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1. Introducción: El municipio de Xàbia  

Xábia es un municipio costero del norte de la provincia de Alicante, situado en la 

comarca de la Marina Alta. Ocupa una superficie de 68,59 km2 y en 2017 tenía una 

población de 27.060habitantes (INE, 2018), con una muy elevada densidad de 

población, de 403 habitantes/km2. Limita con los municipios de Denia, Benitachell, 

Teulada y Gata de Gorgos, todos en la provincia de Alicante. 

Figura 1. Localización de Xàbia dentro de la provincia de Alicante (izquierda) y la comarca 
de la Marina Alta (derecha) 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/X%C3%A0bia#/media/File:Alicante-loc.svg (izquierda) y 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Alta#/media/File:Mapa_de_la_Marina_Alta.png (derecha) 

El municipio de Xàbia tiene una orografía marcada por el monte del Montgó, de más de 

750 m de altitud, al noroeste, el Cabo de San Antonio al Norte y el cabo de San Martín 

al sur, entre los cuales se configura la bahía de Jávea, y el Cabo de la Nao, el pico más 

oriental de la provincia de Alicante. Cuenta además con zonas llanas como el valle del 

Montgó, la planicie baja del Saladar o la planicie alta de Les Planes, que facilitaron la 

intensa actividad agraria que históricamente ha caracterizado al municipio. El río Gorgos 

atraviesa la localidad, un río temporal mediterráneo que suele secarse en verano. Los 

principales recursos hídricos de la comarca son subterráneos. 

La comarca de la Marina Alta donde se encuadra Xàbia fue históricamente una comarca 

eminentemente agrícola, con la población costera dedicada también a la pesca. Sin 

https://en.wikipedia.org/wiki/X%C3%A0bia#/media/File:Alicante-loc.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Alta#/media/File:Mapa_de_la_Marina_Alta.png
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embargo, el desarrollo exponencial del sector turístico a partir de los años 60 del siglo 

pasado transformó profundamente los municipios costeros, tanto desde una 

perspectiva socioeconómica, como paisajística y ambiental. La transformación turística 

del territorio ha resultado en una distribución de usos del suelo donde sólo el 31,2% del 

territorio de la comarca está ocupado por tierras de cultivo, frente al 32,5% de terreno 

forestal en las zonas montañosas, y el 36,3% ocupado por otros usos (urbanos, 

comunicaciones, servicios), principalmente en la franja costera (Fernández, 2013). El 

43% de las tierras agrícolas son de regadío, dedicadas fundamentalmente a cultivos 

leñosos, principalmente cítricos, pero también viñedos y otros frutales.  

En el caso concreto de Xàbia, menos del 10% de la superficie del municipio se dedica 

todavía a la agricultura(660 ha), y casi el 50% de estas (307 ha) al cultivo de cítricos en 

regadío (Fernández, 2013).Según datos del Portal de Estadística de la Comunidad 

Valenciana para el cuarto trimestre de 20171, únicamente el 1% de los afiliados a la 

seguridad social de Xàbia se dedican al sector primario, el 4% a actividades industriales, 

el 17% a la construcción, el 20% a la hostelería y el 58% restante a otras actividades del 

sector servicios. 

Figura 2. Evolución de la población empadronada de Xàbia (1998-2017) 

 

Elaboración propia con datos del INE (2018) 

La Figura 2 muestra la evolución de la población empadronada en Xàbia. Dado el 

marcado carácter turístico del municipio, el análisis de los datos poblacionales 

proporcionados por el INE debe realizarse con precaución. Así, según un estudio 

                                                      
1http://externo6.gva.es/bdt/res_optimo.php  
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reciente impulsado desde el Ayuntamiento (FENT Xàbia, 2016), el registro del Padrón es 

imperfecto. La fuerte estacionalidad de la población, con turismo de segunda residencia 

y hotelero, por un lado, y la existencia de un gran número de personas que residen en 

Xàbia largos periodos de tiempo pero no están empadronadas, por otro, dificulta la 

elaboración de una contabilidad precisa. 

En el gráfico se observa una fuerte disminución a partir de 2013 que se explica, en gran 

parte, por un proceso de depuración de los padrones municipales llevado a cabo por el 

INE, excluyendo a personas extranjeras con permisos de residencia “pendientes de 

confirmación”, requiriendo a los residentes de la UE la renovación del 

empadronamiento cada 5 años y a los residentes de fuera de la UE cada dos. Estas dos 

últimas medidas permitieron eliminar del padrón aquellos residentes extranjeros que 

habían abandonado el municipio. A raíz de esta revisión metodológica, el municipio 

perdió administrativamente más de 4000 habitantes extranjeros (FENT Xàbia, 2016). 

Esto se pone de manifiesto en la Figura 3, que muestra como la disminución de la 

población empadronada a partir de 2013 se registra exclusivamente entre la población 

extranjera. Estos ajustes de cálculo pueden haber resultado también en una 

infravaloración de la población extranjera residente. 

Figura 3. Evolución de los habitantes de Xàbia según lugar de nacimiento (1996-2017) 

 
Fuente: https://www.foro-ciudad.com/alicante/javea---xabia/habitantes.html 

Desde la perspectiva de la gestión de los riesgos por sequía en Xàbia, tan importante 

como la evolución poblacional a lo largo de las últimas dos décadas, es la evolución 

https://www.foro-ciudad.com/alicante/javea---xabia/habitantes.html
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interanual de la población ya caracterización de la población según su nacionalidad o 

lugar de origen. En cuanto a lo primero, al ser un municipio eminentemente turístico, la 

población se multiplica en los meses de verano. La Figura 5 muestra la evolución de la 

población máxima estacional, que se ha incrementado en un 123% entre el año 2000 y 

2015, hasta alcanzar los 112.000 habitantes en los meses de verano, cuadriplicando la 

población residente. 

Figura 4. Evolución de la población máxima estacional de Xàbia (1998-2017) 

 

Fuente: http://www.foro-ciudad.com/alicante/javea---xabia/habitantes.html#EvolucionGrafico 

Otra característica distintiva de Xàbia es la composición de la población residente. Por 

sus condiciones climáticas Xàbia se ha convertido en destino preferencial de jubilados 

del norte de Europa. La economía turística también ha atraído mano de obra de otras 

partes de España y de otros países para trabajar en la hostelería, construcción y 

servicios. Según datos del INE de febrero de 2018, únicamente el 29% de los habitantes 

empadronados en Xàbia han nacido en el municipio. El 57% de la población del 

municipio es de nacionalidad española, el 31% de países de la Unión Europea, y el 11,7% 

restante de otros países, unos porcentajes que se han mantenido bastante estables 

durante los últimos 20 años. Según la misma fuente, de los prácticamente 12.500 

residentes extranjeros en el municipio, el 35% son del Reino Unido, el 7,8% de Alemania 

y otro porcentaje similar de Colombia, 7% de Marruecos, 3,5% de Francia y el resto de 

una gran diversidad de países. Esta diversidad de nacionalidades e idiomas debe tenerse 

en cuenta a la hora de elaborar un plan de gestión de riesgos por sequía. 
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2. Características climáticas e hidrológicas  

El clima de Xàbia es mediterráneo, cálido y templado. Como puede observarse en el 

climograma (Figura 5), las precipitaciones tienen un marcado carácter estacional, 

concentrándose entre septiembre y marzo, y unas lluvias prácticamente testimoniales 

en verano. Las precipitaciones anuales alcanzan promedios de 583 mm. Las 

temperaturas también varían estacionalmente, con inviernos templados y veranos 

cálidos en los que se pueden alcanzar algunos picos de temperatura elevados y una 

agradable temperatura media anual es de 18.1° C. 

Figura 5. Climograma de Xàbia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de https://es.climate-data.org/location/26439/ y 

https://es.weatherspark.com 

Las precipitaciones también experimentan una fuerte variabilidad interanual, con 

periodos de intensa pluviometría seguidos de períodos en los que se sitúan por debajo 

de la media, originando sequías recurrentes. En la Figura 6 se observan períodos de 

precipitaciones muy por encima o por debajo del promedio (631,9 mm) para el período 

representando, visualizándose claramente los episodios de sequía de finales de los 90, 

uno más moderado en 2005-2006, y el reciente episodio de 2014-2017. 
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Figura 6. Evolución de las precipitaciones en Xàbia (1995-2017) 

 
Precipitación media 

Fuente: AMJASA con datos de AEMET 

Figura 7.  Sistemas de explotación de la demarcación Hidrográfica del Júcar 

 
Fuente: /datos/imágenes/disp./2014/169/07371_001.png 
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El término municipal de Xàbia se localiza en ámbito de la demarcación hidrográfica del 

Júcar, dentro del sistema de explotación de la Marina Alta (Figura 7). Este sistema de 

explotación se caracteriza por la existencia de recursos superficiales escasos e 

irregulares, con ríos temporales y ramblas, y por lo tanto una dependencia en los 

recursos subterráneos para atender las demandas (principalmente de riego y 

abastecimientos), y el desarrollo de recursos no convencionales, como son las aguas 

desaladas y la reutilización de aguas residuales.  

Según el borrador del Plan Especial de Sequía (PES) de la demarcación hidrográfica del 

Júcar (CHJ, 2017), Xàbia se encuadra dentro de la unidad territorial de escasez2 Marina 

Alta (UTE 07), que coincide territorialmente con el sistema de explotación del mismo 

nombre identificado en la planificación hidrológica. 

Figura 8.Unidad Técnica de Escasez Marina Alta 

 

Fuente: Propuesta de Plan especial de sequía de la Demarcación hidrográfica del Júcar (CHJ, 2017, p. 90) 

                                                      
2 Las unidades territoriales de escasez (UTE) son los ámbitos territoriales designados en los borradores de 
los planes especiales de sequía publicados en diciembre de 2017. Estos ámbitos geográficos suelen 
coincidir con los sistemas de explotación identificados en los planes hidrológicos de demarcación, y se 
caracterizan por incluir los usos y demandas (de abastecimiento, regadío, industriales etc.) que dependen 
de los mismos recursos superficiales y subterráneos o sistemas hidráulicos. 
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En el territorio de la UTE 7 se han identificado 9 masas de agua superficial y 12 masas 

de agua subterránea (CHJ, 2017). Las principales demandas de esta UTE son demandas 

urbanas (43% del total o 58 hm3/año) y demandas agrarias (55% o 75 hm3). El 64% de 

las demandas se cubren con aguas subterráneas de los acuíferos de la UTE, el 23% con 

recursos externos, el 8% con recursos superficiales y el 3% restantes con otros recursos 

no convencionales (desalación y aguas depuradas). Los abastecimientos se apoyan 

fundamentalmente en recursos subterráneos, bien de la propia UTE, bien de UTE 

vecinas. 

El término municipal de Xàbia se sitúa sobre el ámbito territorial de varias masas de 

agua subterránea: Xàbia, Depresión de Benisa, Montgó, y Ondara-Denia (ver Figura 9). 

Además, Xàbia se abastece parcialmente de sondeos localizados en el municipio de 

Pedreguer, sobre la masa de agua de Peñón-Bernia. 

Figura 9. Masas de agua subterráneas de las que se abastece el municipio de Xàbia 

 

Fuente: Elaboración propia. © Mario Ballesteros 
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Algunos de estas masas de agua constituían anteriormente el acuífero nº 50.1.06 Peñón-

Montgó-Bernia-Benissa (Zona Norte Prebético de Valencia-Alicante), de donde el 

municipio ha extraído históricamente la práctica totalidad de los recursos que utiliza 

para el abastecimiento. La masa de agua Xàbia, que ocupa la mayor parte de la superficie 

del municipio, se encuentra altamente salinizada a raíz de procesos de intrusión marina 

derivados de los usos intensos para abastecimiento y regadío que se remontan al siglo 

XX, por lo que en la actualidad prácticamente no se utiliza para abastecimiento del 

municipio.  

Tabla 1. Caracterización las masas de agua subterráneas vinculadas con Xàbia 

Masa de 
agua 
(código) 

Superficie 
(km2) 

Recurso 
renovable 

zonal 
(hm3) 

Restricción 
ambiental 

total3 
(hm3) 

Recurso 
disponible

(hm3) 

Bombeos(hm3) 

Urbana Agraria Otros Total 

Ondara-
Denia 
(080.164) 

83,11 23,9 2,2 21,7 13,6 15,2 0,0 28,9 

Depresión 
de Benisa 
(080.179) 

270,15 35,4 17,3 18,1 3,6 2,4 0,6 6,6 

Xàbia 
(080.180) 

10,27 3,2 1,5 1,7 1,4 0,7 0,0 2,0 

Montgó 
(080.165) 

24,86 2,2 2,2 1 0,0 0,1 0,0 0,1 

Peñón-
Bernia 
(080.179) 

100,4 16,3 5,4 10,9 3,5 2,5 0,0 6,0 

Fuente: elaboración propia con datos de CHJ (2016) 

La Tabla 1 presenta los recursos y demandas existentes en de cada una de las masas de 

agua subterráneas vinculadas con el sistema de abastecimiento de Xàbia. Se observa un 

bajo índice de explotación en las distintas masas de agua, con la excepción de dos, Xàbia, 

que se localiza en el término municipal, y Ondara-Denia, de donde según los datos de la 

                                                      
3 Las restricciones ambientales asociadas a las aguas subterráneas “corresponden a los flujos 
medioambientales requeridos para cumplir con el régimen de caudales ecológicos y para prevenir los 
efectos negativos causados por la intrusión marina”. En el régimen de caudales ecológicos se incluye tanto 
los caudales necesarios para mantener el caudal base en las masas superficiales categoría ríos como los 
requerimientos hídricos necesarios para la conservación de los lagos y zonas húmedas. Estas restricciones 
deben tenerse en cuenta a la hora de estimar los recursos subterráneos efectivamente disponibles (CHJ, 
2016, Anejo 12, p.10). 
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Confederación se abastece la Comunidad de Regantes de Pedreguer, con la que Xàbia 

tiene establecido un acuerdo de compra de derechos de agua. Sin embargo, un estudio 

reciente de la Diputación de Alicante (2016) sitúa estos pozos en la masa de agua 

subterránea Peñón-Bernia, al igual que los pozos de abastecimiento. 

Todas las masas de agua subterráneas  se encuentran en buen estado tanto cuantitativo 

como químico, con la excepción de Xàbia y Ondara-Denia. En estas dos masas de agua 

el Plan de cuenca establece que se encuentran en riesgo de no alcanzar el buen estado 

por bombeos que exceden los recursos disponibles. La Tabla 2y la Tabla 3, elaboradas 

con datos del Plan, presentan la valoración del estado de las masas de agua (columna 

2), la justificación (indicador) para dicha valoración (columna 3), el umbral establecido 

en el Plan para considerar que una masa de agua está en buen estado (columna 4), el 

horizonte previsto en el plan para alcanzar el buen estado una vez implantadas las 

medidas previstas para subsanar esta situación (columna 5), la justificación para retrasar 

la mejora del estado (columna 6), y el tipo de presión responsable del mal estado de la 

masa de agua (columna 7).  

Tabla 2. Estado de la masa de agua subterránea Xàbia (masa de agua 080.180) 

 
Valoración 
de estado 

Indicador 
Umbral 

buen 
estado 

Horizonte 
previsto 

Exención 
aplicada  

(art. DMA) 
Presión 

Estado 
cuantitativo 

MALO 

Índice de 
explotación: 

1,2 
> 1 

2027 
(4.4) Costes 

desproporcio-
nados 

Extracciones 
Afección a 

masa de agua 
superficial 

Reducción 
salidas al 
río >80% 

Estado 
químico 

BUENO - - - - - 

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Hidrológico del Júcar (2016-2021) 

En el caso de la masa de agua Xàbia, se identifican presiones de extracción que superan 

los recursos disponibles, con un índice de explotación de 1,2. Aunque el Plan ha 

determinado que está en buen estado químico, esto se debe a que se han establecido 

unos valores umbrales muy altos (1650 mg/L para cloruros y 550 mg/L para sulfatos) 

para la valoración del estado. Sin embargo el nivel de salinidad de las aguas 

(concentración de cloruros y sulfatos) es muy elevado. De hecho, se identifican procesos 

de intrusión marina en la masa de agua que se remontan a la segunda mitad del siglo XX 

como consecuencia de las características del acuífero y los bombeos destinados a la 
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actividad agraria y el abastecimiento. Como consecuencia las aguas del acuífero no son 

en la actualidad aptas para el consumo humano. Para la recuperación del buen estado 

cuantitativo, el Plan hidrológico plantea la sustitución de bombeos urbano por agua 

procedente de la desalinizadora de Xàbia y la sustitución de bombeo agrícola de la Zona 

Regable del río Gorgos por agua procedente de la EDAR de Xàbia (CHJ, 2016, Anejo 8, p. 

77-78). El Plan no establece medidas para la recuperación del buen estado cualitativo, 

al no reconocer expresamente que está salinizado, aunque una recuperación de los 

niveles del acuífero y de la dinámica hidrogeológica del mismo permitiría una reversión 

de los procesos de intrusión marina y una reducción de la salinización del acuífero. 

Por su parte, y tal como muestra la Tabla 3, la masa de agua Ondara-Denia, está 

clasificada en mal estado tanto cuantitativo (extracciones superiores a los recursos 

disponibles), como químico, como resultado de procesos de contaminación difusa 

proveniente de la agricultura. En este caso, el plan plantea la necesidad de realizar más 

estudios para caracterizar mejor la masa de agua y poder establecer las medidas 

apropiadas (CHJ, 2016, Anejo 8, p. 104).  

Tabla 3. Estado de la masa de agua subterránea Ondara-Denia (masa de agua 080.164) 

 
Valoración 
de estado 

Indicador 
Umbral 

buen estado 
Horizonte 
previsto 

Exención 
aplicada  

(art. DMA) 
Presión 

Estado 
cuantitativo 

MALO 

Índice de 
explotación: 1,3 

> 1 

2027 
(4.4) 

Viabilidad 
técnica 

Extracciones Afección a masa 
de agua 

superficial 

Reducción 
salidas al río 

>80% 

- Índice de 
explotación 

- Concentración 
cloruros 

> 0,8 

> 75% valor 
umbral 

Intrusión 
marina 

Estado 
químico 

MALO 
Concentración 

nitratos 
> 50 mg/L 

Contaminación 
difusa 

agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Hidrológico del Júcar (2016-2021) 

En cumplimiento de la Directiva Nitratos (91/676/CEE) y el RD 261/1996, la Comunidad 

Valenciana ha reconocido una serie de zonas vulnerables a contaminación por nitratos 

(bien afectadas o en riesgo de estarlo) derivadas del uso de fertilizantes en la agricultura. 

Estas zonas afectan a todos los acuíferos identificados en la Tabla 1: 
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 Una zona vulnerable que afecta a la práctica totalidad de la masa Xàbia (10,18 km2). 

 Tres zonas vulnerables en la masa de agua Depresión de Benissa que afectan a  62,25 

km2 (23% de la superficie de la masa). 

 Dos zonas vulnerables en la masa de agua subterránea de Montgó que ocupan 25 

km2, afectando a la práctica totalidad de la misma. 

 Seis zonas vulnerables en la masa de agua Peñón-Bernia que ocupan 26,39 km2, es 

decir más del 25% de su superficie. 

 Catorce zonas vulnerables en la masa de agua Ondara-Denia, que ocupan 80,57 km2, 

es decir, la práctica totalidad de su superficie. 

La designación como zona vulnerable obliga a las autoridades competentes (en este caso 

la Generalitat Valenciana) a establecer programas de actuación para prevenir y reducir 

la contaminación por nitratos provenientes de la agricultura.  
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3. Contexto institucional para la gestión del ciclo integral del 
agua en Xàbia 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales instituciones 

relacionadas con la gestión del agua en Xàbia y, más concretamente, de aquellas 

administraciones y empresas relacionadas con el ciclo integral del agua urbana en el 

municipio. 

Confederación Hidrográfica del Júcar 

El término municipal de Xàbia forma parte de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. La 

Confederación Hidrográfica del Júcar es un organismo autónomo dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y es responsable de 

la planificación y gestión del agua en alta en la demarcación. Dentro de la demarcación 

hidrográfica del Júcar, el abastecimiento urbano a Xàbia se localiza dentro de la Unidad 

de Demanda Urbana4 (UDU) “Marina Alta”.  

La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene la competencia y obligación de redactar y 

aprobar el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía (PES) de la demarcación. En la 

actualidad el PES, cuya primera versión se aprobó en 2007, se encuentra en fase de 

revisión y actualización. El borrador de la revisión el PES se encuentra en fase de consulta 

pública hasta el 22 de marzo de 20185.  

De acuerdo al artículo 27 del Plan Hidrológico Nacional, los sistemas de abastecimiento 

que den servicio singular o mancomunadamente a más de 20.000 habitantes, como es 

el caso del municipio de Xàbia, deberán aprobar Planes de emergencia por sequía 

(PEM)coordinados con el PES. La Confederación hidrográfica del Júcar es la encargada 

de la revisión y aprobación definitiva de estos PEM. En el caso de Xàbia, tanto el 

municipio como el Consorcio de Aguas de la Marina Alta tienen obligación de elaborar 

Planes de Emergencia por sequías. El municipio elaboró un PEM en diciembre de 2015 

que sometió a consideración de la Confederación. En la actualidad está en proceso de 

                                                      
4 Artículo 3.1.2.2.1. IPH. Unidades de demanda urbana: las unidades de demanda urbana se definirán 
mediante la agrupación de aglomeraciones urbanas que compartan el mismo origen del suministro 
(subcuenca, masa de agua subterránea, estación de tratamiento de agua potable o desaladora) y cuyos 
vertidos se realicen básicamente en la misma zona o sub-zona. 
5https://www.chj.es/es-
es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/RevisionPlanEspecialAlertayEventualSequia.aspx 

https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/RevisionPlanEspecialAlertayEventualSequia.aspx
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/RevisionPlanEspecialAlertayEventualSequia.aspx


El ciclo integral urbano del agua y la gestión de las sequías en Xàbia 

  
  Página 14 de 57 

revisión para adaptarlo al nuevo PES. El Consorcio de Aguas de la Marina Alta también 

elaboró un PEM en 2015. 

Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Marina Alta (CASAMA) 

CASAMA se creó en marzo de 1987 tras el acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la 

Diputación de Alicante. Tiene competencias para la realización de estudios, planes y 

ejecución de obras para el abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización de 

aguas en su zona de influencia. Está compuesto por 18 de los 33 municipios de la 

comarca de la Marina Alta que incorporan el 88% de la población y el 91% del consumo 

anual de agua de abastecimiento urbano de la comarca. Los municipios que componen 

el CASAMA en la actualidad son: Alcalalí, Benissa, Benitatxell, Calpe, Dénia, Gata de 

Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Pedreguer, Senija, Teulada, La Vall d’Alcalà, 

La Vall d’Ebo, El Verger y Els Poblets. En abril de 2016 la sede de Consorcio se trasladó 

desde la Diputación de Alicante a Xàbia.   

Aunque el Consorcio no ha tenido mucha actividad en el pasado, en noviembre de 2017 

los municipios que lo componen, con el apoyo de la Diputación de Alicante, decidieron 

reactivar su potencial como coordinador de la gestión del abastecimiento y saneamiento 

en el ámbito regional a raíz de un estudio que puso de manifiesto las ventajas de 

gestionar coordinadamente los recursos de la comarca, particularmente para hacer 

frente a situaciones de sequía y escasez.  

Aguas Municipales de Jávea, SA (AMJASA) 

AMJASA es una empresa municipal, de titularidad pública, constituida en 1977 para 

gestionar el sistema de abastecimiento de Xàbia. Está dirigida por un Consejo de 

Administración formada por 9 miembros, de los que al menos 3 son representantes de 

distintos partidos de la corporación municipal, y que son nombrados por períodos de 4 

años renovables. 

A lo largo de los años AMJASA ha ido ampliando tanto su área de cobertura como las 

infraestructuras para abastecer a la población. Destacan en este sentido dos actuaciones 

especialmente relevantes. Por un lado la construcción y puesta en marcha en 2002 de 

una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) por parte de AMJASA, con una 

capacidad diaria de 27.000 m3, ampliables a 6.800 adicionales. Por otro lado, la compra 

a AQUAGEST en 2006 de las instalaciones, infraestructuras de abastecimiento, 

abonados y recursos de una parte del municipio. Con esta compra AMJASA consiguió 



El ciclo integral urbano del agua y la gestión de las sequías en Xàbia 

  
  Página 15 de 57 

varios objetivos: ser responsable del abastecimiento en todo el término municipal; 

quedarse con las redes de suministro privadas, las oficinas de la mercantil (donde se 

encuentra la sede de la empresa en la actualidad) y 2.800 nuevos abonados. 

AMJASA tiene como objetivo asumir la gestión del ciclo integral del agua, incorporando 

la gestión de los servicios de saneamiento y depuración, con el fin de mejorar la 

eficiencia en la gestión impulsar la reutilización de aguas depuradas para riego, 

mantenimiento de parques y jardines o baldeo de calles, con el fin de ayudar a recuperar 

el acuífero de Xàbia, con problemas de sobreexplotación como vimos anteriormente. 

ACCIONA Agua 

ACCIONA Agua es la empresa cabecera del grupo ACCIONA en las actividades 

relacionadas con el tratamiento de aguas y la desalación por ósmosis inversa. ACCIONA 

compró la UTE que en 2002 obtuvo la concesión para la construcción y explotación de 

la planta desaladora del municipio.  Por lo tanto ACCIONA detenta en la actualidad la 

concesión de explotación de la planta, que durará hasta 2023. 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana 

(EPSAR)  

EPSAR es responsable del servicio de saneamiento y depuración en el municipio. En la 

actualidad la depuradora la gestiona en régimen de concesión la UTE SAV-DAM. Este 

contrato finaliza en junio de 2018. En enero de 2018 EPSAR sacó a licitación el servicio 

de saneamiento y depuración de aguas residuales de Xàbia por un período de 4 años, 

prorrogables a 8. La Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Xàbia 

depura los vertidos de la parte más concentrada urbanísticamente del municipio. Sin 

embargo la mayoría de las urbanizaciones del término municipal no están conectadas a 

la red municipal de saneamiento, y funcionan bien con depuradoras particulares bien 

con pozos sépticos. 
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4. El sistema de abastecimiento 

4.1. Recursos disponibles 

El municipio de Xàbia cuenta con dos fuentes principales de abastecimiento 

Aguas subterráneas provenientes distintas fuentes: 

 Cinco pozos, propiedad del Ayuntamiento y situados en el término municipal de 

Pedreguer: Ocaive 1,2 y 2bis, Pozo Morets y Pozo Juanelo (ver Figura 9). Los 

pozos se sitúan sobre la masa de agua subterránea Peñón-Bernia. El municipio 

adquirió los pozos en la década de los años 70 del siglo pasado, construyendo 

una red de conducciones que los conectaban con la red de abastecimiento de 

Xàbia. La calidad del agua de estos pozos es buena. El volumen de extracción 

máximo autorizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar es de 3.436.900 

m3/año (AMJASA, 2015). 

 Agua comprada de la Comunidad de Regantes de Pedreguer, de origen también 

subterráneo. El acuerdo tiene una duración de 4 años (2015-2019) y contempla 

una compra de un máximo de 600.000 m3/año (ampliable en situaciones de 

emergencia) y un mínimo de 300.000 m3/año. El agua proveniente de estos 

pozos se suministra a través de una conexión con las conducciones de los pozos 

de Pedreguer. 

 Pozos en el término municipal de Xàbia (Chovada o Pla d’Enroca), sobre el 

acuífero Xàbia, pero que tiene aguas salinizadas. La propiedad de estos pozos se 

adquirió junto con la compra de las instalaciones de AQUAGEST en el verano de 

2006. Anteriormente suministraban agua al sector urbano abastecido por 

AQUAGEST. Dada la alta salinidad del agua del acuífero, únicamente se han 

utilizado en situaciones de emergencia, como fue la sequía de 1999-2001, 

cuando fallaron los pozos de Pedreguer y aún no estaba construida la desaladora. 

Desde entonces no se han utilizado. 

 Pozo en el término municipal de Denia que también se adquirieron junto con las 

instalaciones de AQUAGEST en 2006 y que, al igual que los de Xàbia, no se han 

utilizado desde entonces. 

Aguas desaladas provenientes de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) que 

se puso en funcionamiento en la primavera del año 2002, tras un período de sequía que 

puso en riesgo la garantía de abastecimiento del municipio. La EDAM se suministra con 
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una batería de 10 pozos playeros en el término municipal de Xàbia que extraen agua de 

un acuífero marino profundo. Está dimensionada para un caudal de 28.000 m3/día 

(10,22 hm3/año) que puede ser ampliable en un 50%. El caudal extraído se convierte en 

un volumen suministrado de 3,6 hm3/año.  

Aguas regeneradas procedentes de la depuradora de Xàbia, con una capacidad de 

depuración de 1,7 hm3 año. Aunque en la actualidad el municipio no reutiliza sus aguas 

depuradas, la reutilización de este recurso para usos públicos (riego de parques y 

jardines, baldeo de calles, etc.) y para uso agrícola está contemplado dentro del plan 

futuro de AMJASA y es una de las medidas contempladas en el Plan hidrológico de la 

demarcación hidrográfica del Júcar (CHJ, 2016) para mejorar el estado cuantitativo de la 

masa de agua Xàbia.  

La Tabla 4 resume de los recursos totales disponibles por el sistema de abastecimiento 

de Xàbia y los volúmenes captados de las distintas fuentes durante los últimos 5 años. 

Tabla 4. Recursos disponibles de distintas fuentes en Xàbia (totales y utilizados, m3) 

Procedencia del agua 
captada  

Máximo 
disponible 

Volúmenes captados 

2013 2014 2015 2016 2017 

Pozos AMJASA 3.436.900 4.704.224 3.669.814 2.138.801 1.246.993     3.181.747 

Desaladora Xàbia 3.600.000 2.629.423 4.202.072 5.404.603 5.851.723    3.315.677    

Comunidad de 
Regantes Pedreguer 

   600.0001 - - 722.043 981.417    438.268    

Pozos Xàbia2 - - - - - - 

Pozos Dénia2 - - - - - - 

Aguas regeneradas3 1.700.000 - - - - - 

TOTAL 7.636.900 7.333.647 7.871.886 8.265.447 8.080.133 6.935.692 

Pozos AMJASA 47% 64% 47% 26% 16% 46%  

Aguas desaladas 45% 36% 53% 65% 72% 48% 

Regantes Pedreguer   8% - - 9% 12% 6% 

% sobre el total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
1Aunque el contrato suscrito con la Comunidad de Regantes abarca un rango entre 300.000 y 600.000 
m3/año, este volumen máximo puede ser ampliado en situaciones de extrema necesidad, como fue el 
caso en 2015 y 2016. 
2 Para poder utilizar estos recursos habría que acometer una serie de obras. 
3 Esta cifra representa el agua tratada en la EDAR de Xàbia. Aunque existen planes de reutilización, esta 
agua todavía no está incorporada en el sistema de abastecimiento del municipio por lo que no se incluye 
en el cómputo total. 
Fuente: AMJASA 

La Figura 10 muestra la evolución de las aportaciones de las distintas fuentes de 

abastecimiento de Xàbia entre 1999 y 2017, ilustrando la creciente importancia de las 

aguas desaladas, especialmente en períodos de sequía. En 2016, la Desaladora 
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proporcionó el 72% del agua consumida en Xàbia. También se observa la importancia 

de fuentes alternativas como la compra de agua a la Comunidad de Regantes del 

Pedreguer en períodos de sequía, como fueron los períodos 1999-2001 y 2015-2017. 

Por último se observa como en la sequía 1999-2001 se utilizaron aguas salobres de la 

masa de agua de Xàbia, algo que no fue necesario en la sequía 2015-2016 al estar en 

funcionamiento la desaladora. 

Figura 10. Evolución de las aportaciones de las distintas fuentes de abastecimiento en 

Xàbia (1995-2017) 

 

Nota: Los datos de utilización de aguas salobres de los pozos de Xàbia sólo son reales y medidos para 

2001. En los años anteriores (1999 y 2000) también se utilizaron aguas de pozos de Xàbia pero no se midió 

el uso. 

Fuente: AMJASA 

4.2. Demanda y usos del agua 

La demanda de agua en Xàbia se caracteriza por su fuerte estacionalidad y por patrones 

de consumo que vienen determinados por el urbanismo dominante en los desarrollos 

dominantes a partir de la década de los 70, con urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares con jardín y piscina, altamente consumidores de agua. 

AMJASA diferencia cinco tipos de usos del agua (AMJASA, 2015a), aunque solo los tres 

primeros (usos domésticos y municipales) dependen del sistema de abastecimiento 

municipal: 
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 Domésticos residentes todo el año que viven en las zonas de urbanismo 

compacto del casco urbano y el puerto y usos equiparables a domésticos 

(comercios, restaurantes, etc.). 

 Domésticos que residen de manera fija o temporal en las urbanizaciones 

residenciales con vivienda unifamiliar aislada. Generalmente se trata de 

viviendas de segunda residencia pero que tienen una demanda constante de 

agua a lo largo del año para mantenimiento de jardines. Dentro de esta categoría 

diferencian entre consumos domésticos y riego de jardines y llenado de piscinas. 

 Usos municipales (dependencias municipales, colegios, jardines y parques, 

instalaciones deportivas…). 

 Usuarios agrarios que se abastecen de pozos propios (no conectados a la red). 

 Usuarios recreativos (campos de golf) que se abastecen de pozos propios (no 

conectados a la red). 

Aunque en la actualidad no es posible distinguir con precisión los distintos usos del agua 

dentro de cada categoría (por ejemplo diferenciando entre usos domésticos y usos para 

riego de jardines y llenado de piscinas), los datos de la Figura 11 y de la Tabla 5 permiten 

una caracterización preliminar de los patrones de uso y consumo de agua de los distintos 

sectores caracterizados por distintos tipos de urbanismo dominante. 

Figura 11. Patrones de consumo diario en vivienda unifamiliar en bloque (izquierda) y 
vivienda unifamiliar con jardín y piscina (derecha) 

 

 
Fuente: AMJASA 

Así, la Figura 11 muestra como las viviendas de bloque, presentan curvas diarios de 

consumo habituales de usuarios urbanos, acorde a los horarios domésticos, con valles 

de demanda por la noche y picos de demanda a primera hora de la mañana, a mediodía, 
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y por la tarde y noche. Sin embargo en las viviendas unifamiliares aisladas con jardín y 

piscina las puntas de demanda se producen en horario nocturno, debido a los riegos 

automatizados de jardines. Estos patrones diferenciados dificultan la gestión del ciclo 

urbano. 

Por su parte, la Tabla 5 permite comparar el uso del agua en los distintos sectores en los 

que está dividido el sistema de abastecimiento en el municipio, en función del tipo de 

vivienda dominante en cada uno.   

Tabla 5. Tipos de consumos y volumen y porcentaje de uso de agua en verano e invierno 

en los distintos sectores de la red de abastecimiento de Xàbia 

  Abonados % abonados Tipo de abonado 

Invierno Verano 

Volumen 
diario 

% 
consumo 

Volumen 
diario 

% 
consumo 

Aportación 
general 

27.593 100%  15.426 100% 26.755 100% 

Sector Valls  950 3% Chalet (P+J) 1.482 10% 2.041 8% 

Sector Calvario  643 2% Chalet (P+J) 813 5% 1.586 6% 

Sector Tossalet 
La Guardia  

2.397 9% Chalet (P+J) 2.622 17% 5.008 19% 

Sector Portichol 1.396 5% Chalet (P+J) 942 6% 1.905 7% 

Sector Tarraula  650 2% Chalet (P+J) 407 3% 958 4% 

Sector 
Cansalades  

812 3% Chalet (P+J) 827 5% 1.484 6% 

Urbanizaciones 
Cabanes  

1.151 4% Chalet (P+J) 501 3% 1.156 4% 

Sector Pinets  11.511 42% Apartamentos 1.486 10% 5.957 22% 

Resto red1 8.083 29% Apart+ Chalets 5.962 39% 6.033 23% 

1 Resto red incluye el casco urbano de Xàbia así como diversas conexiones a la red que no están incluidas en los 
demás sectores. 

Fuente: AMJASA 

Se observa por ejemplo, que en el sector Tossalet-La Guardia el 9% de los abonados 

consume en verano el 19% del agua total de la red, debido a que es una zona de chalets 

con piscinas. El consumo no varía demasiado entre verano e invierno ya que el consumo 

de riego de jardines se mantiene durante todo el año, independientemente de que las 

casas estén habitadas o no. En el sector Pinets, compuesto mayoritariamente de 
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agua en invierno, subiendo al 22% en verano debido a que es población estacional. En 
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el grupo “resto de la red”, que incluye la zona del casco histórico, el 29% de los abonados 

consume sólo el 4% del total, y la demanda prácticamente no varía entre verano e 

invierno. Del análisis de la tabla se observa que, aunque la población se multiplica por 

cuatro en los meses de verano, como vimos anteriormente, la demanda se incrementa 

en mucha menor proporción. Esto se explica, como describe la propia empresa 

(AMJASA, 2015a) porque durante los meses de invierno se mantiene un elevado 

consumo para el riego y mantenimiento de los jardines de las viviendas unifamiliares, 

que se convierten en el principal consumidor de agua durante esos meses.  

La Figura 12 muestra la evolución estacional de la demanda, centrándose en los caudales 

máximos diarios consumidos en cada mes del año entre enero de 2012 y enero de 2018. 

La figura pone de manifiesto la fuerte estacionalidad de la demanda, que prácticamente 

se duplica entre los picos de los meses de julio y agosto y los valles de noviembre a 

febrero. 

Figura 12. Caudales máximos diarios (enero 2012-enero 2018) 

 
Fuente: AMJASA 

Por su parte, la Figura 13 muestra la evolución de la demanda total en Xàbia entre 1995 

y 2017. Se pone de manifiesto un incremento continuado de los volúmenes consumidos 

paralelamente al incremento de la población (tanto residente como estacional) que se 

muestra con la línea de tendencia. También se observa una disminución de la demanda 

en los principales períodos de sequía (1998-1999, 2004-2006 y 2016-2017). Habrá que 

observar si la disminución acentuada a partir de 2016 se mantiene en el tiempo o los 
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volúmenes consumidos se recuperan tras finalizar el período de sequía, como ocurrió 

en los períodos anteriores. Por último se observa claramente el incremento en la 

demanda en 2007 a raíz de la incorporación del sector abastecido por AQUAGEST en ese 

año.  

Figura 13. Evolución del agua abastecida por AMJASA (azul) y línea de tendencia (verde)  

 
Nota: Los datos de demanda para 1999 y 2000 se han estimado indirectamente a partir de los datos de 
facturación y de eficiencia de la red de distribución. La falta de recursos en los pozos de Pedreguer por la 
sequía requirió complementar los recursos agua del acuífero de Xàbia pero no se midieron los volúmenes 
bombeados esos dos años. 

Fuente: Elaboración propia con datos de AMJASA 

 

4.3. Las tarifas y los costes del agua en Xàbia 

 Tarifas del ciclo urbano del agua 

Aunque distintas instituciones son responsables de la gestión de los distintos elementos 

del ciclo integral del agua, AMJASA es responsable de la facturación de todos los 

servicios: abastecimiento, alcantarillado y saneamiento, que luego transfiere a los 

organismos competentes (Ayuntamiento en el caso del alcantarillado y Generalitat en 

el caso del canon de saneamiento). Los consumos se miden y facturan cada dos meses. 

La tarifa del servicio de abastecimiento es progresiva en función del volumen 

consumido. Tiene dos componentes: una cuota fija o de servicio, cuyo importe aumenta 
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bloques en función del consumo (Tabla 6). La tarifa fue aprobada en 2008 (B.O.P. 

Provincia de Alicante nº 174 de 10/09/2008). 

Tabla 6. Tarifa de abastecimiento de AMJASA (2017) 

Cuota de servicio 

Calibre del contador (mm) Precio (€/bimestre) 

<= 13 20,53 

> 13 ≤ 15 27,34 

> 15 ≤ 20 48,60 

> 20 ≤ 25 75,93 

> 25 ≤ 30 109,39 

> 30 ≤ 40 194,39 

> 40 ≤ 50 303,73 

> 50 ≤ 60 476,39 

> 60 ≤ 65 513,33 

> 65 ≤ 80 777,58 

> 80 ≤ 100 1.214,97 

Cuota de consumo 

0 - 10 m3/bimestre 0,15 €/m3 

11 - 40 m3/bimestre 0,63 €/m3 

41 - 70 m3/bimestre 1,37 €/m3 

Más de 71 m3/bimestre 1,86 €/m3 

Fuente: AMJASA (http://amjasa.com/privado/archivos/normativa/Tarifa2017.pdf) 

La tarifa del servicio de alcantarillado tiene también un componente fijo y otro variable, 

en función del agua consumida (Tabla 7). Diferencia la zona del caso histórico y el puerto, 

con un urbanismo más compacto y por lo tanto menores costes de alcantarillado, del 

resto de zonas del municipio, caracterizadas por un urbanismo más disperso y mayores 

costes de infraestructuras asociadas por habitante. La tarifa fue aprobada también en 

2008 (B.O.P. Provincia de Alicante nº 250 de 24/12/2008).  

 

http://amjasa.com/privado/archivos/normativa/Tarifa2017.pdf
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Tabla 7. Tarifas de alcantarillado 

Zona Cuota fija (€/bimestre) Cuota variable (€/m3) 

Pueblo y Puerto 0,92 0,05 

Resto de Zonas 1,83 0,07 

Fuente: AMJASA (http://amjasa.com/privado/archivos/normativa/Tarifa2017.pdf) 

La tarifa de alcantarillado se factura únicamente a aquellos abonados que están 

conectados a la red de alcantarillado, que en 2017 era únicamente el 61,6% de los 

abonados al servicio de abastecimiento en Xàbia (16.755 viviendas frente a un total de 

27.165 viviendas abonadas). Sin embargo, este 61,6% de viviendas únicamente 

consumen el 36,8% del agua facturada (1,5 millones de m3 frente a 4 millones de m3 

facturados), indicando que se concentran en secciones del municipio más compactas 

donde la red de saneamiento está consolidada y los consumos de agua son menores. 

Por último, el canon de saneamiento es un tributo de la Generalitat Valenciana que 

grava la producción de aguas residuales medida indirectamente a través de los 

consumos de agua domésticos e industriales. Se aplica tanto a los usuarios conectados 

a las redes de abastecimiento municipales como a los que se abastecen con fuentes 

propias. Las tarifas vigentes en Xàbia corresponden al canon aprobado en 2016 (D.O.C.V. 

Nº 7948 del 31/12/2016). El canon tiene un componente fijo y otro variable en función 

del volumen de agua consumido: 

 Cuota de servicio: 7,30 €/bimestre 

 Cuota variable:  0,412 €/m3 

El canon se cobra a todos los abonados, estén o no conectados a la red de alcantarillado.  

 Los costes del agua 

Por otro lado, AMJASA asume un coste de producción por el agua que obtiene de las 

diversas fuentes para abastecer al municipio que difieren significativamente unos de 

otros (Tabla 8). Los valores que se presentan en la tabla son aproximados, ya que los 

costes variables están vinculados al precio de la electricidad. En cualquier caso se 

observa claramente la diferencia de orden de magnitud entre los precios de los recursos 

de pozos (0,073 €/m3) y los producidos en la desaladora (0,530 €/m3). En el caso de los 

pozos de AMJASA, las cifras presentadas reflejan el coste energético de extracción, 

http://amjasa.com/privado/archivos/normativa/Tarifa2017.pdf
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bombeos y transporte hasta el depósito de Rompudetes. Los costes presentados 

incluyen exclusivamente los costes directos de explotación. 

En el caso del agua comprada a la Comunidad de Regantes de Pedreguer, el coste se 

compone de una cuota fija por metro cúbico (0,08€/m3) que se paga al Ayuntamiento 

de Pedreguer por el uso de las infraestructuras de transporte de agua, y un componente 

variable asociado al precio de la electricidad (6 periodos) en el momento de la compra, 

y que puede variar entre 0,269 y 0,508 €/m3. Por otro lado, el acuerdo con la Comunidad 

de Regantes implica el compromiso de un volumen mínimo mensual de agua de 38.000 

m3/mes durante los 4 años de vigencia del acuerdo (2015-2019).  

Tabla 8. Costes de las principales fuentes de abastecimiento en Xàbia (2017) (€/m3) 

 
Componente 

fijo 
Componente  

variable 
Total 

Pozos AMJASA1 0,022 0,051 0,073 

Comunidad de Regantes Pedreguer 0,080 0,2692 0,349 

Desaladora Xàbia 0,110 0,4243 0,534 

1 Costes directos de extracción y bombeo, es decir, de energía eléctrica: cuota fija del término de 
potencia y cuota variable del término de energía.  
2 Coste asociado al periodo más barato, que suele ser el utilizado 
3 Este coste se ajusta al final de año en función del coste real de producción asociado a los costes 
energéticos. 

Fuente: GESTAGUA 

Por último, el coste del agua de la desaladora tiene un componente fijo de 0,11 €/m3, 

que en el año 2017 ascendió a 1.796.199,16 €, independientemente del consumo de 

agua, que cubre los costes de recuperación de la inversión; otro componente fijo de 

mantenimiento y personal de la planta, y un coste variable que incluye los de 

producción, vinculados principalmente al coste de la energía.  Este componente 

variable, que está sujeto a actualización anual, ha quedado establecido en 0,424 €/m3 

para 2017, ajustándose la diferencia entre este precio y el coste energético real al final 

del año. 

4.4. Infraestructuras del sistema de abastecimiento 

AMJASA gestiona el servicio de abastecimiento municipal en Xàbia desde su creación en 

1977. Para entender la configuración de las infraestructuras del sistema de 

abastecimiento en Xàbia es necesario realizar un pequeño recorrido histórico de la 
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evolución del servicio. Hasta 1977 el Ayuntamiento prestaba los servicios de 

abastecimiento directamente al casco urbano y sus alrededores a partir de pozos 

situados en el término municipal, sobre la masa de agua subterránea de Xàbia. El 

crecimiento urbanístico y turístico en los años 60 y 70 generó una demanda que 

desbordaba las capacidades existentes, lo que llevó a la búsqueda de alternativas de 

abastecimiento. Muchas urbanizaciones y zonas del municipio buscaron sus propios 

recursos y sistemas de abastecimiento privados, también a partir de pozos. 

En 1972 se creó una Comisión gestora de aguas y entre 1975 y 1977 se adquirieron una 

serie de sondeos en el término municipal de Pedreguer, sobre la masa de agua 

subterránea Peñón-Bernia. Hasta la entrada en funcionamiento de la EDAM en el año 

2002, las aguas de estos sondeos fueron la principal fuente de suministro de Xàbia, como 

hemos visto. El agua de los pozos se transporta por gravedad por unas conducciones de 

15 km – construidas en el mismo período en el que se adquirieron los pozos - hasta el 

depósito de cabecera de Rompudetes, situado en la cota 95 sobre el nivel del mar, y 

dentro del término municipal de Gata de Gorgos.   

En el año 2006 AMJASA compró la empresa POZOS REUNIDOS S.L. a AQUAGEST que 

abastecía a una parte del municipio con aguas procedentes de la masa de agua Xàbia y 

Ondara-Denia. Con la compra, AMJASA se hizo con el monopolio del suministro de agua 

en el municipio, adquiriendo las redes de suministro y las oficinas mercantiles de la 

empresa, e incorporando 2.800 nuevos abonados. 

En el año 1999 comenzó un período de sequía que resultó en el agotamiento de los 

pozos de Pedreguer y puso en riesgo el abastecimiento del municipio. En respuesta, 

Xàbia emprendió un ambicioso programa de inversiones para aumentar la capacidad de 

producción y almacenamiento de agua: 

 Licitó la construcción y explotación de una EDAM que le permitiera disminuir la 

vulnerabilidad del sistema de abastecimiento frente a situaciones de sequía y hacer 

frente con garantías a la fuerte variabilidad estacional de la demanda. La EDAM 

entró en funcionamiento en 2002. 

 Con fondos de la Generalitat Valenciana se amplió la capacidad de depósitos, 

pasando de una capacidad de escasamente 7000 m3/día (muy inferior a los picos de 

consumos diarios en verano que podían alcanzar los 27.000 m3/día), a una 

capacidad que en la actualidad excede los 40.000 m3: 22.000 m3 el depósito de 
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Rompudetes y otros 18.000 m3 el de la desaladora, además de una serie de 

depósitos zonales intermedios. 

Figura 14. Esquema del ciclo integral del agua urbana de Xàbia 

 

Fuente: elaboración propia 

La Figura 14 presenta de manera sintética las distintas fases del ciclo integral del agua 

en Xàbia, las infraestructuras utilizadas en cada fase, y las instituciones involucradas en 

su gestión. Las aguas captadas en los pozos de Pedreguer (tanto los del municipio como 

los de la comunidad de regantes) pasan por la estación de filtración y cloración situada 

en el municipio Gata de Gorgos y de ahí llegan al depósito principal de Rompudetes. 

Desde ahí parten dos conducciones: la conducción norte (Barranqueres) y la sur 

(Cabanes). Estas canalizaciones se cruzan con la canalización principal que conduce las 

aguas bombeadas desde el depósito de la desalinizadora, inyectando sus aguas a presión 

directamente a la red. Estas tres conducciones principales forman un triángulo del que 

salen los distintos ramales que abastecen a todo el municipio. Dada la orografía de 
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Xàbia, el sistema de abastecimiento se apoya en estaciones de bombeo y unos 15 

depósitos zonales que ayudan a garantizar que el agua llegue con suficiente presión a 

todos los usuarios. 

El resultado es un complejo sistema de abastecimiento, con una red de distribución de 

más de 600 km (Figura 15), una longitud muy superior a la de ciudades costeras 

comparables como por ejemplo Denia (314 km de red y 41.600 habitantes) o Pilar de la 

Horadada (200 km y 21.000 habitantes), y del mismo orden de magnitud que la de otras 

mucho más grandes como Valladolid (669 km y 299.715 habitantes) o Granada (683 km 

y 232.770 habitantes).  

Figura 15. Red de abastecimiento de Xàbia 

 

Fuente:  AMJASA (2015a) 

La longitud y antigüedad de la red resulta en importantes problemas de roturas y fugas. 

La Tabla 9 muestra los materiales de los que está construida la red de abastecimiento 

del municipio. La comparación muestra un ligero aumento en la longitud de las 

conducciones de fundición dúctil, que se utilizan para sustituir las conducciones más 

antiguas construidas con otros materiales y para la ampliación de la red. El mal estado 

de la red es uno de los principales problemas identificados para la mejora de la eficiencia 

del sistema. La memoria de la entidad pone de manifiesto que el 64,4% de la red de 

abastecimiento tiene una edad superior a los 30 años (una disminución del 2,3% con 
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respecto a 2014), el 13,7% entre 15 y 30 años, y el 22% restante menos de 15 años 

(AMJASA, 2015 b y 2016).  

Tabla 9. Materiales de la red de abastecimiento de Xàbia 

 2015 2016 2017 

Tipo de material Km % del total Km % del total Km % del total 

Polietileno  281.550 47% 281.009 47% 283.258 47% 

Fibrocemento  162.988 27% 161.816 27% 159.140 27% 

Fundición dúctil 113.995 20% 117.006 20% 118.941 20% 

Hierro galvanizado 27.992 5% 27.795 5% 27.740 5% 

PVC 7.587 1% 7.328 1% 7.310 1% 

Total 594.109 100,00 594.956 100,00 596.389 100% 

Fuente: GESTAGUA (2015b y 2016) 

Por otro lado, el urbanismo desordenado y disperso que ha seguido el municipio desde 

los años 60 y 70 del siglo pasado no facilita la planificación y renovación de la red. En 

muchos casos no existen mapas precisos de las redes, los materiales utilizados han sido 

de mala calidad, y se dan casos de redes principales de distribución que han 

experimentado procesos de urbanización, dificultando el acceso a las mismas.  

También se observa una alta incidencia de roturas que dificultan la inversión en 

programas de renovación. Los esfuerzos de renovación en la red se centran en los 

tramos más antiguos, pero en cualquier caso, se pone de manifiesto una tasa de 

renovación modesta, por debajo del 2% anual, aunque se han dado años con tasas más 

ambiciosas. Según AMJASA, en 2017 se renovaron 4.925 metros de red y se instalaron 

1.433 metros de tubería nueva. Como argumentan, “aunque visto como números 

aislados no parece muy significativo la realidad es que suponen un gran esfuerzo tanto 

económico como en horas de trabajo” (AMJASA, 2016). 

A pesar de los esfuerzos, la red de abastecimiento tiene una tasa de rendimiento 

volumétrico de entre el 51% y el 58% (ver Tabla 10) por debajo de la horquilla mínima 

generalmente admisible (65%-70%). Sin embargo, aunque la diferencia entre el volumen 

captado e introducido en la red y los volúmenes facturados sigue siendo elevada, se 

observa una importante mejoría en los rendimientos en los últimos años (un 7% de 

mejora entre 2013 y 2017). Las bajas tasas de rendimiento volumétrico tienen diversos 
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motivos: fugas y roturas, consumos no facturados, sub-contaje por manipulación de 

contadores, tomas ilegales, etc.  

Tabla 10. Rendimientos de la red de abastecimiento de Xàbia (m3/año) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Suministrada en alta 
(m3/año) 

7.333.647 7.871.886 8.265.446 8.080.132 6.935.691 

Facturada (m3/año) 3.786.074 4.360.911 4.296.351 4.650.546 4.050.348 

Rendimiento (%) 51,63% 55,40% 51,98% 57,56% 58,40% 

Fuente: AMJASA 

4.5. Mejoras en la eficiencia del sistema de abastecimiento  

La mejora en la eficiencia del sistema de abastecimiento es uno de los objetivos 

prioritarios de AMJASA para los próximos años. Para ello ha suscrito un convenio con el 

ITA de la Universidad Politécnica de Valencia para: 

 Caracterización de los usos y demandas. En la actualidad AMJASA ha instalado una 

serie de contadores de precisión  para definir los patrones de uso horario del agua 

para los distintos tipos de abonados lo que permitirá una mejor caracterización de 

los patrones de uso diario y por sectores y definir con mayor precisión qué 

porcentaje de agua se utiliza para los distintos usos (doméstico, riego de jardines y 

llenado de piscina, etc.). Estos datos servirán para afinar el modelo matemático de 

la red que AMJASA está desarrollando conjuntamente con ITA (Instituto de Gestión 

Sostenible del Agua Urbana de la Universidad Politécnica de Valencia) con el 

programa EPANET 

 Avance en la sectorización del sistema de abastecimiento y desarrollo de sistemas 

de control. En la actualidad el sistema de abastecimiento está sectorizado en 8 

grandes sectores como vimos en la Tabla 5. A raíz de la caracterización de usos y 

demandas se está avanzando en la sectorización de la red, de manera que se crearán 

70 subsectores que permitirán un seguimiento más pormenorizado de consumos y 

una más sencilla y temprana detección de fugas. 

 Mejora en el sistema de detección y reparación de fugas. Generalmente los sistemas 

desarrollados para el control de pérdidas y mejora de la eficiencia se basan en la 

sectorización de la red y control de mínimos nocturnos para facilitar la detección de 



El ciclo integral urbano del agua y la gestión de las sequías en Xàbia 

  
  Página 31 de 57 

roturas y fugas. Sin embargo en Xàbia esto no es posible ya que con frecuencia es 

precisamente por la noche cuando se producen los picos de demanda, ya que es en 

esa franja horaria cuando se riegan los jardines de las viviendas unifamiliares. Por lo 

tanto el objetivo es desarrollar un sistema de control de mínimos adaptados a las 

características y necesidades del municipio. 

 Avanzar en el programa de renovación de la red de distribución a través de tres 

estrategias paralelas: 

o Convenios con propietarios que solicitan licencia de remodelación de obra o 

de nueva construcción. Permite la renovación de parte de la red que conecta 

el domicilio al ramal principal, además de la conexión a la vivienda. 

o Actuaciones puntuales en caso de roturas y reparaciones. 

o Sustitución planificada de los sectores más antiguos de la red.   

Se controlan el 100% de los consumos domésticos y comerciales, registrados mediante 

contadores, y también la mayor parte de los consumos municipales. Se utilizan 

contadores de distinta sensibilidad para distintos volúmenes de consumo (más sensibles 

para consumos domésticos más reducidos, menos sensibles pero con capacidad para 

medir volúmenes mayores para grandes consumidores, consumos municipales y en los 

puntos de distribución a los distintos sectores). 
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5. El sistema de saneamiento y depuración 

El Ayuntamiento de Xàbia gestiona directamente el sistema de saneamiento del 

municipio, aunque es AMJASA la responsable, por un lado de la recaudación de las tasas 

saneamiento y, por otro, del mantenimiento de las principales instalaciones municipales 

relacionadas con esta red - como pueden ser pequeñas depuradoras o bombeos tanto 

de aguas fecales como pluviales (AMJASA, 2016). 

La Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Xàbia es gestionada por EPSAR 

(Entidad Publica de Saneamiento de Aguas Residuales) dependiente de la Generalitat 

Valenciana. AMJASA también se encarga de la recaudación la tarifa de saneamiento. 

Las aguas depuradas se vierten al mar mediante un emisario submarino, tras un proceso 

de pre-tratamiento y tratamiento secundario de aireación prolongada y eliminación de 

nitrógenos y fósforos. 

En la actualidad acaba de licitarse la renovación de la concesión para la operación de la 

planta. AMJASA está estudiando la posibilidad de regeneración y reutilización de las 

aguas residuales para riego y usos públicos (riego de parques y jardines). Esta medida 

ha sido incluida en el Plan hidrológico de la demarcación del Júcar como medida para 

mejorar el estado cuantitativo de la masa de agua Xàbia. Desde la perspectiva de 

AMJASA, también permitiría liberar recursos de calidad para atender demandas 

domésticas y comerciales. 

En cualquier caso cabe señalar que uno de los principales retos de la gestión del ciclo 

integral del agua en Xàbia es la gestión de las aguas residuales no conectadas a la red 

municipal de saneamiento y depuración. Como veíamos en la sección sobre costes y 

tarifas del agua, en Xàbia únicamente el 61,6% de los abonados al servicio de 

abastecimiento en Xàbia están conectados a la red de saneamiento. En 2017, la EDAR 

de Xàbia depuró el 31% del volumen total de agua inyectado a la red. Existe un gran 

número de urbanizaciones y viviendas aisladas que o bien tienen su propia pequeña 

depuradora o, en muchos casos, tienen fosas sépticas con los consiguientes riesgos de 

deficiente gestión y contaminación de las aguas subterráneas; aunque la mayor parte 

del volumen de agua que utilizan son para riego de superficies ajardinadas y llenado de 

piscinas.  
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6. Identificación preliminar de vulnerabilidades y fortalezas del 
sistema de abastecimiento de Xàbia 

A continuación, se presentan las principales vulnerabilidades y fortalezas identificadas 

en el sistema de abastecimiento de Xàbia para la gestión del riesgo por sequía. Estas se 

clasifican de acuerdo con la siguiente tipología:  

 Socioeconómicas 

 Técnicas 

 Ambientales 

 Institucionales 

La identificación de vulnerabilidades y fortalezas resulta de un taller de diagnóstico con 

participación de distintas partes interesadas y representantes institucionales de Xàbia 

celebrado el 22 de marzo de 2018, que enriqueció el análisis preliminar realizado por el 

equipo técnico de la FNCA. Se puede consultar el acta del taller y más información sobre 

el mismo en: https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-

diagnostico. En el caso de las vulnerabilidades (o debilidades), entre paréntesis se indica 

la importancia relativa que los participantes en el taller asignaron a cada una de las 

vulnerabilidades en relación con las demás mediante una votación individual que se 

realizó en el taller. Las vulnerabilidades no numeradas no fueron identificadas en el 

taller sino que han sido añadidas por el equipo técnico en base al análisis realizado del 

sistema de abastecimiento de Xàbia. 

La identificación de vulnerabilidades y fortalezas sirve de apoyo al diseño de medidas 

orientadas a incrementar la capacidad de respuesta del municipio durante un episodio 

de sequía. Las vulnerabilidades son las características que hacen al municipio más 

susceptible de sufrir impactos cuando aparece una sequía. Es decir, son indicadores de 

problemas que sería recomendable  abordar. Las fortalezas son las capacidades internas 

con las que cuenta el municipio para hacer el sistema menos vulnerable a los riesgos por 

sequía. De la descripción presentada a continuación emerge que la mayoría de las 

vulnerabilidades identificadas están relacionadas con la gestión ordinaria del ciclo 

integral del agua, lo que confirma la importancia de abordar los retos de la gestión 

ordinaria para llegar preparados a los momentos de estrés generados por una 

pluviometría por debajo de la media.  

 

  

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-diagnostico
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-diagnostico
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6.1. Vulnerabilidades 

 Socioeconómicas 

Falta de inversión: Hay poca inversión de recursos en la gestión del agua, en particular 

por parte de la Generalitat Valenciana. El canon de saneamiento no repercute en el 

municipio. 

Falta de concienciación: Existe una falta de concienciación social sobre el valor del agua, 

y falta de sentido de la colectividad. La población estacional consume pero no se siente 

responsable de la colectividad. Las campañas de concienciación, especialmente en 

escuelas, sobre la sequía y el ahorro de agua son insuficientes o poco incisivas.   

El sistema tarifario no incentiva el ahorro de agua. Existe poca penalización de los 

consumos altos.   

 Técnicas 

Dificultades técnicas para la gestión de la red de abastecimiento. La gestión de la red 

de abastecimiento es compleja y conlleva dificultades:  

 La dispersión de abonados supone una red de abastecimiento muy extensa y con 

distintas cotas y presiones. Esa extensión además supone una dificultad a la hora 

de detectar fugas.  

 La existencia de una población estacional implica la necesidad de contar con unas 

infraestructuras preparadas y operativas para  los picos de población. 

 Los datos medios anuales aportados por la Confederación Hidrográfica del Júcar 

de recursos anuales no sirven. En el caso de Xàbia, existen caudales punta en 

determinadas horas que exigen que las demandas y los recursos disponibles para 

satisfacerlas deban pensarse en máximos horarios e incluso instantáneos.   

Falta de sectorización de la red: La orografía y la dispersión requieren una sectorización 

pormenorizada y actualmente es insuficiente. 

Contadores en el interior de las viviendas: Hay casos en los que hay contadores dentro 

de algunas viviendas. Esto facilita la manipulación de los mismos y dificulta las lecturas. 

Unido a la estacionalidad de la demanda, supone una dificultad añadida para el control 

de los consumos y la comprobación de fraudes o fugas. 
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Red de abastecimiento antigua: La red de abastecimiento está anticuada y obsoleta, y 

está hecha con materiales de poca calidad (p.ej. fibrocemento y plomo). El coste de 

renovación total de la red es muy elevado y no se podría asumir a corto plazo (se calcula 

que para la renovación total serían necesarios 50 años). 

Reutilización de aguas residuales: No se dispone de infraestructuras para la 

reutilización. 

 Ambientales 

Modelo urbanístico y de uso del suelo muy consumidor de recursos. Se detecta una 

falta de planificación urbanística, heredada del pasado. El modelo urbanístico está 

consolidado: Extensivo, con jardines no adaptados a las características climáticas del 

contexto, y que ha supuesto una mayor impermeabilidad del territorio. 

Escasez de recursos: Se identifica una escasez de recursos asociada a la estacionalidad: 

Cuando se produce la punta de demanda por el aumento de la población estacional 

(verano), coincide con menor disponibilidad de recursos.   

Características orográficas y régimen pluviométrico: El régimen pluviométrico 

mediterráneo junto a una orografía compleja dificulta la gestión en zonas urbanas. En 

estas circunstancias la recuperación de los acuíferos es difícil, no se produce una 

recarga. 

Falta de depuración: La red de alcantarillado es deficiente y abundan las fosas sépticas 

que provocan una contaminación de los acuíferos. 

Materiales de las tuberías: Se plantea como debilidad que las acometidas y tuberías 

particulares estén hechas de plomo y fibrocemento, percibiendo que ello puede tener 

un efecto nocivo para la salud. Sin embargo un participante considera que ese perjuicio 

no es real y que la afectación a la salud es fruto de una percepción social infundada. 

 Institucionales 

Falta de coordinación: Se detecta una falta de coordinación tanto en el ámbito 

supramunicipal como dentro del propio municipio. Como ejemplos se nombran: 

 La ausencia de un plan de gestión a nivel comarcal por parte del Consorcio para 

el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Marina Alta.  

 La falta de coordinación institucional (AMJASA, policía local, campañas 

comunicación) y ciudadana para la detección y sanción del fraude. 
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Falta de regulación o cumplimiento de la regulación existente: Existe una falta de 

regulación o cumplimiento de la regulación vigente en los siguientes ámbitos: 

 En la obligación de reutilizar aguas grises domésticas. 

 En la falta de regulación específica para aguas de piscina y depuradas. 

 En la falta de cumplimiento de la normativa existente ante los malos usos. 

 En la limitación de nuevas licencias de obras en función de los recursos 

disponibles. 

6.2. Fortalezas 

Las fortalezas identificadas en el taller para hacer frente a los retos o debilidades 

identificadas son de dos tipos: socioeconómicas y tecnológicas. 

 Socioeconómicas 

 Campañas de concienciación que desarrolla AMJASA 

 Observatorio del Agua 

 Elevado grado de implicación social local 

 Xàbia, Ciudad Educadora 

 Muchas asociaciones con las que se puede trabajar (centro excursionista, 
asociaciones de vecinos, Consell de Xiquets, asociaciones de extranjeros –
alemanes, holandeses, países nórdicos, madrileños…) 

 Agencias de viaje e inmobiliarias podrían cooperar en la difusión de las campañas 
de concienciación. 

 Municipio con potencial socioeconómico 

 Potencial turístico 

 Existencia de un ente especializado en la gestión de ayudas ‘AMJASA’. 

 Potencial de colaboración del ayuntamiento con profesionales externos: se 
dispone de un sector especializado en el municipio. 

 Institucionales 

 Gestión pública del agua (AMJASA): Inversión del beneficio para el bien común 
(mejora infraestructuras) /Reinversión total de beneficios (los beneficios anuales 
son +/- estables). 

 Técnicas 

 Ubicación de la depuradora y red de riego agrícola existente que facilita la 
implementación del plan de reutilización de aguas residuales. 

  



El ciclo integral urbano del agua y la gestión de las sequías en Xàbia 

  
  Página 37 de 57 

7. Marco normativo y conceptual para la gestión de las sequías 
y sequías previas en Xàbia 

7.1. Marco normativo para la gestión de sequías  

La Ley de Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional) en su Artº 27.3 establece que: 

3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento 
urbano que atiendan, singular o mancomunalmente, a una población igual o 
superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. 

El mismo artículo determina que dichos planes de emergencia serán informados por el 

Organismo de cuenca correspondiente y deberán tener en cuenta las reglas y medidas 

previstas en los Planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía 

(PES) de la demarcación correspondiente. En cuanto a estos PES la misma Ley de Plan 

Hidrológico Nacional en su Artº 27.2 establece que: 

2. Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos 
de cuenca correspondientes, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en 
vigor de la presente Ley, planes especiales de actuación en situaciones de alerta y 
eventual sequía, incluyendo las reglas de explotación de los sistemas y las medidas 
a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico. Los citados planes, 
previo informe del Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio de 
Medio Ambiente para su aprobación. 

En el año 2007 se aprobaron los PES de las demarcaciones hidrográficas 

intercomunitarias. El PES de 2007 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar puede 

consultarse aquí.  En 2015, tanto el Consorcio de Aguas de la Marina Alta como Xàbia 

aprobaron sus respectivos Planes de Emergencia por Sequías (PEM) en coherencia con 

lo establecido en el PES de 2007 (CHJ, 2017). 

La Confederación Hidrográfica del Júcar, mediante resolución de la Dirección General 

del Agua de 18 de diciembre de 2017 (BOE de 21 de diciembre de 2017), sacó a consulta 

pública el borrador de actualización del Plan especial de alerta y eventual sequía de la 

demarcación (consultar aquí). Este borrador revisa profundamente el planteamiento 

para la gestión de las sequías en el ámbito de la Demarcación hidrográfica del Júcar, 

estableciendo nuevos conceptos y definiciones, nuevos ámbitos territoriales de gestión 

de sequía y escasez, y nuevas reglas de operación.  

https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/PlanEspecialdeAlertayEventualSequia.aspx
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/RevisionPlanEspecialAlertayEventualSequia.aspx
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En lo que se refiere al ámbito urbano, en su apartado número 13. Planes de emergencia 

para sistemas de abastecimiento que atienden a más de 20.000 habitantes, se repasa el 

estado actual de aprobación de los PEM de la demarcación, y se establecen los 

contenidos fundamentales que deberán incluirse los nuevos PEM en coherencia con el 

PES. Estos contenidos se basan en lo propuesto en la Guía para la elaboración de planes 

de emergencia por sequías publicada en 2007 por el Ministerio de Medio Ambiente en 

colaboración con la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (MMA-AEAS, 

2007)6, y son (CHJ, 2017, p. 336): 

 Marco normativo e institucional. 

 Identificación y descripción del conjunto de elementos e infraestructuras que 

abastecen al núcleo o núcleos urbanos objeto del plan de emergencia. 

 Definición y descripción de los recursos disponibles, con referencia a las 

concesiones existentes, su origen y relación con las infraestructuras de 

captación, los condicionantes generales de su utilización, y una valoración 

estadística de su disponibilidad en condiciones de escasez. 

 Definición y descripción de las demandas, clasificadas y cuantificadas en grupos 

(por actividad, uso, estacionalidad). Se considerarán explícitamente los usos no 

controlados y las pérdidas en las infraestructuras del sistema de suministro. 

 Reglas de operación y ámbitos de suministro del sistema en condiciones 

normales. 

 Definición y descripción de los escenarios de escasez coyuntural considerados en 

el plan de emergencia, incluyendo las condiciones de entrada y salida en cada 

uno de ellos, la enumeración de las actuaciones previstas y la atribución de 

responsabilidades en las mismas. 

 Identificación y análisis de las zonas y circunstancias de mayor riesgo para cada 

escenario de escasez, prestando especial atención a los problemas de 

abastecimiento y salud de la población, y a las actividades estratégicas desde un 

punto de vista económico y social. 

                                                      
6 El PES reconoce que “el desarrollo de la Guía pudiera resultar demasiado detallado para sistemas de 

abastecimiento de tamaño no muy grande, ligeramente superior a los 20.000 habitantes, sin duda 

establecía las bases de lo que debía ser un contenido mínimo homogéneo a fin de garantizar la necesaria 

coherencia entre los Planes Especiales de Sequía y los Planes de Emergencia” (CHJ, 2017, p. 335). 
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 Análisis de la coherencia del plan de emergencia con el PES, especialmente en lo 

relativo a: 

o Indicadores, umbrales y escenarios de escasez establecidos en el PES. 

o Coherencia de las medidas establecidas en el PEM con las del PES. 

o Coherencia con los condicionantes ambientales del PES y el Plan de cuenca. 

Según PES del Júcar, tanto Xàbia como del Consorcio para el Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas de la Marina Alta tienen obligación de elaborar un PEM, que 

debe ser informado por la Confederación en cumplimiento de lo establecido por el Art. 

27.3 del PHN. Reconoce que el contenido de los PEM aprobados en 2015 fueron 

elaborados en coherencia con la Guía MMA-AEAS. Sin embargo, dados los cambios 

introducidos por el borrador del PES, resultará necesario adaptar el contenido del PEM 

de Xàbia al nuevo PES, cuando este se apruebe en su versión definitiva. 

7.2. Marco conceptual para la gestión de las sequías  

La gestión de las sequías desarrollada en el marco normativo español se basa en la 

definición de una serie de escenarios de gestión en función de los recursos disponibles 

para abastecer las demandas existentes en un determinado período de tiempo y ámbito 

territorial, y evitar o minimizar el impacto de los períodos de sequía en el estado 

(ecológico, químico y cuantitativo) de las aguas. Para definir correctamente los 

escenarios de gestión y el paso de uno a otro, se utilizan indicadores (pluviometría, 

niveles piezométricos, volúmenes embalsados, dependiendo de las fuentes de 

abastecimiento, etc.) que permitan evaluar los recursos disponibles para abastecer las 

demandas y garantizar el buen estado de las aguas y los ecosistemas dependientes en 

ese ámbito territorial.  

A partir de los indicadores seleccionados en cada UTE se calcula el índice de estado de 

escasez (IEE), un valor estadístico que trata de homogeneizar los indicadores 

seleccionados para cada UTE en un valor numérico adimensional capaz de cuantificar la 

situación actual de la sequía respecto de la histórica. Este valor fluctúa entre 0 y 1. De 

este modo se puede comparar el estado en el que se encuentra cualquier UTE de 

cualquier demarcación hidrográfica a los efectos del riesgo por sequía. El rango de 
valores del índice de estado permite clasificar la situación de escasez en cuatro niveles 
o escenarios: 

 Más de 0,50, ausencia de escasez (normalidad). 
 Entre 0,30 y 0,50, escasez moderada (prealerta). 
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 Entre 0,15 y 0,30, escasez severa (alerta). 
 Entre 0 y 0,15, escasez grave (emergencia). 

Con el fin de gestionar el riesgo por sequía, se definen medidas de actuación para cada 

una de los escenarios. La aplicación progresiva de estas medidas permite reducir el 

riesgo y minimizar o retrasar la probabilidad de entrar en los siguientes escenarios. Los 

PES definen los siguientes escenarios de sequía7: 

NORMALIDAD: se considera que el sistema se encuentra en normalidad cuando los usos 

están garantizados. Esta fase es la de planificación hidrológica, en la que se realizan 

medidas estratégicas a largo plazo, sean de carácter infraestructural o de gestión de la 

demanda. Las medidas realizadas en este escenario tienen como objetivo mejorar la 

gestión del sistema de abastecimiento, el estado de las masas de agua y retrasar o evitar 

la activación de los siguientes escenarios.  

PREALERTA: Es un escenario de escasez moderada que no tiene impactos 

socioeconómicos o ambientales. La afección se limita a los ámbitos de toma de 

decisiones, organización y funcionamiento del sistema, y a la implementación de 

actuaciones preventivas. El objetivo durante esta fase es prevenir el deterioro del estado 

de las masas de agua y la entrada en el siguiente escenario. En general, las medidas que 

se activan son de concienciación, ahorro y seguimiento.  

ALERTA: Este escenario es una intensificación de la prealerta, tanto en la progresión de 

la sequía como en el planteamiento de las medidas. Es un escenario de escasez 

moderada que tiene una probabilidad significativa de desembocar en una situación de 

emergencia si la sequía continúa y no se toman medidas adecuadas. Las medidas deben 

encaminarse a la conservación del recurso: gestión de la demanda y la oferta, e 

intensificación del control y seguimiento de los usos. 

EMERGENCIA: Alta probabilidad de situaciones de desabastecimiento por sequía. Solo 

debería producirse como consecuencia de episodios de sequía de gran severidad. Se 

intensificarían las medidas planteadas en situación de alerta y se plantearían medidas 

excepcionales de limitaciones de uso para reducir el consumo en todos los sectores 

económicos. 

                                                      
7 Estas definiciones se han elaborado en base a las definiciones de escenarios recogidos en la guía de 

MMA-AEAS (2007), el PEM de Xàbia, los PES del Guadiana, Tajo y Júcar, y otra documentación relevante. 
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7.3. Marco conceptual para la gestión de las sequías en el ámbito 

urbano 

Los PEM están dirigidos a gestionar situaciones en la que no se disponen de recursos 

suficientes para atender las demandas. En general estas situaciones suelen estar 

provocadas por períodos prolongados de precipitaciones reducidas, pero también 

pueden deberse a otras situaciones, como incrementos estacionales de la demanda por 

encima de los recursos disponibles, pérdida de calidad del recurso, reducción de la 

eficiencia en la red, etc. En este documento seguimos el criterio establecido por la Guía 

MMA-AEAS (2007), de denominar sequía operacional a todos aquellos casos de 

desajuste entre recursos disponibles y demandas que precisen de “actuaciones y 

operaciones que afecten alguno de los usos del agua dependientes de los sistemas de 

suministro” (p.9).  

La gestión de las situaciones de sequía operacional tiene como objetivo minimizar el 

riesgo de impactos económicos, sociales o ambientales, mediante la implantación de 

medidas que generarán unos impactos pero reducirán la probabilidad de pasar a 

escenarios más severos. Estas medidas tendrán carácter temporal, mientras dure la 

situación de riesgo (MMA-AEAS, 2007, p.13).  

El foco de los PEM debe centrarse en aquellas medidas que encajan dentro del ámbito 

competencial del municipio y en aquellos escenarios que resultan en riesgo de 

desabastecimiento que genere afecciones socioeconómicas, es decir, los escenarios 

correspondientes a las situaciones de Alerta y Emergencia de los PES.  

Figura 16. Relación entre escenarios de sequía en los PES y los PEM 

PLANES ESPECIALES POR SEQUÍA  

NORMALIDAD  

PREALERTA PLANES DE EMERGENCIA ABASTECIMIENTOS 

ALERTA 
ALERTA 

EMERGENCIA FASE I 

EMERGENCIA 
EMERGENCIA FASE II 

EMERGENCIA FASE III 

Fuente: MMA-AEAS (2007, p. 38) 
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Los distintos escenarios de sequía operacional se definen de la siguiente manera (MMA-

AEAS, 2017): 

 Alerta: No es una fase de sequía operacional en sentido estricto, por cuanto no 

debe influir ni trascender a ningún agente social. La afección se limita a los 

ámbitos de responsabilidad internos, las instituciones y operadores del sistema 

y a actuaciones de carácter preparatorio ante la probabilidad de ocurrencia 

situaciones de desabastecimiento. 

 Emergencia. Fase I: Probabilidad significativa de situaciones críticas de escasez. 

Será la fase de menor impacto económico, sin más medidas que las de 

comunicación y actuaciones ejemplares desde las administraciones públicas. Se 

asignarán o reservarán recursos excepcionales. 

 Emergencia. Fase II: Alta probabilidad de situaciones de muy críticas o de 

emergencia por escasez. Se podrán plantear limitaciones de uso para reducir el 

consumo en todos los sectores económicos y sociales aunque con distinto 

alcance en cada caso. Se asignarán o reservarán recursos excepcionales 

procedentes de otros ámbitos o usos. 

 Emergencia. Fase III: Situación muy grave con alta probabilidad de 

desabastecimiento generalizado. Es una referencia para la búsqueda de 

soluciones expeditivas y rápidas de emergencia. Se tomarán medidas para 

asegurar las necesidades básicas y la actividad económica esencial. 

La definición precisa de los distintos escenarios de sequía operacional dependerá del 

sistema de abastecimiento urbano del que se trate, de su complejidad y de la 

información disponible. En el caso de Xàbia, el Plan de 2015 define umbrales, 

condiciones desencadenantes y medidas para cada uno de estos escenarios. 

7.4. Experiencia de sequías previas en Xàbia  

Como consecuencia de la fuerte estacionalidad de la demanda y la irregularidad de las 

precipitaciones, Xàbia se enfrenta con periodicidad a situaciones de escasez en las que 

los picos de demanda en los meses de verano requieren de la definición y adopción de 

medidas de gestión para garantizar el abastecimiento. En períodos de sequía la escasez 

estacional se agrava. A lo largo del tiempo los responsables municipales han ido 

adoptando distintas medidas estratégicas, estructurales y coyunturales para garantizar 
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el abastecimiento, teniendo que imponer restricciones en determinados usos en 

algunos momentos puntuales. 

 Sequía 1982/83-85/85 

El municipio contaba únicamente con los recursos del acuífero de Xàbia. Durante la 

sequía se impusieron fuertes restricciones y cortes de suministro de más de 12 horas. 

La población se abasteció con camiones cisterna. 

 Sequía 1998-2001 

Los pozos de Pedreguer se quedaron sin agua y se tuvo que recurrir a bombear aguas 

salobres del acuífero de Xàbia para evitar problemas sanitarios entre 1999 y 2001.  

También se llegó a un acuerdo puntual con los regantes de Pedreguer que vendieron 

aguas subterráneas de sus pozos al municipio a un precio de 100 pesetas/m3. Se llegaron 

a establecer restricciones en partes del municipio en el verano de 1999-2001. Al no 

existir en esos momentos un ente supramunicipal que facilitase los acuerdos entre 

municipios o entre usuarios – el Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de 

Aguas de la Marina Alta existía pero no era muy operativo -, el Ayuntamiento optó por 

acometer la construcción de la Estación Desaladora de Agua de Mar, la primera que se 

construyó en la península. Asesorados por el CEDEX licitaron las obras y recepcionaron 

la planta en menos de tres años, entrando en operación en el año 2002.  

 Sequía de 2005-2008 

Entre los años hidrológicos 2004/2005 y 2007/2008 la mayor parte de la península y 

también la demarcación del Júcar, se vio afectada por un episodio de sequía 

generalizado, que sin embargo no afecto de manera significativa a la Comarca de la 

Marina Alta y a Xàbia en particular. Precipitaciones por debajo de la media en el año 

2005/2006 se vieron compensadas por abundantes precipitaciones, muy localizadas, en 

los años hidrológicos inmediatamente anterior y posterior. El abastecimiento de Xàbia 

no se vio afectado. 

 Sequía 2014/15-2016/17 

Como hemos visto en apartados anteriores durante la sequía 2014-2016 la producción 

de los pozos de Pedreguer se redujo significativamente. En este ciclo de sequía, sin 

embargo, la planta desaladora fue capaz de suplir los caudales necesarios para 

garantizar las demandas en los meses de verano. A pesar de este aporte adicional, 
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AMJASA consideró necesario tomar medidas adicionales, tanto de gestión de la 

demanda como de incremento de la oferta, para garantizar el abastecimiento. Entre 

estas medidas destacan: 

 Disminución de la demanda. Campañas de concienciación en diversos idiomas por 

medio de radio, televisión, redes sociales, prensa escrita, para lograr una reducción 

de los picos de demanda. El objetivo se cumplió con una reducción del 10% de la 

demanda. Según los datos que presenta la Tabla 4, las reducciones parecen haberse 

mantenido en el verano de 2017, una vez superado el período de sequía. 

 Incremento de la oferta. En la primavera de 2015 se alcanzó un acuerdo con la 

Comunidad de Regantes del Pedreguer de 4 años de duración para la compra de 

caudales a dicha comunidad, que eran abastecidos a través de las conducciones que 

conectan los pozos ordinarios de abastecimiento en Pedreguer con Xàbia. Este 

acuerdo ha permitido aportar caudales adicionales en los veranos de 2015, 2016 y 

2017.  
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8. El Plan de emergencia por sequía de Xàbia  

8.1. Indicadores de sequía e índice de estado de escasez 

El borrador PES del Júcar (2017) utiliza la evolución de la pluviometría y la evolución de 

los niveles piezométricos (representada por un piezómetro en Pego) para calcular el 

índice de estado de estado de escasez (IEE) para la UTE.  

El PEM de Xàbia utiliza la evolución de los niveles piezométricos en los pozos de Ocaive 

y Oquins como indicadores de las situaciones de escasez ya que, como se puede 

observar en la Figura 17, sus líneas de tendencia guardan una estrecha relación con la 

evolución de los datos pluviométricos en la zona.   

Figura 17. Evolución de niveles de pozos AMJASA y evolución pluviométrica   

 

Fuente: Plan de emergencia por sequías Xàbia (AMJASA 2015a) 

El Plan de sequía calcula el IEE para Xàbia a partir de la media de los niveles 

piezométricos mensuales en ambos pozos. La Figura 18 muestra la evolución del IEE 

entre 2002 y 2015. Se observan claramente las fluctuaciones estacionales, con el IEE 

situándose en escenarios de pre-alerta en los meses de verano, y recuperándose en 

otoño. Sin embargo también se observa la aparición de situaciones de emergencia 

cuando las precipitaciones disminuyen durante un período prolongado, como ocurrió a 

partir de 2011. 
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Figura 18. Evolución del índice de estado para el sistema de abastecimiento de Xàbia 

 

Fuente: Plan de emergencia por sequías Xàbia (AMJASA 2015a) 

8.2. Umbrales de sequía y condiciones desencadenantes  

El Plan de sequía de Xàbia propone las siguientes condiciones desencadenantes para 

cada uno de las fases o escenarios por sequía operacional, cada una conllevando 

distintos costes y afecciones, y poniendo en marcha distintos tipos de medidas 

Alerta: se considera que el sistema de explotación se encuentra en alerta cuando su 

indicador toma valores que correspondan a dicho estado durante dos meses 

consecutivos (0,3>Ie≥0,15). Se considera finalizada esta fase cuando el indicador del 

sistema presente valores superiores al umbral de alerta durante seis meses consecutivos 

o valores superiores al umbral de prealerta durante dos meses consecutivos. 

Emergencia. Fase I: La entrada en estado de emergencia fase I se produce cuando el 

indicador tome valores, durante dos meses consecutivos, tales que (0.15 > Ie > 0.10).  

Emergencia. Fase II: La entrada en estado de emergencia fase I se produce cuando el 

indicador tome valores, durante dos meses consecutivos, tales que (0.10 > Ie > 0.05).  
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Emergencia. Fase III: La entrada en estado de emergencia fase I se produce cuando el 

indicador tome valores, durante dos meses consecutivos, tales que (0.05 > Ie).  

Las tres fases en las que se divide el escenario de emergencia son estados diferenciados 

con unas consecuencias, directrices y medidas para cada uno de ellos pero quedan 

dentro de un marco global que es el estado de emergencia. El sistema de explotación 

pasará del estado de emergencia, cualquiera que sea la fase en la que se encuentre, 

cuando el indicador tome valores superiores al umbral de alerta durante seis meses 

consecutivos o valores superiores al umbral de prealerta durante dos meses 

consecutivos. 

8.3. Aplicación al sistema de Xàbia 

 La Tabla 11 relaciona los niveles piezométricos en los pozos de referencia con la entrada 

en los distintos escenarios de sequía 

Tabla 11 Niveles de entrada en los escenarios de sequía 

 NIVEL PIEZOMÉTRICO NIVEL POZOS 

PREALERTA 11,80 m 95,39 m 

ALERTA -17,36 m 66,63 m 

EMERGENCIA:   

FASE I -38,93 m 45,07 m 

FASE II -46,12 m 37,88 m 

FASE III -53,31 m 30,69 m 

 

8.4. Medidas de gestión del riesgo por sequía en Xàbia  

A través del trabajo de los participantes en el primer taller de debate se identificaron 

una serie de medidas preliminares para hacer frente a las principales vulnerabilidades 

resultantes del diagnóstico participado. Estas medidas se desarrollarán y ampliarán en 

el segundo taller que se celebrará el 20 de abril de 2018, asignándolas a los distintos 

escenarios de sequía identificados. Al igual que las vulnerabilidades y las fortalezas, las 

medidas se pueden agrupar en distintas tipologías. 
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 Medidas de carácter socioeconómico 

A. Desarrollo de campañas de concienciación/sensibilización/educación 

 Dirigidas a la población general 

o Aumento del número de campañas y aumento de la calidad. 

o Campañas en redes sociales 

o Campañas en medios de comunicación 

o Implicación de distintos ámbitos municipales 

o Ejemplos prácticos de ahorro del agua por parte de AMJASA 

o Explicar en la factura el precio real del agua, el coste real 

 Dirigidas a sectores específicos 

o Reuniones sectoriales 

o Diseñar campañas específicas para cada sector, grupo de población  y 

tipología de vivienda para incrementar la eficacia 

o Realizar campañas en varios idiomas para llegar a la población extranjera 

o Realizar campañas específicas para los turistas de verano 

 Utilizar banderolas japonesas para informar a los turistas. 

Colgarlas en la playa con mensajes tipo ‘tenemos sequía’, ‘cada 

gota cuenta’, etc. 

 Recomendaciones en especial a la estacional en hoteles y 

viviendas de alquiler en varios idiomas. 

 Las agencias inmobiliarias tienen que informar a los turistas 

cuando alquilen una casa.  

 Conseguir la implicación del Área de Turismo del municipio en el 

proyecto SeGuía 

 Dirigidas a la población escolar 

o Trabajo en colegios e institutos 

o Incluir en el ciclo de primaria asignaturas sobre hábitos de ahorro y 

aprovechamiento de recursos.  

B. Mejorar la participación ciudadana en la gestión del ciclo urbano del agua 

 Participación: Observatorio del agua. Campañas en medios y redes. Formación a 

población escolar. 

 Mayor participación ciudadana 
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C. Revisión de las tarifas del agua para reducir consumos 

 Penalizar económicamente el exceso de consumo 
o Incremento elevado de las tarifas para grandes consumos 
o Mayor precio por m3 a partir de 90/100m3. 

 Precios progresivos para consumo doméstico excesivo (AMJASA) 

 Implementación de tarifas disuasorias de despilfarro 

D. Búsqueda de recursos económicos para acometer las necesarias 

inversiones en la mejora de las infraestructuras 

 Más inversiones por parte de la Generalitat Valenciana 

 Más actividad política en busca de inversión 

 Buscar dinero (municipal, supramunicipal) para inversión en: red de 

saneamiento y reutilización, renovación red, nuevos modelos de gestión del 

agua (técnicos) (I+D, implementar modelos ya existentes) 

 Buscar la eficiencia en la gestión (conseguir el máximo al mínimo coste) 

 Mayores recursos en los presupuestos generales de la Generalitat/Estado para 

mejorar las redes y el sistema de utilización de aguas depuradas. 

 Mejor reparto de beneficios en mejoras conseguidas 

 Medidas de carácter técnico 

A. Plan integral de renovación de la red de abastecimiento 

 Plan de choque para renovación, fondos municipales, autonómicos y estatales. 

o Aumentar la inversión en renovación de la red. 

o Empezar por las zonas donde se detecta la mayor pérdida entre 

m3suministrados y facturados.  

o Aumentar el ritmo de reposición de instalaciones. 

o Hacer un mapa de toda la red de agua actualizado. 

 Buscar alternativas de financiación para la renovación de la red 

o Mayores partidas presupuestarias en los presupuestos municipales para 

renovación de la red 

o Inversión particular a nivel de viviendas (jardines y redes interiores) 

o Programa de ayudas de la Comunitat Valenciana a municipios para 

renovación de la red. 

o Buscar recursos estatales y europeos. 
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B. Promover la reutilización de aguas residuales 

 Proyecto de reutilización del agua depurada: 

o Se está estudiando la reutilización de las aguas depuradas para riego 

agrícola, así como para riego de parques y jardines municipales. 

o Lograr la co-financiación de los regantes para la implementación del 

proyecto. 

 Reutilizar aguas en el domicilio familiar. 

 Conciencia de reutilización de aguas a nivel individual o de urbanización 

C. Mejorar la red de saneamiento y el control de la depuración 

 Hay que tener un control de las fosas sépticas, hacer un control de dónde tiran 

las aguas residuales e intentar que el ayuntamiento haga una red de 

alcantarillado en todo el municipio. 

 Ayudas o deducciones municipales en la instalación de las fosas sépticas 

biológicas en sustitución de los pozos filtrantes. 

 Inversión municipal y no privada en la red de saneamiento pública 

 Creación de redes de alcantarillado público 

 Implicarse en el buen funcionamiento de las depuradoras unifamiliares y 

reutilizar el agua para jardines.  

D. Gestión de aguas pluviales 

 Crear un sistema para recoger pluviales en un depósito. 

 Promocionar e incentivar la instalación de sistemas de captación de aguas 

pluviales y de reutilización de aguas grises en las nuevas viviendas (decretos y 

subvenciones) y en reformas (ayuntamiento) 

E. Aumentar la capacidad de la planta desaladora 

 Ampliación de bastidores de la desaladora 

 Incrementar la capacidad de la desalinizadora de la planta y depósito de 

almacenaje. 

F. Mejorar el seguimiento y control de los usos 

 Utilizar medidores para restringir el consumo a partir de los niveles razonables.  

 Actuación sobre consumidores fraudulentos-sanciones. 

 Elaboración de un plan para externalización de contadores 
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 Inspector para revisión del sistema para control de errores 

 Medidas de carácter institucional 

A. Promover la coordinación institucional 

 Potenciar el Consorcio de Aguas de la Marina Alta para encontrar soluciones 

conjuntas a los problemas de sequía y de recursos hídricos en general. 

 Crear un organismo regional de coordinación del abastecimiento del agua. 

 Reuniones periódicas del consorcio de la Marina Alta para agrupar 

abastecimientos en una red regional. 

 Coordinación y homogeneización en la política del agua (municipio, entre 

municipios, consorcio, diputación, Generalitat, CHJ) 

 Realización de un plan de gestión a nivel comarcal para una gestión conjunta (al 

menos durante las sequías) (Ayuntamientos) 

B. Promover un modelo urbanístico acorde a las características del territorio 

 Falta de regulación: Adaptar los planes urbanísticos a la realidad de la zona. 

 Adecuar el crecimiento urbanístico a los recursos hídricos disponibles. 

 Políticas urbanísticas verdaderamente sostenibles ambientalmente. 

 Parar de construir viviendas nuevas. Plan de renovación de viviendas existentes. 

 ¿Qué papel puede jugar el plan general de ordenación urbana en elaboración? 

 Medidas de carácter ambiental 

 Animar a los ‘garden centers’ a promover ‘jardines mediterráneos’ sin riego. 

 Dar ejemplo como ayuntamiento (jardines públicos, etc.) 

 Adaptar especies arbóreas y vegetación al clima. Jardines. 
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