5.515 166,00

TOTAL 11.565,00
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Figura 20. Zona regable: Saladares de Alicante

Situación general y perímetro regable

Amplitud de la zona regable: 1.500 ha
Dotación del Trasvase (Ley 52/1980): 7.500.000 m³
Ampliación Cuenca: 1.500.000 m³
Total recursos hídricos: 9.000.000 m³
Superficie regada por goteo: 80%
Superficie regada por inundación: 20%
Términos Municipales: Albatera y Crevillente

Sección 1.04

C. de Regantes
Superficie

regable (ha)
Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo 1.500,00

TOTAL 1.500,00
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4 DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS REPRESENTATIVOS EN LAS ZONAS
REGABLES DEL ATS

A continuación se expone la distribución de cultivos para cada una de las zonas regables,
con expresión del % que representa ésta en la Zona, según la información que proporciona el
SCRATS (página web, junio de 2008).

Figura 21. Zonas regables: RLMI y RLMD

Figura 22. Zonas regables La Pedrera y Saladares de Alicante

Esta distribución de cultivos representa
un 100% de la zona regable.

Zona regable La Pedrera:
Distribución de cultivos (%)

Zona regable Saladares de Alicante:
Distribución de cultivos (%)

Esta distribución de cultivos representa
un 76% de la zona regable, no dispo-
niéndose de información del resto.

Esta distribución de cultivos representa
un 100% de la zona regable.

Zona regable Riegos de Levante M.I.:
Distribución de cultivos (%)

Zona regable Riegos de Levante M.D.:
Distribución de cultivos (%)
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5 NECESIDADES DE AGUA EN LA ZONA REGABLE DEL ATS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE

Las necesidades de agua de un cultivo están determinadas por distintas variables, entre
las que se encuentran: especie y variedad, ciclo de cultivo (influenciado a su vez por las técnicas
de cultivo aplicadas y sistema de cultivo), el clima de la zona (humedad, régimen de lluvias, vien-
tos, radiación) y la orografía de la zona (altitud, orientación, barreras naturales o artificiales, etc.).
El porcentaje de superficie de las zonas regables del ATS en esta provincia que son regadas por
inundación es del 37,73% mientas que la superficie regada por goteo es del 62,27%. Las nece-
sidades netas medias de agua por hectárea de los cultivos más importantes en las zonas regables
del ATS en la provincia de Alicante son de 5.244,90 m³.

Las necesidades netas totales de agua el conjunto de las zonas regables del ATS en la pro-
vincia es de 311,76 hm³. Para calcular las necesidades netas totales hemos realizado la siguien-
te hipótesis:

El volumen total de agua a aportar a los cultivos se calcula teniendo en cuenta las eficien-
cias antes comentadas (uniformidad del sistema de riego, características físicas del suelo y sali-
nidad del agua).

Conocemos el consumo de agua del 63,55% (37.417 ha) de la superficie de regadío de
las zonas regadas por el ATS (SCRATS, 2008) y conocemos el valor medio ponderado del consu-
mo total de agua por hectárea para los cultivos de regadío implantados en la zona, 6.486,13
m³/ha. Por tanto el número de hectáreas de regadío no evaluadas son 21.461 (36,45%); si a
éstas las dotamos con las necesidades totales medias de agua (6.486,13 m³/ha), las necesida-
des de agua totales serán 139,20 hm³. Las necesidades totales para la zona regable del ATS de
la provincia de Alicante serán 381,89 hm³.

Considerando tanto las necesidades netas como las totales, la eficiencia del riego en las
zonas regables del ATS de la provincia de Alicante estaría comprendida entre el 80,36 y el
85,50%, siendo la media ponderada de todas las zonas regables del 81,64%, lo que supone una
necesidad media de aumento de caudales del 18,36% respecto a las necesidades netas.

6 VALOR DE LOS CULTIVOS DE REGADÍO MÁS IMPORTANTES EN LA
PROVINCIA CULTIVADOS EN LA ZONA REGABLE DEL ATS

El valor económico de los cultivos más importantes de la provincia de Alicante es superior
a los 527 MM€

Los cultivos de regadío de la zona regable del ATS tienen un valor económico en campo de
328.259.701,58 €, lo que representa el 62,18% de los ingresos brutos que obtienen los agri-
cultores en el conjunto del regadío alicantino. No obstante hay que indicar que este valor econó-
mico no sólo se obtiene con las aguas procedentes del ATS, que resultan insuficientes, sino que
en esta área se utilizan también otras aguas como las tradicionales de la Cuenca, las residuales
depuradas, pozos y otras.
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Figura 23. Beneficio por m³ de agua consumida en las zonas regables del AT-S

De la figura 23 se desprende que los cultivos protegidos, como tomate y pimiento son los
que dan un mayor beneficio por ha, así como un mayor beneficio/m³ de agua utilizada.
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Capítulo 6: 
Perspectiva ambiental del Trasvase Tajo-
Segura en la provincia de Alicante

1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TRASVASE

Dada la época histórica en que se implanta el Trasvase, los elementos de tutela ambiental
tenidos en cuenta no fueron, lógicamente, los que se tendrían en cuenta en la actualidad. Ello
necesariamente no significa, sin embargo, que la infraestructura sea inasumible en términos
ambientales. Las afecciones sin duda causadas, y que por otra parte toda obra de envergadura
siempre genera, deben ser objeto de una ponderación global con los beneficios ambientales deri-
vados de su implantación.

Existen multitud de formas de enfocar desde el punto de vista ambiental una infraestruc-
tura como el Trasvase Tajo-Segura. Tres elementos claves centran el análisis, su pasado, el pre-
sente, y el más importante, el futuro.

a.- Repercusiones ambientales sobre el abastecimiento y el regadío

Un análisis socioeconómico del desarrollo de la provincia desde los años 50-60 hasta la
actualidad arroja claves relevantes para entender la toma de decisiones respecto a la gestión de
los recursos hídricos. En estos años se produce una transformación del concepto de explotación
agrícola, hasta entonces basado en la agricultura tradicional y producciones comarcales; apare-
cen nuevas variables tales como la rentabilidad económica, la producción de alimentos a bajo
coste, la mecanización y la agricultura de mercado. 

No todas las zonas de la provincia fueron capaces de soportar las ingentes inversiones nece-
sarias, lo que llevó a la extinción de importantes zonas agrarias. Esta situación alteró el paisaje y
provocó el éxodo de la población rural en busca de mejores condiciones de vida. Tal circunstancia
es más acusada especialmente en las áreas de montaña, donde las rigurosas condiciones climáticas
y la sequía afectan singularmente a las explotaciones tradicionales reduciéndolas sustancialmente.

Frente a ello, las zonas del litoral comienzan a desarrollar cultivos de regadío altamente
cotizados, lo que comienza a representar un verdadero revulsivo en la economía y el empleo de
la provincia.

Este desarrollo del litoral, en términos agrarios, viene acompañado con el espectacular
desarrollo del turismo; ambas variables comportan un sustancial incremento de la población, con
un componente estacional importante centrado en los meses de verano.

Evidentemente, tanto el turismo como la agricultura precisan de recursos suficientes para
su desarrollo, y entre ellos, significativamente, recursos hidráulicos. El Acueducto Tajo-Segura se
erige así como una infraestructura de enorme importancia socioeconómica, puesto que de ella se
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hace depender el sostenimiento del desarrollo emprendido en la provincia. Por ello, en un primer
momento sin duda primaron los aspectos sociales y económicos frente a los ambientales. 

Ahora bien, que los aspectos medioambientales no fueran el elemento relevante para la
toma de decisiones, no quiere decir que hubiera una total carencia de los mismos. La aparición
de la infraestructura permite el mantenimiento, renovación y ampliación del regadío de amplias
zonas de cultivo, lo que tiene repercusiones medioambientales directas, que modifican el paisa-
je y sus hábitats.

En el caso de haber pretendido obtener los recursos para el desarrollo de cualquier otra
parte de la provincia, entonces, tal y como hicieron las superficies regables de L’Alacantí y gran
parte del abastecimiento urbano de ésta zona y el bajo Vinalopó, hubiera sido necesario buscar
los recursos donde los había, las comarcas del alto y medio Vinalopó, provocando su masiva sobre-
explotación. 

b.- La inexistencia del Acueducto Tajo-Segura. Consecuencias sobre los acuíferos del Vinalopó

El Vinalopó se encuentra dentro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, concretamen-
te dentro de un sistema de explotación llamado sistema Vinalopó-L’Alacantí. Con una extensión
total de 2.786 km² comprende las cuencas de los ríos Vinalopó, Monnegre, rambla del
Rambuchar y las subcuencas costeras. Comarcalmente engloba el alto, medio y bajo Vinalopó,
partes de las comarcas de Almansa, Vall de Albaida, y L’Alcoia así como L’Alacantí.

Figura 24. Situación del sistema Vinalopó-L’Alacantí en la Confederación Hidrográfica del
Júcar y la provincia de Alicante

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Pobre en recursos superficiales, la mayor parte de su riqueza hídrica reside en los acuífe-
ros, correspondiendo los de mayores recursos a las comarcas del alto Vinalopó, los cuales han
aportado desde principios del siglo XX sus recursos al resto de las comarcas, permitiendo su
desarrollo y crecimiento. 

Figura 25. Comarcas incluidas en el sistema Vinalopó-L’Alacantí

Fuente: CHJ.

El sistema Vinalopó - L’Alacantí soporta una enorme cantidad de pozos de extracción para
aportar los recursos necesarios tanto para la agricultura de la zona como para los abastecimien-
tos. Si la infraestructura Tajo-Segura no hubiera hecho la aportación de caudales que conocemos,
la situación de estos recursos hubiera sido absolutamente insostenible. 

Figura 26. Masas de agua y pozos de extracción del sistema Vinalopó-L’Alacantí

Fuente: Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y Consorcio de aguas de la Marina Baja.

6. Perspectiva ambiental del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante
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Los recursos extraídos desde la comarca del alto Vinalopó deben ser trasportados a las
comarcas donde se precisan. Para ello, se ejecutaron un complejo entramado de tuberías para
trasportar el fluido.

Figura 27. Red de tuberías en el Vinalopó

Fuente: Diputación provincial, CHJ, JCU.

Pese a ello, la situación de sobreexplotación es actualmente insostenible en los acuíferos
del Vinalopó, donde los niveles piezométricos descienden vertiginosamente año tras año sin que
puedan ser frenados sin la ayuda de aportes externos, llegando a provocar un déficit hídrico anual
alarmante.

Tabla 11. Balance hídrico para el sistema Vinalopó-L’Alacantí

Fuente: CHJ, JCU.

Derechos Recursos
Consumo

estimado 2006 Déficit 2006
TOTALES 224,41 60,76 150,01 -106,77
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Figura 28. Descensos piezométricos de tres masas de agua (Vinalopó)

Fuente: Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, JCU.

Para paliar esta situación se están adoptando medidas que pasan por la sustitución de cau-
dales subterráneos por otros provenientes de la desalación, la reutilización y el trasvase Júcar -
Vinalopó.

De no haber existido la transferencia de recursos desde el Tajo los acuíferos del Vinalopó
hubiesen sido en parte los encargados de soportar las cargas de la provincia, lo que habría oca-
sionado un desastre ambiental.La protección de estos sistemas justifica por consiguiente la per-
vivencia del Acueducto Tajo-Segura. 

2 PRESENTE AMBIENTAL DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

El Trasvase Tajo-Segura afecta a tres grandes ámbitos de planificación hidrológica (Tajo,
Segura y Júcar). Estas cuencas discurren fundamentalmente por tres comunidades autónomas:
Valencia, Murcia, y Castilla-La Mancha. La disparidad hidrológica viene acompañada de una nota-
ble diferencia en lo que se refiere a la superficie de cada Comunidad; Castilla-La Mancha es con
mucho la superficie más extensa. 

Opuesta es, sin embargo, la comparativa poblacional y de desarrollo económico. Las ten-
dencias para el horizonte 2015-2017, aspecto fundamental para planificar la gestión hídrica con-
forme a la Directiva Marco de Aguas Europea, mantienen prácticamente la misma proporcionali-
dad. La provincia de Alicante continua una tendencia alcista y el mantenimiento de los recursos
hídricos es fundamental para alcanzar tal propósito.

La provincia de Alicante se encuentra dividida en dos ámbitos de planificación hidrológi-
ca. Al sur se sitúa el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura, y al norte el correspon-
diente a la del Júcar. 

6. Perspectiva ambiental del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante
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Figura 29. Límites hidrográficos y superficies de los mismos en la provincia 

Fuente: CHJ y CHS.

En cuanto al regadío, la provincia podría fraccionarse en tres áreas, las Marinas, cuyos acu-
íferos se encuentran en buena situación y el sistema de explotación es bastante eficiente, el
Vinalopó-L’Alacantí, con recursos fundamentalmente subterráneos sometidos a un fuerte stres
hídrico, y la Vega Baja, con superficies regadas con recursos superficiales y subterráneos, en
buena medida proporcionados por el Acueducto Tajo-Segura.

Los regadíos que reciben recursos del Acueducto Tajo-Segura no se sitúan exclusivamen-
te en la cuenca del segura, sino que también lo hacen en la del Júcar, concretamente los corres-
pondientes a Riegos de Levante en su vertiente izquierda-levante.
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Figura 30. Superficies regables abastecidas por el Acueducto Tajo-Segura y su situación 
intercuenca

Fuente: CHS.

En definitiva, excluyendo una pequeña zona del Campo de Cartagena, cuatro son las gran-
des zonas abastecidas, que junto a los saladares, conforman el entramado agrícola y ambiental
suministrado por el Acueducto Tajo-Segura.

Tabla 12: Zonas abastecidas por el Acueducto Tajo-Segura. Superficies y dotación

Fuente: CSIC, UCO.

Zona de riego
Superficie

(ha)

Dotación
Trasvase

(hm³)
Saladares de Alicante 1500 7,5

Riegos de Levante (Margen derecha) 3.993 5,5

Riegos de Levante (Margen izquierda) 38.190 97,5

Zona de la Pedrera 15.195 14,5

TOTAL 58.878 125

6. Perspectiva ambiental del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante
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De todo ello podrá colegirse que el Trasvase, tiene una excepcional relevancia no sólo
socioeconómica, sino también ambiental, por su influencia en los paisajes, zonas húmedas, y en
el sustento de una gran diversidad asociada.

Las explotaciones agrícolas producen un imput ambiental indudable. De su supervivencia
y correcta gestión dependen cuestiones ambientales tan graves como la fragmentación de hábi-
tats o la pérdida de biodiversidad. Determinadas decisiones administrativas, como la eventual
limitación de los caudales que soportan estas explotaciones, puede agravar problemas como la
desertificación del terreno o la pérdida del mismo como sustento ecológico. Un análisis exhaus-
tivo exige contar con el paisaje, cuya conservación es de obligado cumplimiento, evitando la pér-
dida de tan alto valor ecológico. El encarecimiento del recurso, o su falta de disponibilidad pue-
den llevar al abandono del sector y a la desertificación del terreno.

Las actividades agrícolas ayudan a mantener hábitats naturales y conservan la flora y fauna
asociada. La agricultura, eso sí, debe asegurar un buen uso del agua mediante la mejora de rega-
díos, el ahorro del agua y la reducción de la contaminación. Es la gestión agrícola la responsable
de evitar o mitigar problemas, tales como la pérdida de agrodiversidad por la aparición de varie-
dades comerciales que relegan a las autóctonas, la intensificación de producciones monocultivo,
o la pérdida de flora y fauna que se deriva de ello.

Como hemos señalado, el Trasvase no sólo permite el mantenimiento de las zonas agríco-
las actuales, sino que garantiza la pervivencia de importantes zonas húmedas asociadas a esa
actividad. 

Un claro ejemplo de esto resulta ser el Hondo de Elche, zona de especial protección para
las aves (ZEPA), incluida en el convenio RAMSAR de protección de zonas húmedas. Este hume-
dal, de unas 2.300 hectáreas, está asentado sobre una antigua albufera desaparecida como con-
secuencia del aterramiento natural debido al aporte sedimentario de los barrancos que lo circun-
dan y los drenajes que se llevaron a cabo. 

Convertida en un humedal, y rodeada de terrenos agrícolas, se construyeron varios embal-
ses de escasa profundidad pero enorme extensión que hoy día conforman el Hondo. La zona
húmeda resultante sustenta una biodiversidad de suma importancia a nivel de flora y fauna, con
endemismos característicos del sureste tales como los Limonium, carrizos y salicornios en cuan-
to a vegetación y el fartet, la lagartija colirroja, la malvasía cabeziblanca y la cerceta pardilla que
eligen este enclave para su cría desechando el resto de la península, y son muchas más las espe-
cies de singular atracción ecológica las que pueden encontrarse y que ayudan a dotarlo de impor-
tancia biológica.
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Figura 31. ZEPAS, cauces fluviales y zonas regables. Obsérvese El Hondo al centro de azul
rodeado de zonas agrícolas

Fuente: CHS, Conselleria de Medio ambiente.

La relación de los recursos hídricos del Hondo y la agricultura es directa, ya que ambos
elementos forman parte de una realidad indisociable. La falta de recursos genera tensiones y
escalas preferenciales que no ayudan más que ha crear conflictos sociales, económicos y por
supuesto ecológicos.

3 ACTUACIONES Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

a. Sustitución de caudales por otras fuentes.

La provincia de Alicante tiene diferentes realidades relacionadas con el clima, la altitud,
la orografía, la agricultura y distribución de la población. Observando el modelo digital del terre-
no de la provincia, delimitado por sus curvas maestras a equidistancia de cien metros, se pueden
observar claramente esas diferencias, esas zonificaciones. La posible aportación de caudales pro-
cedentes de desalación deberá tener en cuenta lógicamente estos elementos, sobre todo las dife-
rentes elevaciones.

6. Perspectiva ambiental del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante
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Figura 32: Modelado digital del terreno de la provincia de Alicante. Mapa de elevaciones 

Fuente: Elaboración propia.

Según las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino, a través
de la actividad de la sociedad estatal Acuamed y en diversas fases, se aportarán los siguientes
caudales procedentes de desalación no sólo a la provincia de Alicante, sino a toda la Demarcación
Hidrográfica del Segura.

Tabla 13. Aportes por desalación a la cuenca del Segura tras la finalización de las actuaciones
previstas 

Fuente: CHS.

Los recursos provenientes de desalación se generan en la línea de costa que en el caso de
la provincia se sitúa en cota 0 sobre el nivel del mar. El propio Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino ha manifestado por diferentes medios la inviabilidad de elevar por encima
de los 200 metros tales recursos generados. Por tanto, superponiendo la capa de municipios al
mapa de elevaciones, resulta sencillo observar hasta donde son capaces de llegar.

Abastecimiento Regadío TOTAL
Fase 1 120 178 298

Fase 2 133 5,5 386
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Figura 33. Límites municipales sobre modelado digital del terreno de la provincia de Alicante.
Mapa de elevaciones 

Fuente: Elaboración propia.

Si bien técnicamente el sur de la provincia se muestra favorable a recibir recursos desarro-
llados mediante desalación, habría que contar también con factores económicos, sociales y
medioambientales.

b.- Acueducto Tajo-Segura. Alternativa única vs desaparición

El Acueducto Tajo-Segura forma parte de un entramado consolidado, con una estructura
financiera consistente y viable. 

Todo trasvase, sin entrar en detalles específicos, una vez alcanzada la energía potencial
necesaria, tiene un amplio horizonte, no sólo económico, sino también territorial con ángulos de
influencia holgados y por supuesto ambientales. Los costes ambientales por consumos eléctricos
son bajos, por trazado o ubicación, salvo pasos específicos inevitables. Ahora bien, lo que en una
vertiente (cuenca receptora) son impactos ambientales positivos, lo pueden ser negativos en la
otra (cuenca cedente). El detrimento de los caudales ecológicos pone en riesgo especies anima-
les y vegetales igual de importantes y condiciona el paisaje del curso fluvial del río.

Es por ello que estudios serios encaminados a determinar los parámetros favorables para
los caudales ecológicos son estrictamente necesarios.

Por su parte, la desalación presenta problemas reiteradamente expuestos, sobre todo las
repercusiones de la salmuera en los fondos marinos y los costes eléctricos de su funcionamien-
to. Los costes eléctricos de la desaladora así como las impulsiones necesarias son un coste
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ambiental importante en términos de las estrategias de protección contra el cambio climático. 
De igual modo el mayor coste del recurso influirá directamente sobre la agricultura condi-

cionando su desarrollo y quizás invitando, si no se toman medidas al respecto, al abandono con
el riesgo directo de desertización, pérdida de biodiversidad y daño irreparable al paisaje.

Por tanto, las alternativas exclusivas no son a nuestro juicio admisibles. Únicamente la
combinación de todas ellas debidamente equilibradas socioeconómica y ambientalmente presen-
tará un futuro alentador para la provincia de Alicante. Por tanto, la resolución definitiva de los
problemas hídricos provinciales debe ir de la mano de la combinación de estrategias, sin aban-
donar la desalación y reutilización de residuales, pero no con ello condenando a la desparición a
los aportes exógenos en forma de trasvases. Todo ello, lógicamente, sin detrimento de la prefe-
rencia de la cuenca cedente y en especial, del mantenimiento de sus caudales ecológicos.

Balances energéticos. m³ y CO2

En la actualidad nos encontramos con un problema acuciante, las emisiones de CO2 y su
relación con el cambio climático. Estas emisiones son una cuestión esencial a tener en cuenta
cuando se analizan las soluciones a los problemas de stress hídrico. 

No existe una única fuente de energía y que no todas generan el mismo grado de emisio-
nes de CO2, incluso algunas, como la energía nuclear o las renovables, no influyen en la emisión.
Resultaría complejo determinar la importancia de cada una de las fuentes para las diferentes
zonas donde se obtiene o pretende ser obtenido el recurso, por ello, a fin de simplificar la com-
parativa se ponderan todas las fuentes para obtener un único grado de emisión de CO2 por kWh
de electricidad producida.

Tabla 14. Fuentes de energía y emisiones producidas

* No computan derechos de emisión. Fuente: DEFRA, UNESA. Elaboración propia.

Fuente energética

Emisiones 
de CO2 por kWh 

(g CO2 / kWh)
(Fuente: DEFRA)

% sobre 
producción

(Fuente: UNESA)

Emisiones
ponderadas

(g CO2 / kWh)

1 kWh

Carbón 300 29% 86,1

Gasoil 250 - 0.0

Fuel-oil 260 8% 20,5

G.L.P. 214 - 0.0

Gas natural 190 21% 39,5

Nuclear 0 23% 0.0
Hidráulica,
Eólica

0 18% 0.0

Biomasas,
RSU

215 2% 3,4*

1 kWh electricidad = 149,6 g CO2/kWh
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Aunque como es ha expuesto anteriormente existen diferencias en el grado de emisiones
que producen las fuentes de energía contempladas. La determinación de una cantidad unificada
por kWh permite, conocidos los consumos energéticos por m³ de las alternativas en cuestión, el
calculo de las emisiones que van a producir las desaladoras contempladas respecto a los volúme-
nes derivados del Acueducto Tajo-Segura.

Tabla 15. Consumos y emisiones de las alternativas

Fuente: Elaboración propia.

La aprobación del protocolo de Kyoto llevó consigo una serie de medidas encaminadas a
propiciar la reducción de las emisiones de CO2, favoreciendo no sólo las inversiones en el
desarrollo de tecnologías que reduzcan las emisiones, sino también la creación de mercados que
favorezcan a los que contaminan menos y castiguen a aquellos que no. Todo esto queda enmar-
cado en la directiva europea de derechos de emisión y la posterior creación del mercado de dió-
xido de carbono que refleje económicamente el coste de las emisiones. Para el año 2008 (hasta
el 15 de octubre) el coste medio por tonelada de CO2 fue de 23,5 €.

Tabla 16. Valoración de los costes de emisión de gases de efecto invernadero de las diferentes
alternativas

Fuente: Mercado de intercambio de derechos de emisión. EUAs. Elaboración propia.

Por tanto, tal y como se exponía, no es el objetivo decidir sobre una alternativa u otra por
el grado de emisión de dióxido de carbono y el coste que ello supone, sino tenerlo en cuenta como
una variable más en la toma de decisiones.

Tn CO2 / 500 hm³
Precio medio 2008

(€ / Tn CO2) TOTAL €

Acueducto Tajo-Segura 82.280
23,5

1.933.580

Desaladoras 314.160 7.382.760 

kWh / m³ g CO2 / kWh
TOTAL 

(Tn CO2 / hm³)
Tn CO2 para

500 hm³ 

Acueducto Tajo-Segura 1,1
23,5

164,56 82.280

Desaladoras 4,2 628,32 314.160 
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4 LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA EUROPEA. LA GESTIÓN
HIDRÁULICA DEL FUTURO

El modelo de confederaciones hidrográficas ha sido a lo largo de los años un claro ejem-
plo a nivel europeo de gestión de las aguas, y a buen seguro un punto de partida para generar la
nueva apuesta europea para la gestión hídrica, la Directiva Marco del Agua Europea
(2000/60/CE).

La DMA nace para establecer un marco comunitario de actuación en el ámbito de la polí-
tica de aguas. Su visión integrada pondera los aspectos económicos, sociales y ambientales, ade-
más de los que, hasta este momento, parecen haber primado, como son las obras hidráulicas. No
se limita a considerar el agua como un recurso, le otorga valor para mantener la calidad de vida
y la sostenibilidad ambiental. 

La gestión por cuencas, la planificación hidrológica, la protección de los ecosistemas, los
análisis económicos y la participación pública, son sus pilares esenciales. Además, como nove-
dad, atiende a todas las aguas, subterráneas y superficiales (continentales), las de transición y
las costeras, hasta una milla mar adentro. 

La Directiva ha sido incorporada a la legislación española en diversos actos legislativos,
entre los que destaca la ley 62/2003. Para su correcta aplicación es necesario que en los próxi-
mos años se incorporen a los Planes de Cuenca una serie de medidas que posibiliten la consecu-
ción de los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua, y que actuarán como reglas bási-
cas de funcionamiento en el uso y gestión de las diferentes cuencas. Es fundamental para ello la
aprobación de programas de medidas. 

Para la aprobación de estos instrumentos de planificación y programación la legislación
española exige ahora la denominada Evolución Ambiental Estratégica (EAE) con el fin de asegurar
la integración de los factores ambientales dentro de tales planes o programas. Este análisis debe
proporcionar una valoración preliminar de los impactos que producen diferentes actuaciones ya
desde un inicio, lo que facilita reconducir a la vez que mejorar el proceso de Estudio de Impacto
Ambiental que tales actuaciones deberán pasar posteriormente.

La Directiva Marco del Agua es, por tanto, el gran objetivo al que se enfrenta la planifica-
ción hidrológica y que obligatoriamente deberá cumplirse, no sólo por su carácter legislativo sino
también por su carácter integrador. 

INCIDENCIA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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Capítulo 7: 
Repercusiones sociales del Trasvase 
Tajo-Segura: el empleo agrícola en la
provincia de Alicante

1 CIRCUNSTANCIAS QUE ACTUALMENTE DELIMITAN LA PRESENCIA
DE LA AGRICULTURA EN LA SOCIEDAD Y EL TERRITORIO

En los últimos años se observa en el territorio alicantino beneficiado con caudales del
Trasvase (Bajo Vinalopó y Vega Baja –no se incluye la comarca del Alacantí por el nivel testimo-
nial de los aportes a usos agrícolas) una reducción significativa de las áreas regadas.
Paralelamente, se ha asistido a un proceso de adecuación tecnológica de las técnicas de cultivo
para mantener su rentabilidad (i.e. invernaderos). 

La reducción de las subvenciones recibidas del FEOGA-Garantía y las presiones urbanísticas
han obligado a reorientar las explotaciones a través de técnicas de mercado. Estas se han centrado
en el mantenimiento y consolidación de los dos grandes conjuntos de aprovechamientos de ambas
comarcas (hortalizas y cítricos), con mayor especialización en cultivos de mayor rentabilidad.

En el sector de los cítricos se ha experimentado una sustancial reducción de superficies
destinadas a limón y al incremento de la ocupada por naranjas y mandarinas. Pese a ello, la ten-
dencia general es hacia el estancamiento o reducción de las superficies ocupadas. En los culti-
vos hortícolas, la tendencia es hacia la especialización en cultivos tempranos y extratempranos
frente a otros más tradicionales o con demanda estancada o regresiva en el mercado. La especia-
lización conduce a la introducción y posterior consolidación de aprovechamientos de mayor ren-
tabilidad como pueden ser las flores y las plantas ornamentales.

2 REPERCUSIONES DE LA EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES
CULTIVADAS Y DE LOS APROVECHAMIENTOS DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DEMOGRÁFICO

Desde finales del Siglo XIX las comarcas beneficiadas por el Trasvase experimentaron fuer-
tes dinámicas migratorias, las cuales en buena medida revierten gracias a las nuevas disponibili-
dades hídricas. De una situación migratoria se ha pasado a un escenario de inmigración y creci-
miento vegetativo positivo.

Estos territorios disponen de los recursos humanos más jóvenes y dinámicos, hecho que
se ha manifestado con tasas de natalidad desde la década de los ochenta de las más altas de
España, con un crecimiento demográfico continuado al que ha ayudado la inmigración definitiva
y temporal, tanto del interior del país como del exterior. 
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Este proceso de crecimiento natural se ve acrecentado por la llegada de inmigrantes, que
actúan reforzando el contingente de la cohorte de población activa joven (entre 18 y 40 años). El
colectivo de extranjeros registra incrementos espectaculares desde mediados de los noventa. En
2001, 5 de los 30 municipios objeto de análisis presentaban porcentajes superiores al 25%. Ese
número se ha incrementado notablemente: según el padrón a 1 de enero de 2007, serían 13
aquellos cuya población extranjera significa un cuarto de la total.

3 REPERCUSIONES DE LA EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES
CULTIVADAS Y DE LOS APROVECHAMIENTOS DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA POBLACIÓN ACTIVA

La horticultura de ciclo manipulado y, en menor medida, la citricultura, que se difunden
en las tierras beneficiadas por las aguas del Trasvase Tajo-Segura, se apartan de los modelos gene-
rales de desarrollo agrario, al no provocar el éxodo rural que la modernización de la agricultura
extensiva originó en los años sesenta en todo el campo español; por el contrario, allí donde se
ubica aparece un foco de inmigración que atrae a la población de las comarcas interiores y de
regiones vecinas menos desarrolladas, dada la demanda de mano de obra, tanto directa como
indirecta, que precisa este tipo de cultivos. 

La dificultad para cubrir las necesidades de mano laboral por parte de población españo-
la desde mediados de la década de los noventa supone la captación de flujos de obreros proce-
dentes del norte de África, en una primera fase, sudamericanos posteriormente, y más reciente-
mente de la Europa Oriental, que constituyen una mano de obra más barata que la local por estar
en gran medida sin legalizar.

Todo ello se ve favorecido por el predominio de cultivos que requieren elevada mano de obra,
especialmente los hortícolas: una hectárea de cereales oscila entre las 0,05 y 0,17 UTA/ha o lo que
es lo mismo, es necesario cultivar entre 20 y 6 hectáreas para generar una unidad de trabajo. En el
caso de los cítricos, con 0,45 UTA/ha/año se requiere algo más de 2 hectáreas para dar empleo a
un trabajador, mientras que una de lechugas genera entre 3 y 4 unidades de trabajo por hectárea.

Las 950 hectáreas dedicadas al cultivo de lechugas generan una demanda de mano de
obra de unos 4.000 empleos directos, casi el 40% de los que producen los cítricos con sus
27.000 hectáreas cultivadas. 

Esta agricultura, dependiente en gran medida de los aportes del Trasvase, mantiene pobla-
ción y favorece la diversificación económica en unas comarcas donde las actividades turístico-
residenciales y, sobre todo, la construcción han adquirido en algunos municipios casi un carác-
ter de monocultivo. 

Ahora que se está produciendo un retraimiento de la superficie regada, sobre todo en cítri-
cos, y un pequeño avance de los hortícolas, al aire libre y en invernadero, en el ager de Pilar de
la Horadada, Benferri, San Miguel de Salinas, Albatera y Crevillente entre otros, la mano de obra
para la agricultura se mantiene en la misma cuantía que con anterioridad a la escasez de recur-
sos hídricos de 2007-2008, e incluso se observa la incorporación de parte del excedente que está
generando la crisis en la construcción.

INCIDENCIA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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4 LOS ACTIVOS AGRARIOS

La evolución de los activos en el área objeto de estudio viene definida por el proceso de
terciarización de la población activa al amparo de la importancia creciente de las actividades
turístico-residenciales y del sector de la construcción y el incremento de los activos secundarios
gracias a los procesos de difusión industrial y, paralelamente, el decrecimiento constante de los
activos agrarios. 

La reducción de los activos agrarios es mucho menor que en comarcas próximas, donde
éstos son prácticamente testimoniales: la media de estos territorios se sitúa alrededor del 6,5
frente al 3,5 provincial, aunque en municipios como Pilar de la Horadada, San Miguel de
Salinas, Cox, Benferri o Granja de Rocamora supera el 15% de los activos.

Además, se genera en un contexto de fuerte dinamismo económico, lo que permite dedu-
cir que los activos que permanecen lo hacen porque esta actividad les genera ingresos similares
a otras actividades y no por falta de expectativas laborales. La población activa (trabajadores
agrícolas) en las comarcas beneficiadas por los caudales del Trasvase Tajo-Segura ascendía en
2001, según el censo de población, a 11.701 activos. Esta cifra se elevaría hasta los 14.417
según las cotizaciones a la Seguridad Social a fecha de junio de 2007.

Al cruzar las variables “mano de obra” y “superficie cultivada según aprovechamientos”
se evidencia que los requerimientos de mano de obra de esta agricultura superan las cifras ofi-
ciales de población activa empleada directamente en la agricultura. 

La capacidad de generar empleo por el sector agrícola no se relaciona únicamente con
los empleos directos, sino también con aquellos generados por el efecto multiplicador asociado
a ella. Este último afecta desde empresas auxiliares vinculadas a la fabricación de plásticos uti-
lizados en los cubrimientos de los invernaderos, a la tecnología de riego o a las empresas que
elaboran sustrato para el suelo, semillas, etc. Sin olvidar un sector importante como es el del
transporte de estas frutas y hortalizas. 

Analizando el número de afiliados a la Seguridad Social en junio de 2007, según el códi-
go CNAE-93 (Código de clasificación nacional de actividades económicas), los trabajadores ads-
critos a “industria de productos alimenticios” (15), “comercio al por mayor e intermediarios de
comercio excepto vehículos de motor y motocicletas” (51) o a “transporte terrestre” (60) pre-
sentan porcentajes superiores a la media regional como consecuencia de las sinergias que se
establecen entre esta agricultura y otras actividades económicas.

La capacidad de generar empleos indirectos y a su vez de incrementar el valor final del
producto queda reflejado en el desarrollo que la manipulación de alimentos y la industria agro-
alimentaria han adquirido en ambas comarcas. Su tratamiento requiere un importante volumen
de mano de obra que, se cifra en torno a un 10-15% de los activos comarcal; es llevado a cabo,
mayoritariamente, por activos femeninos. 

Paradigmática resulta la cooperativa SURINVER en Pilar de la Horadada: de sus 750
empleados en plantilla, aproximadamente 700 se dedican a las tareas de clasificación y mani-
pulación. 

7. Repercusiones sociales del Trasvase Tajo-Segura: el empleo agrícola en la provincia de
Alicante
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5 LA CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA AGRÍCOLA, EL MITO DE
UNA ACTIVIDAD CON ACTIVOS ESCASAMENTE FORMADOS

El proceso de tecnificación de la agricultura se hace patente por la presencia de un mayor
número de personas con grados educativos medios y superiores, antes casi inexistentes, que se
materializa en la ocupación de mano de obra cualificada y de técnicos. Los porcentajes de traba-
jadores agrícolas cualificados superan notablemente a la media provincial; los porcentajes más
elevados se alcanzan en municipios con agricultura altamente capitalizada como Pilar de la
Horadada. 

El carácter de actividad altamente demandante en mano de obra se observa, igualmente,
en el volumen de activos no cualificados, que también supera a la media provincial.

Este incremento en la formación se refleja en una cada vez mayor segmentación de los
activos según la tarea desarrollada y el nivel de formación. Se diferencian, grosso modo, tres gran-
des segmentos: 

1. La mano de obra inmigrante y sin cualificar realiza las tareas agrícolas no deseadas por
la población autóctona, más especializada, y generalmente más duras y peor pagadas. 

2. Un segundo grupo corresponde a activos con un nivel de formación media, que podría
equivaler a “capataces”, atendiendo a la denominación que recibían los que cursaban
estudios de Formación Profesional, rama agraria (actualmente Ciclos Formativos de
Formación Profesional de Grado Medio y Superior). 
Es un colectivo que responde a una dinámica positiva y que se va incrementando con
el paso del tiempo: un porcentaje muy elevado, alrededor del 65% de explotaciones del
ámbito objeto de estudio, presentan, al menos, este nivel de capacitación; sobre todo,
en aquellas, en las que el jefe de explotación tiene menos de 40 años. 

3. Un último colectivo corresponde a aquellos activos con formación de grado superior
(licenciado o ingeniero). Al igual que el anterior, se caracteriza por una tendencia posi-
tiva y en constante incremento. Está integrado en su totalidad por trabajadores de
nacionalidad española. En él se incluyen los hijos de los propietarios agrícolas que lle-
varon a cabo las transformaciones agrícolas derivadas de la llegada de agua proceden-
te de la cabecera del Tajo. 

6 LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LOS CULTIVOS Y SU
INCIDENCIA EN LA RENTA FAMILIAR

La agricultura asociada al Trasvase genera notables repercusiones económicas que se tra-
ducen en la mejora del poder adquisitivo de las familias en general. La espectacular transforma-
ción del regadío ocurrida desde mediados de la década de los setenta ha producido una mudan-
za radical, que ha afectado no sólo a la distribución de cultivos y al poblamiento, aspectos ambos
perceptibles en su fisonomía, sino también en las estructuras de la propiedad de la tierra, los regí-
menes de tenencia, y las características de las explotaciones. 

INCIDENCIA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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Las transformaciones han dado como resultado la consolidación de unas clases trabajado-
ras y de una agricultura familiar de poder adquisitivo medio, medio-alto, muy dinamizadoras de
todo el territorio afectado por estas actividades socioeconómicas. La actividad agraria además de
proporcionar ocupación durante todo el año, ha venido aportando unos salarios superiores a los
que se percibían en otras regiones agrícolas españolas, en las que predominan aprovechamientos
extensivos. 

La mayor disponibilidad de renta familiar queda evidenciada, asimismo, por diversos indi-
cios de tipo cualitativo, entre los que cabe citar la renovación de gran parte de la estructura edi-
ficatoria de los municipios, la proliferación de entidades bancarias con índices de ofici-
na/habitantes de los más bajos (La Caixa, 2007), o de concesionarios de vehículos de gama
media-media alta, entre otros indicadores de consumo. 

El carácter eminentemente exportador de frutas y hortalizas hace de estas tierras del sur
de la Comunidad Valenciana un área comercial altamente competitiva a nivel internacional. La
dinamicidad de la horticultura invernal alicantina se refleja en que sea este cultivo el que ocupa
el primer puesto en el ranking de las exportaciones provinciales. El 80% de la producción se des-
tina a satisfacer las demandas de los mercados de la UE y Europa Central (Rico y Morales, 2003).

La rentabilidad media de los cultivos que se practican en estas comarcas es elevada, ya
que se sitúa entre los 2.000 y 6.000 €/ha/año para cultivos como los cítricos o el granado, y se
eleva notablemente en el caso de tomates, pimientos o flores, donde puede situarse alrededor de
los 40.000 €/ha/año. 

El beneficio de estos cultivos se relaciona con otro elemento fundamental como es la pro-
ductividad del agua, que resulta muy elevada. Ello es debido al alto valor que alcanzan los pro-
ductos en el mercado. La producción bruta de un cultivo de cereal en La Mancha se situaría entre
0,12 y 0,18 €/m³ frente a los 0,55 de los cítricos y 0,80 de los hortícolas al aire libre; eleván-
dose ésta a unos 3 euros en el caso de aprovechamientos en invernadero.

7 RETOS DE FUTURO DE LOS REGADÍOS DE LAS COMARCAS
BENEFICIADAS CON LOS CAUDALES DEL TRASVASE 
TAJO-SEGURA

Con todo ello, debido a la escasez estructural de agua, para el futuro resultaría convenien-
te apostar por aquellos aprovechamientos más competitivos en los mercados internacionales, hor-
tícolas y algunos cítricos (mandarinas tempranas y naranjas tardías), y suprimir de la práctica agrí-
cola aquellos de escasa trascendencia socioeconómica. Ésta situación se agrava por el hecho de
que utilizan para su mantenimiento caudales que son costosos de conseguir, cuando no cuasi
imposibles. Tal vez con un buen ordenamiento del ager en regadío de estos municipios, con una
reducción de superficies, como ya se apunta, y un consumo menor de agua, se pueda generar
más empleo y producir mayor beneficio socio-económico. 

Resulta demostrativo y esclarecedor lo que está ocurriendo en Pilar de la Horadada,
Benferri o Elche, éste último incrementando su vocación hacia el cultivo de las flores que en
2005, suponía el 30% de la producción nacional (MAPA, 2006: 60). 

7. Repercusiones sociales del Trasvase Tajo-Segura: el empleo agrícola en la provincia de
Alicante
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La disponibilidad del agua es vital en todo el escenario descrito. Si bien no es el insumo
que genera el mayor capítulo de gasto, aunque en ocasiones llegue a pagarse a 0,50€/m³, no es
en absoluto desdeñable su relevancia en la competitividad y sostenibilidad financiera de las
explotaciones.

Es conveniente que los caudales, aunque cada vez sean menores en volumen, no proce-
dan en su totalidad de la desalación, sino que es necesario disponer de otros recursos, superfi-
ciales, incluido los del Tajo-Segura, subterráneos y de depuración. Además, en momentos de cri-
sis energética como el actual, y con el riesgo que representa el transporte de membranas de des-
alación desde Japón o Estados Unidos, se puede crear una situación de incertidumbre en la pro-
ducción de agua desalada que sería muy perjudicial para el sector. 

Por otra parte, los costes de la mano de obra pueden provocar una caída en la rentabili-
dad en algunos de los cultivos practicados hasta ahora, como está acaeciendo ya en algunas varie-
dades de cítricos, y una pérdida de rentabilidad frente a importaciones procedentes de la ribera
sur del Mediterráneo con costes de mano de obra mucho más bajos que en estas comarcas. Es
necesario por ello apostar por cultivos o sistemas de producción que incrementen los beneficios
a los agricultores (manipulación, constitución de empresas asociativas agrarias, etc.), como en su
momento realizó Holanda para defenderse de la oferta de cultivos hortícolas procedentes de
Almería y de la costa murciano-alicantina.

La organización empresarial agrícola, grandes empresas y cooperativas, debe apostar por
la mejora y consolidación de buenas redes logísticas que permitan incrementar el valor final del
producto. Vinculado a este factor, es necesario dotar al arco mediterráneo español de una buena
red de ferrocarriles de mercancías que vayan sustituyendo y/o complementado a los camiones
para el transporte de mercancías; evitando de este modo posibles pérdidas económicas y de mer-
cados por desabastecimiento en situaciones de bloqueo de carreteras, o huelgas en el sector del
transporte terrestre.

INCIDENCIA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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Capítulo 8: 
Repercusiones del trasvase en el turismo de
la provincia de Alicante

1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, un total de 34 municipios, que incluyen las tres mayores ciudades de la
provincia en cuanto a número de habitantes (Alicante, Elche y Torrevieja), además de numerosas
poblaciones que superan los 20.000 habitantes, integran el área abastecida por la MCT en la pro-
vincia de Alicante (en adelante área MCTA), área que excede la propia delimitación de la
Confederación Hidrográfica del Segura e incorpora entidades pertenecientes a la del Júcar.

No se concibe el despegue y consolidación de un modelo económico y territorial basado
en gran medida en la construcción de nuevos asentamientos, que albergan miles de viviendas
para uso vacacional y turístico, junto con en el espectacular desarrollo del aparato de servicios
comerciales, de ocio, restauración, asistenciales, hotelería, administración, entre otros, sin la
dinámica de un sistema público de abastecimiento de aguas, que aporta recursos en cantidad y
calidad, como clave de los abastecimientos a poblaciones, dentro de los cuales se incluye el con-
sumo turístico.

La parte más sustancial de este espacio de la MCTA tiene en el turismo, especialmente en
su dimensión residencial, uno de sus pilares básicos de desarrollo, al que responde en gran medi-
da la espectacular transformación de sus bases territoriales, urbanísticas, económicas y sociode-
mográficas, en apenas 20 ó 30 años. De pequeñas entidades urbanas en el eje costero y en el
ámbito prelitoral, se ha pasado a una red de pequeñas ciudades, con importante aparato de ser-
vicios, además de una malla de asentamientos surgidos ex novo con fines de tipo residencial per-
manente o vacacional. El espectacular crecimiento de la población deriva en buena medida de
esta función turístico-residencial y en el consiguiente incremento demográfico asociado a la fija-
ción de población por motivos no laborales, o atraídos por las posibilidades de empleo y nivel de
renta conseguido en los municipios volcados al turismo.

En su conjunto, en un espacio que abarca 1.828 km² y que representa el 31,4% del espa-
cio provincial, se concentra el 20% de las plazas regladas de oferta turística de la Costa Blanca
y casi el 50% de la oferta residencial. A la presencia de destinos turísticos costeros, como
Torrevieja, Santa Pola o Guardamar del Segura, se añade la de entidades localizadas en el espa-
cio prelitoral, dedicadas a la función residencial, especialmente en su vertiente de captación de
ciudadanos de origen extranjero, el denominado residencialismo, que suman notables cantidades
de unidades urbanas y que justifican la creación de un amplio sistema de servicios.

Este sistema se sustenta en factores de demanda así como en determinados procesos
internos que han favorecido la transformación y que exceden el propósito del presente trabajo,
pero no se entendería sin la garantía del abastecimiento de agua a las entidades urbanas y asen-
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tamientos turístico-residenciales. Así, considerando que los recursos de agua propios del área
resultan absolutamente insuficientes para explicar la magnitud de las cifras de abastecimiento a
las que se ha llegado, todo el sistema se ha sustentado en el abastecimiento indicado por parte
de la MCT, entidad que en buena medida, desde finales de los años 70, utiliza parte de los cau-
dales que el Trasvase Tajo-Segura aporta para abastecimiento a poblaciones.

La cuestión de los costes actuales del agua desalada es determinante para mantener la
actual aportación de las aguas del Trasvase Tajo-Segura. La diversificación de fuentes es la pos-
tura más racional y sensata a la hora de mantener un sistema de abastecimiento de agua potable
en alta, del que depende un volumen de población tan importante. 

2 ESPACIOS Y DESTINOS TURÍSTICOS EN EL ÁREA DE LA MCTA EN
LA PROVINCIA DE ALICANTE

2.1 Caracterización

Los municipios de la provincia de Alicante integrados en el área de abastecimiento
de la MCT, pertenecientes a las comarcas del Bajo Segura, Bajo Vinalopó y L’Alacantí corres-
ponden a una parte sustancial del espacio turístico de la llamada Costa Blanca, denominación
con la que se identifica en la promoción turística a la provincia de Alicante. De hecho, pertene-
ce a la MCT la propia capital provincial, junto con destinos turísticos emblemáticos, tanto por sus
magnitudes de oferta y demanda como por su imagen y proyección en el mercado nacional y en
el exterior. 

Sobre una misma base de recursos de atracción, centrados en el clima y las playas, todos
ellos, en mayor o menor grado, comparten un rasgo esencial definitorio de su modelo turístico
como es el predomino abrumador de la oferta residencial, es decir la que se relaciona con el uso
de viviendas no principales o de utilización vacacional. Si bien un notable contingente de la ver-
tiente del alojamiento residencial se comercializa para el uso permanente de ciudadanos proce-
dentes de otros países. En su conjunto, se trata de municipios considerados turísticos, pero cuya
característica más acentuada, dentro de esta función económico-territorial, es la promoción,
venta o alquiler de unidades residenciales, en asentamientos creados ex novo o en los propios
núcleos de población.

El hecho más significativo es la transformación del modelo económico, territorial y social
de estas poblaciones, a partir de su dedicación a la construcción de alojamiento (viviendas y apar-
tamentos) en asentamientos y núcleos urbanos, y el vuelco de las economías locales hacia la pres-
tación de servicios relacionados con la presencia del contingente de población estacional. 

Junto con la serie de factores, internos y externos, que han propulsado el cambio de dedi-
cación económica y su proyección territorial y urbanística, subyace uno escasamente percibido y
conocido y del que se puede afirmar que dependía el despegue turístico-residencial que ha sus-
tentado y lo sigue haciendo la dinámica económica de este espacio turístico: el abastecimiento
de agua a las poblaciones. De hecho, la carencia de recursos propios para sustentar semejantes
crecimientos del parque de viviendas y abastecer a poblaciones estacionales, que se desbordan
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en dos décadas, sólo se entiende con la llegada del agua que posibilita la incorporación de los
distintos municipios a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

En suma, los actuales destinos turísticos que integran este espacio, aunque con pautas y
procesos comunes, no son homogéneos y responden a una caracterización y dinámica turística
diferenciada, pero basada en la seguridad de los suministros de agua, en alta, a poblaciones. 

2.2 Tipología de destinos turísticos locales

Es posible establecer una tipología de destinos turístico-residenciales en el área MCTA del
modo que sigue.

a. Ciudades turísticas costeras

Torrevieja, Guardamar del Segura y Santa Pola son municipios cuyo núcleo principal de
población se ha transformado de modo más directo y rotundo con la irrupción de la actividad turís-
tica en su dinámica económica y con los procesos urbanísticos asociados, que afectan a todo su
término municipal. El núcleo urbano se remodela y se ensancha al tiempo que se construyen nue-
vos asentamientos periféricos. La actividad económica gira en torno a la construcción y activida-
des afines a la vez que se ha desarrollado un complejo y extenso sistema de servicios de todo tipo:
comerciales, hosteleros, de ocio, restauración, asesorías, transporte, informática, entre una larga
de relación, donde también es destacable el hecho de que la administración municipal sea la
mayor entidad en cuanto a volumen de empleo local.

Tabla 17. Evolución de los consumos hídricos, 1995-2007 (m³)

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

*En los consumos de Alicante se incluyen también los consumos de San Vicente del Raspeig.

b. Municipios litorales y prelitorales con asentamientos y núcleos turístico-residenciales 

El Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio, Algorfa y San Miguel de Salinas son enti-
dades locales donde la irrupción del turismo y residencialismo se produce sobre una estructura
territorial en la que el núcleo principal, alejado de la costa, mantiene su dinámica propia, al tiem-
po que se configura un nuevo sistema de asentamientos ex novo sobre colinas y lomas con pers-
pectivas paisajísticas. La afectación urbanística se realiza esencialmente –aunque no exclusiva-
mente- sobre espacios agroforestales, topográficamente las tierras más elevadas del término
municipal y las que tradicionalmente tuvieron un menor precio del suelo por su reducido valor
productivo.

Tipologías turísticas 1995 2000 2005 2007 
Artículo II. Tipo 1 11.024.533 13.848.807 15.876.020 15.595.552

Artículo III. Tipo 2 3.179.525 5.181.576 6.774.655 6.754.817

Artículo IV. Tipo 3* 36.111.501 46.184.822 52.932.737 50.486.665
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c. Ciudades con función turística en su estructura urbana y asentamientos turístico-
residenciales costeros

Las ciudades de Alicante y Elche cuentan, en distinto grado, con función turística en su
estructura económica y territorial, aunque no sea ésta la clave de su dinámica de desarrollo local.
En la ciudad de Orihuela, a pesar de la riqueza de su patrimonio edificado, esta dedicación no se
traduce por el momento en una afluencia relevante de visitantes. 

Además, estos tres municipios han desarrollado asentamientos en su término municipal
para dar cabida a demandas de tipo residencial y turístico, en algunos casos desde los momen-
tos iniciales del crecimiento turístico. Es el caso de Arenales, en Elx, o el de la Playa de San Juan
y la de Urbanova, en Alicante, o el de las grandes urbanizaciones de la costa de Orihuela: La
Dehesa de Campoamor, La Zenia, Cabo Roig, Playa Flamenca, entre otras. 

Figura 34. Variación de los consumos hídricos según tipologías turísticas del área de la MCTA
(1995-2007)

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.3. Tipología de municipios de la MCT en el sur alicantino en relación con
la evolución de consumos de agua

La dorsal de poblamiento urbano-turística comprendida entre la ciudad de Alicante y la
Manga del Mar Menor es el territorio donde se han producido los incrementos del consumo de
agua potable en alta más importantes, en el conjunto del territorio integrado en la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla. 

En efecto, durante el periodo 1994-2003, ha sido en los municipios costeros donde más
se ha incrementado el consumo de agua potable, destacando las ciudades de Alicante con una
variación del +30,6% y Torrevieja, con +65,8%.
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Tabla 18. Dinámicas de consumo de agua potable en municipios de la provincia de Alicante
atendidos por la MCTA, 1994-2007 (m³)

* Incluido el consumo del municipio de San Vicente del Raspeig.
** En el total MCTA no están incluidos los consumos del municipio de Hondón de las Nieves.
Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Municipios MCTA Consumo 1994 Consumo 2007
Variación

(1994-2007)
Albatera 811.298 922.770 13,74
Algorfa 89.380 429.000 379,97
Alicante* 19.719.717 25.709.365 30,37
Almoradí 948.090 1.218.220 28,49
Aspe 920.750 1.280.290 39,05
Benejúzar 344.390 437.250 26,96
Benferri 127.270 202.220 58,89
Benijófar 127.970 272.330 112,81
Bigastro 313.670 477.860 52,34
Callosa de Segura 868.170 1.288.247 48,39
Catral 490.510 735.917 50,03
Cox 751.570 933.790 24,25
Crevillent 3.197.461 2.214.490 -30,74
Daya Nueva 122.200 171.350 40,22
Daya Vieja 28.210 85.630 203,54
Dolores 543.840 644.286 18,47
Elche 14.032.054 14.311.142 1,99
Formentera del
Segura 196.080 296.520 51,22

Granja de Rocamora 277.150 494.030 78,25
Guardamar del
Segura 1.275.961 1.951.990 52,98

Jacarilla 116.090 185.800 60,05
Orihuela 5.192.801 10.466.158 101,55
Rafal 243.010 247.480 1,84
Redován 831.290 880.590 5,93
Rojales 975.384 2.098.900 115,19
San Fulgencio 576.300 1.012.267 75,65
San Miguel de
Salinas 361.098 556.910 54,23

Santa Pola 3.391.012 3.887.370 14,64
Torrevieja 6.288.842 9.756.192 55,13
Pilar de la Horadada 1.156.879 2.657.740 129,73
Los Montesinos 241.160 571.560 137,00
San Isidro 142.560 478.050 235,33

TOTAL MCTA** 64.702.167 86.875.714 34,27 



Las dinámicas de consumo de agua potable que se han producido durante las últimas
décadas en el área de influencia que atiende la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, reve-
lan una fuerte expansión de los usos urbanos y turísticos. Este crecimiento se ha dado tanto en
el litoral como en ejes de poblamiento prelitorales e interiores. 

A partir de la tipología de destinos turísticos-residenciales es posible realizar una serie de
reflexiones sobre el incremento en el gasto de agua experimentado durante los últimos años. Este
incremento ha tenido un factor clave en la propia expansión de la actividad inmobiliario-turística
que ha sido muy acelerada en algunos de ellos. 

• Ciudades turísticas costeras (Torrevieja, Santa Pola y Guardamar del Segura). Todas
ellas han experimentado incrementos importantes en su consumo de agua en los últimos quince
años, en relación con el aumento del parque de viviendas y de la población residente. 

Figura 35. Evolución del consumo de agua potable en Santa Pola, Torrevieja y Guardamar del
Segura, 1994-2007

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En estos núcleos turísticos la estacionalidad estival del consumo es acusada. No obstan-
te, algunos municipios como Torrevieja han ido ajustando sus consumos a lo largo del año, de
manera que se han reducido las diferencias entre consumos de agua de invierno y verano; y ello
debido a la progresiva transformación del municipio de núcleo urbano a espacio residencial. 
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Figura 36. Distribución mensual del consumo de agua potable en Torrevieja (2007)

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Elaboración propia.

• Asentamientos y núcleos turísticos-residenciales en municipios litorales y prelitorales
(El Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio, Algorfa y San Miguel de Salinas). Son los que
han experimentado un crecimiento urbanístico y poblacional más llamativo en la última década,
puesto que han transformado su inicial condición de municipios rurales en una vocación orienta-
da hacia el residencialismo, aunque con matices entre ellos. Y ello ha tenido un reflejo directo
en las cifras de consumo de agua, cuyo incremento ha sido notable. 

Figura 37. Evolución del consumo de agua potable en Pilar de la Horadada, Algorfa, Rojales,
San Miguel de Salinas y San Fulgencio (1994-2007)

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Elaboración propia.
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En estos asentamientos y núcleos turísticos-residenciales en municipios litorales y prelito-
rales del área de estudio, la estacionalidad del consumo es importante en los meses centrales del
verano, si bien hay diferencias entre núcleos de residencialismo más consolidados (Rojales o San
Fulgencio) y municipios donde la llegada de turistas que ocupan apartamentos durante el perío-
do vacaciones sigue siendo muy importante (Pilar de la Horadada en su franja costera –Mil
Palmeras, La Torre-), lo que se refleja en un incremento mucho mayor del consumo en esta época
del año respecto al resto de meses del año. 

Figura 38. Distribución mensual del consumo de agua potable en Rojales (2007)

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

• Grandes ciudades con áreas y asentamientos turísticos-residenciales costeros (Alicante,
Elche y Orihuela). En ellas, el crecimiento de viviendas en torno al área urbana tradicional se ha
visto acompañada del desarrollo de planes parciales en las zonas de playa, lo que se ha saldado
con aumentos de consumo importantes en todos los casos. En Alicante, la nueva fase de expan-
sión inmobiliaria y el incremento de población registrada desde la segunda mitad de los noventa
ha visto aumentar el consumo de agua que ha pasado a 25,7 hm³ en 2007, lo que supone un
incremento del 30% en dicho intervalo. 
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Figura 39. Evolución del consumo de agua potable en Alicante* (1994-2007)

* Incluido el consumo del municipio de San Vicente del Raspeig.

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Mucho más moderado ha sido el aumento de consumo de agua de Elche durante los últi-
mos años; apenas un 1% (14 hm³ en 1994 a 14,3 hm³ en 2006).

Figura 40. Evolución del consumo de agua potable en Elche (1994-2007)

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Orihuela, por último, es un ejemplo interesante de municipio que ha experimentado un
aumento importante de consumo de agua, motivado casi en exclusividad por el enorme dinamis-
mo inmobiliario-turístico que ha vivido su frente litoral entre La Zenia y Campoamor. El consumo
ha pasado de 5,2 hm³ en 1994 a 10,4 hm³ en 2007, lo que supone un incremento del 100%.
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Figura 41. Evolución del consumo de agua potable en Orihuela (1994-2007)

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En estos tres núcleos urbanos, las grandes ciudades de Alicante y Elche la estacionalidad
es baja. Orihuela es, sin duda, el municipio que acusa un mayor grado.

• Municipios de interior con actuaciones turístico-residenciales dispersas (Catral,
Benferri, Almoradí, Benijofar, Daya Vieja, Daya Nueva, etc.). Se trata de lo que se pueden consi-
derar municipios de la Vega Baja del Segura, de tradicional base económica agraria, donde, en
algunos de ellos, se han desarrollado actuaciones residenciales, que han modificado el paisaje de
huerta, han alterado el caserío tradicional y han diversificado la estructura de sus poblaciones con
la incorporación de contingentes de residentes extranjeros. En estos casos, los nuevos procesos
urbanos han supuesto incrementos de los consumos de agua superiores al 30%. De esta tenden-
cia participan Almoradí y Callosa de Segura. 
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Figura  42. Evolución del consumo de agua potable en Catral, Benferri, Daya Nueva, Daya
Vieja y Callosa del Segura (1994-2007)

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En estos casos, la estacionalidad no es acusada, lo que habla de un comportamiento de la
demanda estabilizado a lo largo del año.

3 CONSUMO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD
DE LOS CANALES DEL TAIBILLA Y TRASVASE TAJO-SEGURA:
PERSPECTIVAS DE FUTURO

El consumo urbano de los municipios alicantinos integrados en la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla en 2006 fue de 89 hm³, esto es, el 40% del volumen total consumido en la
Mancomunidad. En cinco años, desde 2001, el incremento de consumo en los municipios del
ámbito del presente estudio ha sido de 10 hm³ (12% respecto al consumo de 2001), lo que supo-
ne una cifra importante si se tiene en cuenta que en la década de los años noventa apenas se
incrementó el consumo –en cifras absolutas- en 6 hm³, coincidiendo, eso si, con la restricción de
la demanda que tuvo lugar en los años centrales de dicho decenio debido a la gran secuencia de
sequía ibérica desarrollada entonces. Hay que indicar que los años iniciales de la nueva centuria
han coincidido con un momento álgido de la expansión inmobiliario-turística en el litoral medite-
rráneo español, que se ha vivido con especial intensidad en la costa meridional de la provincia de
Alicante. La crisis económica iniciada en 2007 va a suponer, sin duda, una ruptura en la tenden-
cia de crecimiento de consumo de agua, al ir acompañada de una brusca caída de la actividad
inmobiliaria. 

No obstante, si superada la etapa actual de desaceleración económica, se recupera –aun-
que no sea tan acelerado- el ritmo de crecimiento del parque de viviendas experimentado en los
últimos años estamos hablando de que la demanda en 2020 puede incrementarse en 81 hm³ res-
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pecto a la actual para el conjunto de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, de los cuales
32 hm³ corresponderían a los municipios del sur de la provincia de Alicante. 

La propia Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha realizado un estudio de prospecti-
va sobre la evolución del consumo de agua potable en el área que atiende, a partir de variables
de planeamiento, de construcción de vivienda y de dinámicas demográficas, estimando que en el
horizonte del año 2025 la demanda superará los 320 hm³/año. Este fuerte incremento del con-
sumo de agua potable vendrá motivado por la construcción de 682.000 nuevas viviendas, desti-
nadas a vivienda principal (428.000 unidades) y segunda residencia (254.000). Así, en 2025,
a pesar de que la dotación bruta por vivienda descenderá de 439 a 421 litros/vivienda/día por la
mayor eficiencia de la gestión, la Mancomunidad estaría obligada a incrementar las fuentes
actuales de suministro en más de 100 hm³/año. 

Las aguas del Trasvase Tajo-Segura destinadas a abastecimiento y distribuidas por la red
de la Mancomunidad pueden estabilizarse en torno a los 100 hm³/año, lo que a medio plazo
supondrá un tercio del total consumido por los municipios de la Mancomunidad. Y ello es una
apuesta irrenunciable para el desarrollo futuro de este territorio. Como lo va a ser el incremento
de caudales aportados por la desalación. 

De este modo, se demuestra que la complementariedad de fuentes de suministro (recur-
sos propios, recursos foráneos y nuevas tecnologías –desalación–) es la mejor opción para afron-
tar, con plena garantía, el abastecimiento de agua potable de un territorio extenso con una pobla-
ción dinámica y en constante crecimiento.

4 LA OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO: UN MODELO DE CORTE
RESIDENCIAL EN PROCESO DE DIVERSIFICACIÓN 

El sistema turístico de los municipios alicantinos integrados en la MCT es, primordialmen-
te, de corte residencial, es decir, está basado en la enorme importancia del alojamiento en vivien-
das vacacionales y de potencial uso turístico. Se acusa una notable desproporción entre las ver-
tientes residencial y hotelera y que es la primera la que en realidad ha proporcionado las claves
del crecimiento económico de los años anteriores, en todo este espacio. 

El peso real que juegan las viviendas de potencial uso turístico dentro del conjunto total de
viviendas es sin embargo difícil de determinar y analizar. Se ha determinado que en el área de la
MCTA existen actualmente más de 283.000 viviendas de potencial uso turístico (VPUT), que repre-
sentan a razón de 3,5 ocupantes por vivienda, un montante de más de 990.000 plazas suscepti-
bles de aprovechamiento turístico. Pero la distribución de estas VPUT no es homogénea dentro del
área de la MCTA, sino que se concentra en espacios muy concretos del litoral y prelitoral. 

Las plazas en hoteles, hostales, apartamentos turísticos, camping, casas rurales y albergues,
aún siendo la parte minoritaria dentro del conjunto de la oferta del área MCTA, suponen un importan-
te número de establecimientos y con una significativa dinámica en el sistema económico, con efectos
en el empleo y renta, además de sus repercusiones en otras actividades. Las casi 32.000 plazas de
alojamiento con que cuenta este espacio, en distintas modalidades de establecimientos, representan
el 19% del total de la oferta turística de la provincia de Alicante. 
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5 OFERTA COMPLEMENTARIA Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS: ACTIVOS
Y EQUIPAMIENTOS PARA EL TURISMO Y OCIO

El atractivo básico que representa el clima y las playas ha sustentado, desde sus inicios,
el modelo de implantación turística. De tal manera que sobre la base de este recurso se ha ido
configurando el alojamiento y se ha diseñado la dinámica de los principales destinos turísticos.
Un papel complementario en esta configuración se otorgó a los equipamientos, infraestructuras y
servicios relacionados, directa o indirectamente con el ocio turístico. 

Desde la década de los años noventa del pasado siglo, se ha venido insistiendo en la nece-
sidad de apostar por el papel de la gama de actividades de ocio en los procesos de cualificación,
diversificación y especialización de los destinos turísticos del litoral. Además, la relación entre el
alojamiento y la oferta complementaria ha variado hasta el punto de que campos de golf o insta-
laciones náuticas demuestran su capacidad generadora de productos turísticos específicos y con
mayor nivel de gasto.

Desde esta nueva perspectiva, el área MCTA cuenta con potencialidades, en su mayor parte
escasa o deficientemente aprovechadas, para configurar nuevos productos o profundizar en la
idea de la complementariedad con los que ya funcionan en este espacio. De los 16 campos de
golf existentes en la Costa Blanca, el área MCTA concentra 8, es decir el 50% del total, una can-
tidad que unida a la proximidad entre instalaciones supone una masa crítica suficiente para orga-
nizar el uso conjunto como producto competitivo a escala internacional. 

La Costa Blanca cuenta con 25 puertos deportivos, de los que el área MCTA suma el 48%,
con un total de 12 instalaciones, que se verán incrementadas con una nueva al entrar en funcio-
namiento la Marina Salinas, en la dársena del puerto de Torrevieja. El turismo de salud y relax es
una de las modalidades en alza, ya sea como complemento en establecimientos turísticos conven-
cionales, o como modalidad específica y resultado del proceso de especialización indicado. En el
área de Alicante-Elx funcionan cuatro establecimientos mientras que en la comarca del Bajo
Segura existen otros tres establecimientos. 

Existen recursos para configurar otros productos finalistas, o cuando menos generar una
gama de posibilidades de ocio añadidas al sistema de alojamiento y residencia que domina en los
destinos turísticos de este espacio, como los espacios naturales o el patrimonio histórico-cultural.
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