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1. Introducción: objetivos y antecedentes 

Según la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, establece en el apartado 3 

de su artículo 27 sobre gestión de sequías que: 

“Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que 

atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes 

deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía…” 

El Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar 

establece que el Consorcio de Aguas de la Marina Alta tiene obligación de redactar un Plan de 

Emergencia a nivel comarcal. En el caso de Jávea, al tratarse de un municipio de más de 

20.000 habitantes, se adhiere a dicho Plan comarcal y además, elabora este documento 

centrado en el propio municipio, donde se establecen unas medidas adaptadas al sistema de 

explotación. 

En diciembre de 2015 se aprobó el primer plan de Emergencia de Sequía de Xàbia, el cual 

pretende adaptar el presente documento a las nuevas directrices marcadas por el nuevo Plan 

Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobada el 30 de mayo de 

2018. Para ello, se emplearán los pasos establecidos en la “Guía metodológica para la 

elaboración participada de planes de gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas 

poblaciones” elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) dentro del marco del 

proyecto Seguía, en el que el municipio de Xàbia colaboró. 

Mediante la metodología presentada, se pretende diseñar un sistema de indicadores basados 

en la gestión del riesgo por sequía, que implica la prevención de la situación de emergencia, 

implementando medidas de mitigación y adaptación que disminuyan el riesgo. Todo ello, 

contando con la participación de las partes interesadas y la ciudadanía. 

Por otro lado, en el caso de entrar en un escenario de emergencia por desabastecimiento o 

sequía, se establecerán los protocolos, indicadores y actuaciones a llevar a cabo en el caso de 

desabastecimiento o sequía, de manera concreta, en el municipio de Jávea/Xàbia.  
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2. La elaboración participada del Plan de Emergencia 

por Sequía: justificación y procedimiento 

La Guía metodológica para la elaboración participada de planes de gestión de riesgo por 

sequía en pequeñas y medianas poblaciones establece que la eficacia en la aplicación de 

cualquier norma, plan o programa que aborde asuntos complejos requiere de la participación 

activa de sus destinatarios. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población frente a los 

riesgos por sequía y fortalecer las capacidades sociales e institucionales, es necesario contar 

con la colaboración de las administraciones competentes, las partes interesadas y la 

ciudadanía en general.  

Así pues, la metodología propuesta plantea un proceso iterativo de diálogo y retroalimentación 

entre el análisis y el desarrollo técnico y las contribuciones de actores sociales en la 

elaboración del plan. En la Figura 1 se establecen las diferentes fases del proceso. 

 

 

Figura 1. Fases del proceso participativo para la redacción del Plan de Emergencia 

 

El taller participativo de sequía deberá contar con al menos un representante de los siguientes 

grupos: responsables institucionales (miembros de la corporación municipal), grandes 

consumidores (profesionales de la jardinería y el mantenimiento de piscinas) y representantes 

sociales (miembros del grupo de l’Observatori de l’Aigua de Xàbia).  

Una vez se haya aceptado el documento por las partes interesadas, se deberá comunicar al 

organismo de cuenca para que proceda a su revisión. 
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3. Marco normativo e institucional 

3.1 Marco normativo 

Para la aplicación de las diferentes medidas del Plan de Emergencia por Sequía del municipio 

de Jávea/Xàbia, se utilizarán los instrumentos legales y normativos vigentes, relacionados con 

los diferentes aspectos implicados en la aplicación y efectos de las mismas, como son la 

normativa relativa a cambios de prioridad de usos, a creación y utilización de reservas 

estratégicas, a asignación de recursos, a intercambio de derechos, a compensación entre 

diferentes usuarios, etc. 

3.1.1 Legislación Comunidad Europea 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. 

 Declaración del Consejo de las Comunidades Europeas relativa a un programa de 

acción en materia de medio ambiente. Consejo de 22 de noviembre de 1973. 

3.1.2 Legislación del Estado Español 

3.1.2.1 Ley de Aguas 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986 que aprueba el reglamento de Dominio Hidráulico, que desarrolla los Títulos 

Preliminar, I, IV, V,VI y VII de la Ley de Aguas 29/1985 de 2 de agosto. 

 Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 

desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de 

aguas. 

3.1.2.2 Planificación Hidrológica 

 Real Decreto 927/1988 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 

títulos II y III de la Ley de Aguas. 

 Orden de 24 de septiembre de 1992 por la que se aprueban las instrucciones y 

recomendaciones técnicas para la elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuencas 

intercomunitarias. 

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos 

de Cuenca 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 
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 Ley 11/2005, de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional (y el Real Decreto Legislativo 1/2001, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas). 

 Real Decreto Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación 

de las transacciones de derechos al aprovechamiento del agua. 

 Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía en la Confederación Hidrográfica del Júcar 

(Marzo de 2007), aprobado por la ORDEN MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que 

se aprueban los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual 

sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias 

3.1.2.3 Calidad de las Aguas. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 Real Decreto 1138/90, de 14 de septiembre por el que se aprueba la Reglamentación 

Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de la calidad de las aguas potables 

de consumo público. 

 Orden de 11 de mayo de 1988, modificada por orden 30/11/1994 y orden 15/10/1990 

sobre características básicas de calidad que deben mantenerse en las corrientes de 

aguas continentales superficiales destinadas a la producción de agua potable. 

 Orden de 8 de febrero de 1988 relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de 

muestreos y análisis de aguas superficiales que se destinarán a la producción de agua 

potable. 

3.1.2.4 Régimen Jurídico de las Administraciones 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. 

3.1.3 Planes Hidrológicos de Cuenca 

 Real decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

 Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 

determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, 

aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. 

 Real decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos 

de Cuenca. 
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3.1.4 Legislación sobre medidas excepcionales en situación de sequía 

 Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en 

el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas 

excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 

 Real decreto Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las 

explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas. 

 Real Decreto 1265/2005, de 21 de octubre por el que se adoptan medidas 

administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para 

corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura 

y Tajo. 

 Real decreto Ley 8/2000, de 4 de agosto, de adopción de medidas de carácter urgente 

para paliar los efectos producidos por la sequía y otras adversidades climáticas. 

 Orden de 6 de septiembre de 1999 por la que se constituye la oficina permanente para 

situaciones de sequía. 

 Orden de 27 de junio de 1983, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 1 de junio de 1983, que aprueba el plan especial de sequía, 

sobre acciones coordinadas de Protección Civil. 

3.1.5 Legislación Autonómica 

 Ley 8/2011, de 1 de abril, de modificación de los artículos 86.3 y 104.2 de la Ley 

8/2010, de23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local. 

 Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de 

Emergencias. 

 Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 

Valenciana. 

 Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y 

Calidad Ambiental. 

 Ley 7/1986, de 22 de diciembre, sobre la utilización de aguas para riego. 

3.1.6 Normativa y recomendaciones específicas 

 Plan de Emergencia por Sequía en la Comarca de la Marina Alta. Consorcio de Aguas 

de la Marina Alta 

 Propuesta de guía para la elaboración de planes de emergencia por sequía en 

sistemas de abastecimiento urbano. Asociación Española de Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento del Ministerio de Medio Ambiente (Julio de 2006). 

 



6 
 

3.2 Marco institucional 

A continuación, se desarrollan brevemente las instituciones relacionadas con la gestión del 

agua en Xàbia: 

Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 

El municipio de Xàbia se encuentra dentro del ámbito territorial de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, el cual es un organismo dependiente del Ministerio para la Transición 

Ecológica, y es responsable de la planificación y gestión del agua en alta de la demarcación. 

La Confederación Hidrográfica redactó y aprobó su primer Plan de Alerta y Eventual Sequía 

(PES) en el año 2007, que fue revisado y aprobado en mayo del año 2018. El objetivo de dicho 

plan es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de los episodios de sequía. 

La Confederación Hidrográfica también es la encargada de la revisión y aprobación de los 

planes de emergencia por sequía (PEM) de los municipios o mancomunidades que cuenten 

con una población superior a 20.000 habitantes, como es el caso de Xàbia y del Consorcio de 

Aguas de la Marina Alta. 

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

El Consorcio de Aguas de la Marina Alta es el encargado de la realización de estudios, planes 

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

en su zona de influencia. 

Los municipios que componen el CASAMA son: Alcalalí, Benissa, Benitatxell, Calp, Dénia, 

Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Pedreguer, Senija, Teulada, La 

VallD’Alcalà, La Valld’Ebo, El Verger y elsPoblets. 

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. Un hito importante marca la historia de esta empresa y 

que han afectado de manera significativa el abastecimiento hídrico de la población: 

- Construcción de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM), que se puso en 

funcionamiento en la primavera del año 2002. 

 

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 ayudad a recuperar el acuífero de Xàbia, con 

problemas de sobreexplotación. 
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ACCIONA Agua 

ACCIONA Agua es la adjudicataria de la concesión para la construcción y explotación de la 

planta desaladora del municipio, la cual está vigente hasta el año 2023. 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana 

(EPSAR) 

La EPSAR es responsable de la gestión de la Estación de Depuración de Aguas Residuales 

(EDAR) de Xàbia, la cual depura los vertidos de la parte más concentrada urbanísticamente. 

Sin embargo, las áreas más alejadas de los núcleos urbanos no están conectadas a este 

servicio. 
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4. Contexto físico y socioeconómico del municipio 

4.1 Localización geográfica 

El municipio de Xàbia se encuentra en la Comunidad Valencia, en la costa norte de la provincia 

de Alicante, en la comarca de la Marina Alta y cuya superficie es de 68,95 km2. Este municipio 

forma parte de la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Al norte limita con el término municipal de Denia que se encuentra separado por el macizo que 

forma el Montgó. Al este está totalmente limitado por el mar Mediterráneo, al sur y oeste, por 

los municipios de Denia, el Poble Nou de Benitatxell y Teulada. 

Su orografía es bastante compleja, dado que consta de dos macizos montañosos acantilados 

al mar, separados por un valle central. Al norte se encuentra el macizo del Montgó de más de 

750 metros de altura y la Plana del Cap de Sant Antoni, mientras que al sur se alza el Puig de 

Benitatxell y el Tossal Gros, cortadas por los acantilados del Cap de la Nao. Entre ambos 

macizos, se abre el amplio valle del río Gorgos o Pla de Xàbia. El río Gorgos se encuentra 

principalmente seco, dado que la principal función de este río es encauzar las aguas hasta el 

mar durante los episodios de lluvia, los cuales suelen ser torrenciales. Esto provoca que no 

exista la posibilidad de obtener los recursos a partir de aguas superficiales y que la principal 

fuente de abastecimiento sea a través de las aguas almacenadas en el subsuelo. 

 

Figura 2. Imagen cartográfica del municipio de Xàbia 
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Cabe destacar, también, que se trata de un municipio costero, con una alta afluencia de turistas 

en la época estival. Históricamente, el municipio se ha dedicado al sector primario, 

concretamente a la agricultura y la pesca. Sin embargo, el desarrollo turístico acontecido a 

partir de los años 60, ha provocado que actualmente la actividad principal del municipio sea el 

sector servicios, dado que no existen grandes industrias en la localidad, tal como arrojan los 

datos obtenidos del portal estadístico de la Comunidad Valenciana, en el cual se expone que el 

77% de las empresas del municipio en el mes de marzo pertenecen al sector servicios, 

seguidas de la construcción (17%), industria (4%) y agricultura (2%).  

4.2. Características poblacionales 

Las demandas de recursos en Jávea se encuentran altamente condicionadas por su 

estacionalidad característica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la 

población de Jávea de 27.224 habitantes (2018), pero en la época estival se estima que puede 

llegar a una población de más de 100.000 habitantes.  

Por otro lado, si analizamos la curva de población censada en Jávea, obtenido a través del 

Instituto Nacional de Estadística, entre los años 1998 y 2018, podemos observar que hasta el 

año 2013 la población ha tenido una tendencia al alza (excepto en el año 2004. Sin embargo, 

en el año 2014, esta tendencia cambia y sufre una bajada de población de 33.149 habitantes 

en 2013 a 29.067 en 2014, debido a la depuración del censo, en primera instancia y los años 

posteriores, debido a la crisis económica se reduce hasta alcanzar el mínimo de 27.060 

habitantes en 2017 (Figura 3). 

Dicha bajada no se observa en la demanda hídrica (Figura 7). Cabe esperar que los consumos 

de agua no varíen excesivamente los próximos años. 

 

Figura 3. Evolución de la población censada en Jávea/Xàbia (Instituto Nacional de Estadística) 
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4.3. Características climáticas e hidrológicas 

4.3.1. Características climáticas 

El clima de esta zona es mediterráneo, altamente condicionado por la estacionalidad, teniendo 

altas temperaturas estivales e inviernos templados.  

En la Figura 4 se presenta la distribución de las precipitaciones y temperaturas medias a lo 

largo de un año. Las precipitaciones han sido obtenidas a partir de la serie histórica 1995 – 

2018. En esta gráfica se puede observar que las lluvias se concentran entre septiembre y 

marzo, siendo más abundantes en otoño, donde las precipitaciones superan la precipitación 

media anual, que en primavera, aunque en esta estación se aprecia un repunte de la 

precipitación respecto a los meses de invierno. Por el contrario, los meses de menor 

precipitación se concentran durante la época estival, coincidiendo con la época de mayores 

temperaturas. Además, durante los meses de primavera. 

 

Figura 4. Climograma Xàbia 

Además de la distribución de la precipitación de las precipitaciones durante un año, es 

importante también analizar la variación interanual de las mismas, dado que existen períodos 

en los que las precipitaciones son muy escasas, situándose por debajo de la media y 

originando periodos de sequía. 

En la Figura 5, se muestra la evolución de las precipitaciones desde el año 1995 al año 2018. 

En esta figura se puede observar los diversos periodos de sequía que ha sufrido el municipio, 

donde las precipitaciones se sitúan por debajo de la precipitación media (637,53 mm). Estos 

periodos son entre los años 1998 – 2001, otro más moderado entre 2004 – 2006 y el más 

reciente entre 2014 – 2016, con registros de precipitación más bajos de los últimos 20 años. 
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Figura 5. Evolución de las precipitaciones en Xàbia (1995 – 2018) 

 

4.3.2. Características hidrológicas 

Debido a las características de la zona, los recursos superficiales son muy escasos y, por 

tanto, las aguas utilizadas para el abastecimiento son las procedentes de los acuíferos 

existentes. 

Jávea se abastece, principalmente, con 5 pozos propios situados en el término municipal de 

Pedreguery, además, dispone de otros pozos propios en Gata de Gorgos, Denia y 

Jávea/Xàbia. Estos pozos pertenecen, principalmente, a la masa de agua subterránea 080.179 

Peñón-Bernia, el cual forma parte del subsistema subterráneo UTE 7 Marina Alta.  

La UTE 7 Marina Alta está formada por 9 masas de agua superficial y 12 masas subterráneas, 

entre las que se encuentra la masa de agua Peñón-Bernia que forma parte de lo que 

anteriormente se denominaba subsistema de acuífero nº 50.1.06 Peñón-Montgó-Bernia-

Benissa (Zona Norte. Prebético de Valencia-Alicante), que tiene una superficie aproximada a 

467 km2 e integra once acuíferos. Este subsistema se recarga con agua de lluvia, con un valor 

medio de 48 hm3/año siendo su capacidad de extracción total de 33,95 hm3/año. 

Según la evaluación realizada por el Plan Hidrológico, el estado de la masa de agua Peñón-

Bernia es bueno, no siendo así en las masas de agua subterránea 080.163 Oliva-Pego, 

080.164 Ondara-Denia y 080.180 Jávea, las cuales fueron evaluadas en mal estado 

cuantitativo. Dichas masas de agua presentan un déficit de 8,3 hm3/año (PES). Además, en el 

caso de la masa de agua 080.180 Jávea existe la problemática añadida de que se encuentra 

altamente salinizada por procesos de intrusión marina. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

P
re

c
ip

it
a

c
io

n
e

s
 (

m
m

/a
ñ

o
)

Evolución de las precipitaciones

Precipitación anual Precipitación media anual



12 
 

Si bien el estado de la masa de agua Peñón-Bernia es bueno, no se debe dejar de lado la 

situación en la que se encuentra la masa de agua de Xàbia, la cual, si se toman las medidas 

propuestas por el CHJ, como son la reducción de las extracciones y la reutilización de las 

aguas residuales para el regadío, se podría revertir el proceso de intrusión marina y de esta 

manera, recuperar el buen estado de la masa. 

 

 

Figura 6. Masas de agua en mal estado cuantitativo en la UTE 7 Marina Alta (Fuente: PES CHJ 
2018) 
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5. Descripción y diagnóstico del sistema de 

abastecimiento 

5.1. Recursos disponibles 

Los recursos superficiales aprovechables en la zona donde se sitúa el municipio de Jávea son 

muy escasos. Por ello, los recursos disponibles son, en su mayor parte, provenientes de aguas 

subterráneas y aguas desaladas. 

 Aguas subterráneas: 

A continuación, se exponen las distintas fuentes de abastecimiento subterráneo de las que 

dispone el municipio: 

- Jávea se abastece, principalmente, con 5 pozos propios situados en el término 

municipal de Pedreguer (Ocaive 01, Ocaive 02, Ocaive 02b, Morets y Juanelo). El 

volumen de extracción máximo autorizado por la CHJ es de 3.436.900 m3/año 

(Expediente autorización administrativa nº 2000CP0199). Los caudales máximos de 

extracción autorizados de cada uno de los pozos se detallan en la siguiente tabla 

(Tabla 1): 

Tabla 1. Caudales máximos de extracción autorizados 

POZOS CAUDAL MAX (l/s) 

OCAIVE 1 110 

OCAIVE 2 62,5 

OCAIVE 2b 93 

JUANELO 105,5 

MORETS 277 

 

- Agua comprada a la Comunidad de Regantes de Pedreguer, la cual procede de un 

pozo situado en el mismo acuífero (expediente de autorización en trámite). Este pozo 

se utiliza en caso de necesidad por imposibilidad de extracción en pozos propios. El 

acuerdo tiene una duración de 5 años (2015 – 2020) y contempla la compra de un 

máximo de 600.000 m3/año (ampliable en caso de emergencia). 

 

- Pozos situados en el término municipal de Xàbia (Chovada o Pla d’En Roca), sobre la 

masa de agua de Xàbia. Dada la alta salinidad del agua, su uso queda reducido a 

situaciones de desabastecimiento de la población. 

 

- Pozo en el término municipal de Denia que, al igual que el caso de los pozos de Xàbia, 

su uso queda reducido a situaciones de desabastecimiento de la población. 
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 Aguas desaladas: 

En la primavera del año 2002 se puso en funcionamiento una estación desaladora de agua 

marina (EDAM), tras un periodo de sequía que tuvo lugar entre 1999-2001. La estación 

está dimensionada para un caudal de diseño de 28.000 m3/día (10,22 hm3/año).  

La EDAM se suministra con agua de mar mediante una batería de 10 pozos situados en la 

partida “Mezquida” en Jávea/Xàbia, que extraen agua de un acuífero marino profundo. El 

volumen de extracción máximo autorizado de dichos pozos es de 8.181.818 m3/año que 

dan lugar a 3.600.000 m3/año de agua desalada (Expediente autorización administrativa nº 

2000OS0001). Este caudal podría ser ampliado en caso de necesidad. 

 Aguas regeneradas: 

El municipio de Jávea tiene capacidad de 1,7 hm3/año de depuración de las aguas. No 

obstante, en este momento dichas aguas no están siendo reutilizadas. Sin embargo, la 

reutilización de dichas aguas está contemplado dentro del plan futuro de AMJASA y es una 

de las medidas contempladas en el Plan Hidrológico del CHJ, para mejorar el estado de la 

masa de agua de Xàbia. 

Por tanto, los recursos disponibles y los volúmenes captados de cada una de las fuentes se 

resumen en la siguiente tabla (Tabla 2). Nótese que el volumen de aguas regeneradas ha sido 

eliminado del cómputo para el máximo recurso disponible, dado que en la actualidad no 

representa un recurso: 

Tabla 2. Recursos disponibles (totales y utilizados, hm3) 

Procedencia del 
agua captada 

Máximo 
disponible 

Volúmenes captados 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019** 

Pozos AMJASA 3,44 4,70 3,67 2,14 1,25 3,18 2,75 1,86 

Desaladora Xàbia 3,60 2,63 4,20 5,40 5,85 3,32 3,16 2,64 

Comunidad de 
Regantes Pedreguer 

0,60 - - 0,72 0,98 0,44 0,42 0,35 

Pozos Xàbia - - - - - - - - 

Pozos Dénia - - - - - - - - 

Aguas regeneradas 1,70 - - - - - - - 

TOTAL 7,64 7,33 7,87 8,27 8,08 6,94 6,34 4,85 

Pozos AMJASA 45% 64% 47% 26% 15% 46% 43% 38% 

Desaladora Xàbia 47% 36% 53% 65% 72% 48% 50% 54% 

Comunidad de 
Regantes Pedreguer 

8% 0% 0% 9% 12% 6% 7% 7% 

% sobre el total 100% 96% 103% 108% 106% 91% 83% --- 

*** Los datos para el año 2019 son desde enero a septiembre 
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Como podemos observar en la Tabla 2, el caudal máximo disponible fue sobrepasado durante 

los años 2014, 2015 y 2016, años en los que tuvo lugar un periodo de sequía y que, por 

consiguiente, el caudal obtenido por los pozos de AMJASA se vio reducido y tuvo que ser 

suministrado, principalmente, por la desaladora.  

En condiciones normales, los caudales suministrados de los pozos y los obtenidos de la EDAM 

se reparten según criterios de eficiencia energética, principalmente, que como refleja la Tabla 2 

son muy próximos al 50% del total suministrado. 

En situación de normalidad, el sistema es capaz de abastecer la demanda de la población, 

pero, sin embargo, de manera cíclica, el sistema es incapaz de abastecer los caudales punta, 

sobre todo en el periodo estival, debido a la estacionalidad y a la tipología de vivienda. 

5.2. Demandas y usos del agua 

En el municipio de Xàbia se diferencian cinco tipos de usos del agua: 

- Uso doméstico en zonas urbanas compactas. Este uso es principalmente doméstico 

y se localiza en las zonas del casco histórico, puerto y zonas de comercio equiparables 

al uso doméstico, tales como el caso de los restaurantes. En estas zonas, la población 

reside de manera permanente y la demanda no varía significantemente a lo largo del 

año. 

 

- Uso doméstico en zonas de urbanizaciones alejadas de los núcleos urbanos. En 

estas zonas las viviendas unifamiliares aisladas es la tipología de edificación 

predominante, las cuales están provistas de jardín y piscina, en la mayoría de los 

casos. En este caso, la población de manera fija o temporal, con abonados 

procedentes de diferentes países, horarios y costumbres. 

 

La característica principal de este uso es que, aunque los propietarios no residan de 

manera permanente durante todo el año, sí que requieren de un consumo de agua 

constante para mantenimiento de sus jardines y piscinas. Además, provocan puntas de 

consumo nocturnas generadas por el riego automático que dificulta las tareas de 

gestión y previsión de las demandas.  

 

- Usos municipales. Es el caso de la demanda de las instituciones públicas 

(dependencias municipales, colegios, jardines y parques, ambulatorio, instalaciones 

deportivas, etc) 

 

- Uso agrario. Se abastecen con pozos propios y no están conectados a la red 
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- Usos recreativos (campos de golf). Se abastecen con pozos propios y no están 

conectados a la red.  

Si realizamos un cálculo aproximado de la cantidad de agua destinada a cada uno de los usos 

en el mes de agosto (30.000 m3 en 2018) y suponiendo que las fugas son del 18% y que existe 

una zona del municipio que integra las zonas del casco urbano y alrededores donde el volumen 

suministrado permanece en torno a 6.000 m3/día durante todo el año, obtenemos que el 

consumo de los abonados en las zonas más vulnerables a la estacionalidad asciende a 18.600 

m3/día (62%).  Este dato es normal, dado que la población durante la época estival se estima 

en cuatro veces superior a la población censada. 

Sin embargo, si realizamos el mismo cálculo en noviembre (13.700 m3 en 2018), el volumen de 

consumo en dichas zonas es aproximadamente de 5.234 m3/día (38%), dato que afirma que, 

aunque en invierno la mayoría de viviendas se encuentran desocupadas, éstas siguen 

demandando agua para mantenimiento de jardines y piscinas, principalmente. Esta elevada 

cantidad de agua se podría reducir con un cambio en el tipo de jardines, haciéndolos más 

eficientes (sustitución de césped por recubrimientos y plantas tapizantes que demandan menos 

agua, seleccionar plantas autóctonas de bajo consumo, agrupar las plantas por consumos, 

instalar sistemas de riegoeficientes, etc.).  

 

Figura 7. Máximo diario distribuido en meses (enero 2003- diciembre 2018) 

En la Figura 7 se muestran los datos de los consumos máximos diarios mes a mes, 

suministrados a la población de Xàbia, durante una serie de 15 años. En la gráfica se observa 

que, mayoritariamente, los máximos caudales se registraron en el año 2015 debido a la 

escasez de lluvias y la necesidad de mayor cantidad de agua. Otro dato que se observa en el 

gráfico es que, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se excede el caudal 

máximo de la EDAM y, por tanto, es necesario aumentar los caudales obtenidos de los pozos 
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para abastecer a la población. Esto se debe a que, además de que la población es mayor 

durante estos meses por ser una zona altamente turística, las altas temperaturas y baja 

precipitación, obligan a un mantenimiento más exhaustivo de jardines y piscinas, que disparan 

el consumo de agua. Cabe destacar que esta situación es insostenible a largo plazo, siendo 

necesaria una reducción de la demanda. En caso de no disponer de caudales procedentes de 

los sondeos y/o rotura de la EDAM, estaríamos en situación de desabastecimiento de la 

población. 

 

 

 

Figura 8. Consumo máximo diario distribuido en años (AMJASA) 

 

En la Figura 8, se muestran los máximos diarios de los últimos 15 años suministrados por la 

compañía de aguas municipal (Amjasa). Cabe destacar, en primer lugar, que se observa un 

fuerte incremento en el año 2007, respecto del año anterior. Esto se explica porque en 2006 se 

produjo la compra de la sociedad POZOS REUNIDOS JAVEA S.L. a Aquagest Levante S.A. y 

se incorporaron más de 2.500 abonados. Esto, sumado al crecimiento de población y a la 

expansión urbanística provocaron un aumento de los caudales hasta valores de 

aproximadamente 35.000 m3/día.  

Por otro lado, se evidencia que en el año 2014 se produce un punto de inflexión y la tendencia 

actual es a reducir los caudales máximos suministrados. Principalmente esto se debe a que en 

los últimos años se ha realizado una campaña intensiva de detección de fugas, que ha 

reducido de manera significativa la demanda del sistema (Figura 8). 
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5.3. Tarifas y costes del agua 

AMJASA tiene publicada en su página web la tarifa aplicable. En la Figura 9 se muestra la tarifa 

actual para el año 2019. Como podemos observar, se trata de una tarifa escalonada en la que 

los mayores consumos están gravados con precios más elevados. 

 

Figura 9. Tarifa Amjasa 2019 (http://amjasa.com/privado/archivos/normativa/Tarifa2019.pdf) 

  

http://amjasa.com/privado/archivos/normativa/Tarifa2019.pdf
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5.4. Infraestructuras del sistema de abastecimiento 

La red de distribución de la población de Jávea tiene una extensión de aproximadamente 600 

km. A continuación, se explica de manera simplificada, las principales conducciones de dicha 

red.  

La captación del recurso se realiza en los pozos de Ocaive y Oquins (Morets y Juanelo), los 

cuales están conectados con la estación de filtración (Iryda) y el depósito principal 

(Rompudetes) con una conducción variable de 400mm, 450mm y 500mm de 

aproximadamente 15 km. Desde el depósito de cabecera (Rompudetes), que se encuentra a 

cota 95 m, salen dos conducciones de 400mm que funcionan por gravedad. La tubería Norte 

denominada BARRANQUERES, atraviesa la zona de les Valls y la tubería Sur denominada 

CABANES, cuyo trazado coincide en gran parte con el Camí Cabanes. Además, estas 

conducciones se encuentran conectadas en 2 puntos: uno, donde ambas se conectan a la 

EDAM, mediante una tubería de 500mm; y aguas abajo, se conectan entre sí, por una 

conducción de 300mm, por la Avenida del Pla (Figura 10). 

 

Figura 10. Red de abastecimiento Amjasa 

De dichas conducciones principales, se abastecen los diversos sectores bien de manera 

directa a través de redes secundarias, bien de las diferentes relevaciones y depósitos zonales.  

En la Figura 11 se esquematiza todo el ciclo integral del agua, el cual se explicará en los 

apartados posteriores. 
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Figura 11. Ciclo integral del agua en Xàbia  

 

5.4.1. Elevaciones 

Debido a la orografía característica del municipio existen numerosas urbanizaciones en zonas 

altas y ello obliga a realizar diversas elevaciones para poder abastecer a todos los puntos. En 

concreto, las principales elevaciones son las siguientes: 

 Elevación de les Valls. Es un bombeo de aspiración directa de la red principal, que 

reimpulsa al sector con una consigna de presión a mantener. No hay depósito de 

regulación. Parte de este caudal se reimpulsa a un depósito situado en la zona más 

elevada de Montgó-Toscamar. 

 Elevación del Calvario. Este impulsa el 100% de la demanda del sector al 

depósito/elevación de NOVA XABIA. Desde NOVAXABIA se abastece una zona por 

gravedad y otra se reimpulsa hasta el depósito de LA PLANA. 

 Elevación de Adsubia-Cabanes. Desde esta impulsión parten dos conducciones que 

abastecen las zonas de: a) Guardia y Tosalet,  b)Cansalades y Pinosol.  Aspira 

directamente de la red, impulsando hasta los depósitos de la Guardia y Tossalet en el 

primer caso  y reimpulsa manteniendo una consigna de presión en el segundo. Es la 

elevación más grande del abastecimiento, con mayor potencia instalada y con  mayor 

caudal trasegado. Además, desde esta instalación se puede trasvasar agua al 

Consorcio TeuladaBenitatxell en las situaciones en las que ha sido necesario. 

 Elevación de Portichol. Esta impulsión, recientemente remodelada, puede impulsar el 

agua hasta el depósito de Balcón al Mar, o mantener la presión del sector Adsubia 
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CostaNova, conectado con el depósito de La Guardia. Desde este sector se impulsa 

hasta el depósito de Balcón al Mar a través del nuevo bombeo de Rascassa, 

alimentado mediante energía fotovoltaica.  Además, en Portichol se ha instalado un 

segundo grupo de presión que abastece a las urbanizaciones situadas a cotas más 

bajas, independizándolas de sectores de cota media superior. 

 Elevación de Tarraula. Impulsa agua mediante control de presión a las urbanizaciones 

Tarraula y Covatelles, llegando hasta el depósito de Tesoro Park. 

 Elevaciones de Rafalet y Capsades. La primera Impulsa mediante control de presión a 

la urbanización de Rafalet, y la segunda hasta el depósito de Capsades. 

5.4.2. Conexiones con otros municipios 

La red de suministro del municipio de Jávea está conectada con los municipios de Pedreguer, 

Gata de Gorgos y el Consorcio Teulada-Benitachell. Esta red supramunicipal es muy 

importante, sobre todo en época de sequía ya que, si se trabajase de manera coordinada entre 

los municipios, sería más fácil superar las situaciones de estrés hídrico.A nivel comarcal, se 

pretende crear un plan director para la detección de los problemas y tratar de organizar a los 

diferentes municipios para abastecer a la totalidad del sistema con garantías. 

 Pedreguer.Los pozos de los cuales se suministra el sistema de abastecimiento de 

Jávea se sitúan en término municipal de Pedreguer y además se puede conectar con la 

red de este municipio. Asimismo, debido al último episodio de sequía, se llegó a un 

acuerdo con la comunidad de Regantes de Pedreguer para garantizar el suministro a la 

población. Según este acuerdo se trasvasarán un máximo de 600.000 m3/año que 

podrá ampliarse en casos de urgente necesidad si hubiera disponibilidad. 

 Gata de Gorgos. Existe una conexión con el término municipal de Gata de Gorgos 

aguas arriba del depósito de Rompudetes. Se les suministra agua de manera puntual 

en caso de necesidad. 

 Consorcio Teulada-Benitachell. Este suministro se realiza desde la estación de bombeo 

de Adsubia-Cabanes. El envío de agua al consorcio se produce, en la mayoría de los 

casos, durante los meses de verano, con un caudal aproximado de 2.000 m3 diarios. 

5.4.3. Potabilización 

En la estación de filtración de Iryda, el agua se somete a un filtrado y a una primera cloración. 

Desde esta estación el agua pasa al depósito de Rompudetes, donde se le aplica una segunda 

cloración, para ajustar la cantidad de cloro necesaria para el consumo. 



22 
 

5.4.4. Edar 

Los caudales regenerados son muy inferiores a los caudales inyectados a la red, debido 

principalmente a inexistencia de conexiones entre la planta de tratamiento y la gran mayoría de 

viviendas de carácter unifamiliar situadas en las urbanizaciones.  

Esta estación depuradora trató un caudal de 1.842.082 m3 en el año 2018, siendo el caudal 

medio diario de 5.046,80 m3/día, inferior a la capacidad máxima de la planta, la cual es de 

8.400 m3/día. (Fuente: CASAMA). 

5.4.5. Edam 

La planta desaladora extrae agua marina a partir de 10 pozos situados en la Vía Augusta. Esta 

agua es impulsada a la EDAM situada a cota 10m, donde es desalada por un sistema de 

ósmosis inversa. En la actualidad, existen 4 líneas de producción con capacidad de desalar 

7.000 m3/día/línea (28.000 m3/día).  

Esta planta desaladora es pionera en cuanto a desarrollo sostenible se refiere. El agua 

sobrante del proceso contiene una gran concentración de sales (70 gr de sal/l), 

posteriormente, esta agua se diluye con una gran cantidad de agua de mar (4:1, 4 litros de 

agua de mar por cada litro de agua procedente de la desaladora), rebajando así la 

concentración de sales, realizando un vertido en el canal de la Fontana con una concentración 

de sales de aproximadamente 42 gr de sal/l y minimizando el impacto ambiental al alejar la 

influencia de las praderas de Posidonia oceánica y favorecer una rápida dilución del vertido. 

Gracias a este método ha sido posible la conservación del ecosistema marino en toda su zona 

de influencia. 

5.5. Rendimiento del sistema de abastecimiento 

El rendimiento es un indicador de la eficiencia del sistema de abastecimiento. El conocimiento 

detallado de este indicador y sus factores explicativos facilitará la identificación de áreas de 

mejora para reducir la vulnerabilidad del sistema.  

El rendimiento de la red de abastecimiento se define como el cociente entre el volumen 

registrado en los contadores de los usuarios y el volumen suministrado a la red, y se expresa 

como porcentaje. En general se considera que el rendimiento de los sistemas debe situarse por 

encima del 65-70%. 

Rendimiento red de abastecimiento (%) =  
Agua registrada

Agua distribuida
∗ 100 

Así pues, el rendimiento de la red de abastecimiento del municipio de Xàbia de los últimos años 

es el que se muestra en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Rendimiento de la red de abastecimiento. 

 
Facturada 

(m3) 
Suministrada 

(m3) 
Rendimiento 

(%) 

2001 2.934.330 5.063.343 57,95% 

2002 3.469.935 5.996.649 57,86% 

2003 3.611.136 6.563.832 55,02% 

2004 3.275.110 5.782.809 56,64% 

2005 3.469.311 5.915.145 58,65% 

2006 3.380.072 5.889.699 57,39% 

2007 4.058.216 7.132.539 56,90% 

2008 3.955.990 7.525.309 52,57% 

2009 3.585.195 7.112.834 50,40% 

2010 3.478.787 6.852.288 50,77% 

2011 3.613.941 7.328.852 49,31% 

2012 3.816.474 7.764.145 49,16% 

2013 3.633.414 7.294.131 49,81% 

2014 4.360.911 8.015.193 54,41% 

2015 4.296.351 8.265.446 51,98% 

2016 4.650.546 8.080.132 57,56% 

2017 4.050.348 6.957.889 58,21% 

2018 4.164.607 6.336.869 65,72% 

2019* 3.517.669 5.285.250 66,56% 

*Datos a 31 de octubre de 2019 

Como podemos observar en la Tabla 3, en los últimos años se ha trabajado en mejorar el 

rendimiento de la red, aumentando el rendimiento de un 49,16% en 2012 a un 65,72% en 2018, 

situándose en valores considerados admisibles. 

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

AMJASA y es evidente que se está dedicando mucho esfuerzo en cumplir con dicho objetivo. 

Las principales líneas de trabajo se centran en: 

- Sectorización del sistema 

- Mejora de la detección y reparación de fugas, con ayuda de un complejo modelo 

matemático con el programa EPANET 

- Renovación de la red de distribución, principalmente por razones de cambio de 

materiales, rotura o desvío de conducciones. 

Sin embargo, en el caso de Jávea, donde la tipología de red es muy dispersa, es necesario 

realizar el análisis del rendimiento relativo a la longitud de la red, ya que cuanto mayor es la 

longitud de la red, mayores son las pérdidas potenciales.  



24 
 

Rendimiento red por km (%) =  
(Agua distribuida − Agua registrada)

Longitud de la red (km)
 

Este indicador será menor cuanto menor sea la diferencia entre el agua distribuida y la 

registrada y sirve para estimar el rendimiento bruto, ya que no toda el agua no registrada puede 

achacarse a pérdidas en la red. Como se aprecia en la Figura 12, este indicador se ha reducido 

notablemente desde el año 2015, año en el que se alcanzaba el máximo para la serie histórica 

estudiada. Esto se debe a que las intervenciones realizadas en la red han ido dirigidas a la 

reducción de la demanda a través del control de fugas y el control de presiones. Para ello, ha 

sido necesaria la instalación de válvulas reguladoras de presión, la sectorización de la red y la 

renovación de 41 km de red aproximadamente. 

 

Figura 12. Evolución del rendimiento de la red de abastecimiento (Datos parciales del año 2019 a 
31 de octubre)  

En la Figura 12 también podemos apreciar la incorporación a la red a la red de AMJASA de los 

sectores Adsubia La Guardia, Costa Nova y Tossalet, en septiembre de 2006. En este 

momento, se incorporaron un total de 98.8 km de conducciones de diversos diámetros y 

materiales, en un estado deficitario, lo que supuso un descenso muy notable del rendimiento de 

la red. 

5.6. Reglas de operación 

Es evidente que la estacionalidad de la demanda en el municipio es el reto principal en la 

gestión de los recursos hídricos y, por tanto, las reglas de operación tienen en cuenta esta 

variable con el fin de que la oferta disponible del recurso sea suficiente para abastecer a todos 
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los usuarios durante todo el año. Así pues, dado que el caudal obtenido de la EDAM es un 

recurso permanente, lo que se pretende durante los meses de otoño, invierno y primavera es 

mantener los niveles de los pozos para poder afrontar con garantías la campaña estival.  

Los criterios que se tienen en cuenta para operar son los siguientes: 

- Ahorro energético y económico.  

Optimización de los recursos con el objetivo de reducir tanto el gasto energético como 

económico. 

- Control de los niveles de los pozos. 

 

El nivel en los pozos se debe controlar para evitar el uso descontrolado del recurso 

natural para poder abastecer a la población con garantías. 

 

- Mantenimiento de caudales mínimos por las conducciones en cabecera. 

 

Se debe mantener un caudal mínimo que fluya por las conducciones para evitar roturas 

por vaciado y posterior llenado de las mismas. 

 

- Nivel de turbidez de las aguas extraídas de los pozos. 

 

El nivel de turbidez de las aguas subterráneas se debe controlar para asegurar la 

calidad de las aguas servidas. Tras periodos de lluvias, en las cuales los acuíferos son 

recargados, el agua extraída por las bombas suele tener un alto nivel de turbidez y 

durante unos días se debe evitar la remoción de las aguas subterráneas para dejar que 

todas las partículas sedimenten. 

 

- Operaciones de mantenimiento de las instalaciones. 

Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones (estación desaladora, 

bombeos, depósitos,…) se deben programar y gestionar para no desabastecer a la 

población y evitar cortes prolongados. 
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6. El sistema de saneamiento y depuración 

El Ayuntamiento de Xàbia gestiona directamente el sistema de saneamiento del municipio, 

aunque es AMJASA la encargada de recaudar la tasa de alcantarillado y también, del 

mantenimiento de las instalaciones relacionadas (bombeos, depuradoras, etc.). 

Las aguas se canalizan hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), en la cual 

se someten a un proceso de pretratamiento y tratamiento secundario de aireación prolongada y 

eliminación de nitrógenos y fósforos. Una vez depurada, se vierten al mar mediante un emisario 

submarino. 

Como se ha comentado anteriormente, sólo los núcleos urbanos disponen de conexión a la red 

de saneamiento, siendo el 61.6% de los abonados al servicio. En 2017, la EDAR depuró tan 

solo el 31% del volumen total de agua suministrado a la red. Existe un gran número de 

viviendas que o bien tienen su propia pequeña depuradora o bien, tienen fosas sépticas, las 

cuales representan un grave riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. Todo esto 

dificulta las tareas de gestión del ciclo del agua en el municipio. 

7. Condicionantes ambientales para la gestión de las 

sequías 

En el caso del municipio de Xàbia, el principal condicionante ambiental es el caudal máximo 

que se puede extraer de los sondeos existentes. En la actualidad, los pozos que se emplean 

están situados en una masa de agua en buen estado.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los pozos situados en Dénia y Xàbia, aunque no se 

utilizan en la actualidad están situados sobre masas de agua en mal estado cuantitativo.  

8. Identificación de las zonas y actividades 

estratégicas de mayor vulnerabilidad 

En caso de un posible desabastecimiento de la población, se debe priorizar el suministro de 

agua a las zonas con mayor densidad poblacional, así como las instituciones más vulnerables. 

Así pues, en el caso de Xàbia, se deberá poner especial interés en los tres núcleos urbanos: 

casco histórico, pueblo y arenal. En estas áreas, además de concentrar el mayor número de 

habitantes, es donde se encuentran los colegios, institutos, centros de salud, centros de 

mayores e instituciones públicas, tales como el ayuntamiento o la policía local. 
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9. Debilidades y fortalezas del sistema del ciclo 

integral del agua 

Las debilidades y fortalezas del sistema de ciclo integral del agua, se obtuvieron tras un 

proceso de participación pública celebrado el 22 de marzo de 2018. En la siguiente tabla se 

resumen: 

Tabla 4. Vulnerabilidades y fortalezas del ciclo integral del agua. 

Tipología Vulnerabilidades Fortalezas 

Socioeconómicas 

 Falta de inversión 

 Falta de concienciación 

 Falta de incentivación del 

ahorro a través del sistema 

tarifario 

 Campañas de 

concienciación (AMJASA) 

 Observatorio del Agua 

 Elevado grado de 

implicación a nivel local 

 Elevado número de 

asociaciones con las que 

se puede trabajar 

 Potencial socioeconómico 

 Potencial turístico 

 Capacidad de colaboración 

con profesionales externos 

expertos en la materia 

 

Técnicas 

 Red muy extensa y 

dispersa 

 Diferencias elevadas de 

cotas y presiones 

 Aumento de la demanda 

estacional 

 Consumos elevados 

nocturnos 

 Falta de sectorización de 

la red 

 Contadores en el interior 

de las viviendas 

 Red de abastecimiento 

antigua 

 Falta de reutilización de 

aguas residuales 

 Buena ubicación de la 

estación depuradora de 

aguas residuales (EDAR) 

para el aprovechamiento 

de las aguas  
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Institucionales 

 Falta de coordinación entre 

instituciones en el ámbito 

supramunicipal como local 

 Falta de regulación o 

cumplimiento de la 

regulación existente 

 Gestión pública del agua 

(AMJASA) 

Ambientales 

 Falta de planificación 

urbanística histórica, no 

adaptada a las 

características climáticas 

 Escasez de recursos 

 Características orográficas 

 Régimen pluviométrico 

torrencial 
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10. Definición de escenarios de sequía y condiciones 

desencadenantes 

10.1 Escenarios de sequía operacional 

La clasificación que propone la “Guía metodológica para la elaboración participada de planes 

de gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones” es la misma que la 

propuesta en los PES (normalidad, prealerta, alerta y emergencia) pero con una pequeña 

diferenciación, dado que se focaliza en la aplicación a sistemas de abastecimiento urbano. Así 

pues, los escenarios se definen a continuación: 

 Normalidad - Abastecimiento:  

 

Se considera que el sistema se encuentra en normalidad cuando todos los usos están 

garantizados. Esta es la fase de planificación, de actuaciones estratégicas a largo 

plazo de carácter infraestructural, de fortalecimiento social e institucional y de 

preparación de las medidas que deben activarse en fases siguientes. Se trata de 

reducir la vulnerabilidad del municipio a medio y largo plazo frente al riesgo por 

sequías. 

 

 Prealerta - Abastecimiento: 

 

En esta fase no hay riesgo de desabastecimiento en sentido estricto pero la evolución 

de los indicadores apunta a un incremento del riesgo a medio plazo. En esta fase se 

deben priorizar las medidas orientadas al incremento de la vigilancia y control y hacer 

hincapié en la preparación del sistema para una posible entrada en escenario de alerta. 

 

 Alerta - Abastecimiento:  

 

En esta fase existe una probabilidad significativa de llegar a una situación de 

emergencia por desabastecimiento. Se pondrán en marcha actuaciones de carácter 

preparatorio para una eventual sequía con alta probabilidad de ocurrencia. Durante 

esta fase se implementarán medidas de comunicación y concienciación social y otras 

medidas de ahorro de agua. También se pueden valorar medidas de carácter restrictivo 

sobre usos no prioritarios (baldeo de calles, llenado de piscinas, riego de jardines y 

huertos, etc.). Ante la posibilidad de que la disminución de aportes naturales pueda 

provocar el deterioro de la calidad de las fuentes de abastecimiento (aguas 

subterráneas), se aumentará la vigilancia por si fuera necesario realizar un mayor 

esfuerzo de potabilización de las aguas para consumo humano. En esta fase se 

reservarán y podrán asignarse los recursos excepcionales. Esta fase es crítica para 
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evitar la entrada del sistema en situación de emergencia y es por tanto donde deberán 

realizarse mayores esfuerzos. 

 

 Emergencia - Abastecimiento:  

 

Escenario de mayor gravedad con alta probabilidad de desabastecimiento 

generalizado. El objetivo del PGRS debe ser evitar llegar a esta situación ya que la 

capacidad de gestión en estas condiciones se ve muy reducida. Las medidas que se 

contemplan deben buscar alargar en el tiempo la disponibilidad de recursos para los 

usos prioritarios, asegurando las necesidades básicas y la actividad económica 

esencial, y minimizando el deterioro de las masas de agua y el impacto sobre los 

ecosistemas acuáticos. Se activarán los recursos extraordinarios cuando no se hayan 

activado previamente. Se contempla el establecimiento de medidas restrictivas más 

intensas y generalizadas que se irán implantando de manera gradual a medida que se 

agrave la situación: restricciones a usos no esenciales, demandas menos prioritarias, y 

en última instancia restricciones al abastecimiento de los hogares. El PGRS evita la 

implantación de medidas no planificadas cuando el sistema ya se encuentra en fase de 

emergencia y su elaboración participada debería facilitar la aceptación social de las 

medidas con mayor impacto socioeconómico. 

10.2 Condiciones desencadenantes de los escenarios de sequía 

Las condiciones desencadenantes de cada uno de los escenarios de sequía operacional tienen 

como referente una situación de desabastecimiento, estimado mediante balance entre los 

recursos disponibles y la demanda a escala mensual. Por tanto, se deben definir, en primer 

lugar, unos indicadores que sean capaces de poner de manifiesto la situación real del sistema 

estudiado y en segundo lugar, establecer los umbrales que indiquen la puesta en marcha de 

las medidas de cada uno de los escenarios de sequía. 

Entendemos por situación de sequía operacional como 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” (MMA-AEAS, 

2007). Es por ello, que se establecen indicadores, tanto para caracterizar la situación de 

escasez natural, debidas a la reducción de las precipitaciones, como a la situación generada 

por los incrementos estacionales de la demanda por encima de los recursos disponibles que, 

en este caso, sería la capacidad de producción y envío de la EDAM. 

10.2.1. Indicadores 

Para poder caracterizar el sistema es necesario definir una serie de indicadores que permitan 

evaluar los recursos disponibles. Este indicador debe ser escogido dependiendo de la fuente 
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de abastecimiento del sistema. En este caso, se tomarán como referencia los niveles 

piezométricos de la masa de agua, dado que el sistema se abastece principalmente de las 

aguas subterráneas. Las precipitaciones, tras un proceso dilatado en el tiempo de recarga de 

acuífero aumentan los niveles piezométricos, y son estos los que dan respuesta a la demanda 

a través de las extracciones. Por ello, en Jávea se considerarán como indicador los niveles 

piezométricos observados en los pozos de Ocaive y Oquins, cuyas líneas de tendencia se 

asemejan a los datos pluviométricos aportados por la CHJ (Figura 8). 

Los niveles considerados corresponden a la altura de la lámina de agua sobre la bomba. Sólo 

se tiene en cuenta un pozo en cada una de las zonas ya que, debido a la proximidad entre los 

pozos, las variaciones entre los niveles de cada pozo son muy pequeñas. El pozo de Ocaive se 

encuentra a una cota de 125 msnm y la bomba considerada se sitúa a una profundidad de 220 

m. El pozo situado en Oquins está a una cota de 97 msnm y la bomba está a una profundidad 

de 170 m. Los niveles piezométricos de un acuífero libre corresponden con la altura de la 

lámina de agua sobre el nivel del mar. Por tanto, el cálculo será el siguiente: 

hp = zpozo − (hbomba −  hagua) 

Donde: 

- hp Nivel piezométrico 

- zpozo Cota a la que se sitúa el pozo. 

- hbomba Profundidad de la bomba. 

- hagua Altura de la columna de agua sobre la bomba. 

Cabe mencionar una serie de condicionantes que se han tenido en cuenta en el cálculo de 

dicho indicador, con el objetivo de caracterizar mejor el sistema de Xàbia: 

- Los niveles están fuertemente condicionados por la estacionalidad característica de la 

zona. Por tanto, se observa que, en un año normal, los acuíferos se recargan durante 

el otoño y la primavera, mientras que en los meses estivales se observan los niveles 

mínimos anuales (meses donde la demanda es más alta y la precipitación escasa). 

 

- Los caudales obtenidos de la EDAM, aunque juegan un papel importante en la gestión 

de la sequía, no se tienen en cuenta en el cálculo. Los niveles en los sondeos 

caracterizan de una manera más fiable la sequía, al estar íntimamente ligados al 

recurso de agua dulce disponible.  

 

- En el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía de CHJ se establece que para el 

sistema de la Marina Alta se debe considerar como indicador los pluviómetros areales. 

Sin embargo, para el sistema de Jávea se tiene más información sobre las series 

históricas de los niveles de los pozos y son capaces de caracterizar mejor el sistema. 
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A partir de los indicadores seleccionados, se calcula el índice de estado de escasez (IEE). Este 

índice es un valor estadístico que trata de homogeneizar los indicadores en un valor numérico 

adimensional capaz de cuantificar la situación actual respecto de la histórica. Este valor fluctúa 

entre 0 y 1. 

La expresión utilizada para el Índice de Estado de Escasez es la siguiente: 

Si Vi ≥ Vmed → Ie =
1

2
[1 +

Vi − Vmed

Vmax − Vmed

] 

Si Vi < Vmed → Ie =
1

2
[

Vi − Vmin

Vmed − Vmin

] 

Donde: 

- Vi Media de los valores de niveles piezométricos en el mes considerado. 

- Vmed Valor medio de la serie histórica. 

- Vmax Valor máximo de la serie histórica. 

- Vmin Valor mínimo de la serie histórica. 

Este índice se empleará para la caracterización de la sequía “natural”, que es la que aporta la 

información necesaria para conocer el estado de los recursos naturales subterráneos. Sin 

embargo, por otro lado, y de manera complementaria para una mejor gestión de las sequías, es 

interesante conocer el estado del sistema de la EDAM. 

En el caso de Xàbia, parece necesario tener en cuenta que, en la época estival, cuando la 

planta funciona a pleno rendimiento, el caudal de envío puede llegar a ser mayor al caudal de 

producción de la planta y por consiguiente, provoca una reducción de los niveles del depósito. 

Esta situación es insostenible a largo plazo y debe ser controlada. 

Los indicadores que se emplearán serán el caudal de envío diario (Qenvío) en m3/día, el caudal 

de producción (Qproducción) en m3/día y el nivel del depósito. 

10.2.2. Umbrales 

En primer lugar, se estudian los umbrales relacionados con la sequía “natural”. En este 

apartado, debemos mencionar que se realiza una diferenciación entre los umbrales 

establecidos por el PES y los umbrales propuestos para el caso del municipio de Xàbia que se 

basan en lo expuesto en la “Guía metodológica para la elaboración participada de planes de 

gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones”. Esto es así porque, como 

se ha mencionado con anterioridad, la Guía se focaliza en asegurar el abastecimiento urbano, 

el cual debe estar garantizado en situaciones de normalidad y prealerta. Por tanto, para el caso 

de Xàbia, dado que la EDAM garantiza el abastecimiento, se han establecido los umbrales de 

entrada a los diferentes escenarios menos restrictivos que los establecidos en el PES, a 

excepción de la entrada en el estado de emergencia, el cual coincide con el PES (Figura 13). 
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Figura 13. Umbrales de entrada en los escenarios de sequía según el PES y según el PEM 

Las condiciones de entrada y salida que se establecen son las que establece el PES del CHJ. 

Para pasar de un escenario más grave, será necesario que los valores del IEE correspondan al 

escenario más grave durante dos meses consecutivos. No se podrán realizar saltos entre 

escenarios, por lo que, para llegar de un escenario de normalidad hasta el escenario de 

emergencia, se deberá pasar obligatoriamente por la etapa de prealerta y alerta. 

Tabla 5. Condiciones de entrada de los escenarios. 

Escenario de 
partida 

Entradas 

IEE Durante Escenario final 

Normalidad – AB <0.3 2 meses consecutivos Prealerta – AB 

Prealerta – AB <0.25 2 meses consecutivos Alerta – AB 

Alerta – AB <0.15 2 meses consecutivos Emergencia – AB 

 

En cuanto a las salidas, también se requiere el paso por los escenarios intermedios. Sin 

embargo, la duración de los escenarios más graves será menor cuanto mayor sea el valor del 

IEE (Tabla 6). 
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Tabla 6. Condiciones de salida de los escenarios. 

Escenario de 
partida 

Entradas 

IEE Durante Escenario final 

Prealerta – AB ≥0.3 3 meses consecutivos Normalidad – AB 

Alerta – AB  ≥0.25 4 meses consecutivos Prealerta – AB 

Emergencia – AB 

≥0.3 1 mes 

Alerta – AB ≥0.25 2 meses consecutivos 

≥0.15 4 meses consecutivos 

 

Así pues, en la Tabla 7 se relacionan los valores de los niveles piezométricos con las entradas 

a cada uno de los escenarios de sequía para el caso de aplicación del sistema de 

abastecimiento de Xàbia: 

Tabla 7. Niveles de entrada en los escenarios de sequía 

 NIVEL PIEZOMÉTRICO NIVEL POZOS 

PREALERTA - ABASTECIMIENTO -31,56 m 52,43 m 

ALERTA - ABASTECIMIENTO -40,30 m 43,70 m 

EMERGENCIA - ABASTECIMIENTO: -57,78 m 26,22 m 

 

Una vez estudiado y establecido los umbrales para la sequía natural, pasamos a establecer los 

umbrales que evalúa el estado de la EDAM, cuando ésta se encuentra trabajando a pleno 

rendimiento. 

A continuación, se exponen las condiciones que se deberán cumplir para encontrarse en 

situación de normalidad. En caso incumplimiento de alguna de las condiciones durante 3 días 

consecutivos, se pasará inmediatamente a un escenario de emergencia. La salida se producirá 

cuando las condiciones se cumplan durante 4 días consecutivos 

- El caudal de envío deberá ser igual o inferior al 90% del caudal de producción 

- El nivel del depósito deberá ser superior a 1.95 metros para que se encuentre en 

situación de normalidad y nunca deberá ser inferior a 1.50 metros, por razones de 

funcionamiento de las bombas. 
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11. Análisis de las sequías previas 

De manera periódica, el municipio de Xàbia ha sufrido distintos periodos de escasez, en los 

cuales el abastecimiento de la población se ha visto comprometido, en especial durante los 

meses del periodo estival, donde se ha visto obligado a adoptar medidas para asegurar el 

suministro a la población, teniendo que imponer restricciones en determinados usos en algunos 

momentos puntuales. A continuación, se detallan los periodos más severos previos, que se 

tienen registrados: 

 Sequía 1982 – 1985 

Durante este periodo, 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 y se garantizó el abastecimiento mediante camiones cisterna. 

 Sequía 1998 – 2001 

En este episodio, el agua de los pozos de Pedreguer se agotó y se recurrió a bombear aguas 

salobres procedentes del acuífero de Xàbia. Las actuaciones que se realizaron fueron, en 

primer lugar, se llegó a un acuerdo con los regantes de Pedreguer que enviaron aguas al 

municipio, para aumentar la oferta del recurso y por otro lado, se impusieron restricciones para 

disminuir la demanda. 

A raíz de esta situación de escasez, surgió la necesidad de construir una estación desaladora, 

la cual se puso en marcha en el año 2002. 

  Sequía 2005 – 2008 

Durante estos años, la mayor parte de la península se vio afectada por un episodio de sequía 

generalizado, que no afectó de manera significativa a la Comarca de la Marina Alta. 

 Sequía 2014 – 2016  

Durante esta sequía, el volumen de agua de los pozos de Pedreguer se redujo a mínimos 

históricos. Sin embargo, la planta desaladora fue capaz de abastecer la demanda de la 

población, aunque también se tuvieron que tomar medidas para aumentar la oferta (acuerdo 

con los regantes de Pedreguer) y disminuir la demanda del recurso (campañas de 

concienciación).  

Este episodio, se observa claramente en los resultados expuestos en la Tabla 8 y en la Figura 

14, donde se ha calculado el Índice de Estado de Escasez para la serie histórica 2002 – 2019. 

Se observa que, desde octubre de 2014 a octubre de 2016, los valores del IEE corresponden a 

valores de Emergencia y Alerta. 
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Tabla 8. Índice de Estado de Escasez (IEE) para el sistema de abastecimiento de Xàbia. 

 
NIVELES PIEZOMÉTRICOS 

 
  

 
Ocaive Oquins Ocaive-Oquins 

Índice 
estado 
(IEE) 

Escenario 
según PEM 

Escenario 
según PES 

abr-02 -29,6 -9 -19,3 0,36730 Normalidad Prealerta 

ago-02 28,5 35,2 31,85 0,69443 Normalidad Normalidad 

oct-02 14,6 24,3 19,45 0,60763 Normalidad Normalidad 

abr-03 37,4 36,8 37,1 0,73118 Normalidad Normalidad 

ago-03 8,3 12,9 10,6 0,54567 Normalidad Normalidad 

oct-03 10,7 -1,2 4,75 0,50472 Normalidad Normalidad 

abr-04 48,6 40,5 44,55 0,78334 Normalidad Normalidad 

ago-04 29,8 21 25,4 0,64928 Normalidad Normalidad 

oct-04 -0,3 -1,4 -0,85 0,47204 Normalidad Prealerta 

abr-05 12 57 34,5 0,71298 Normalidad Normalidad 

ago-05 -35 27 -4 0,45416 Normalidad Prealerta 

oct-05 -3 23 10 0,54147 Normalidad Normalidad 

abr-06 32 63 47,5 0,80399 Normalidad Normalidad 

ago-06 -14 32 9 0,53447 Normalidad Normalidad 

oct-06 -20 -7 -13,5 0,40023 Normalidad Prealerta 

abr-07 46 72 59 0,88449 Normalidad Normalidad 

ago-07 -2 35 16,5 0,58698 Normalidad Normalidad 

oct-07 47 71 59 0,88449 Normalidad Normalidad 

abr-08 33 61 47 0,80049 Normalidad Normalidad 

ago-08 20 36 28 0,66748 Normalidad Normalidad 

oct-08 34 75 54,5 0,85299 Normalidad Normalidad 

abr-09 -3 73 35 0,71648 Normalidad Normalidad 

ago-09 -37 36 -0,5 0,47403 Normalidad Prealerta 

oct-09 78 73 75,5 1,00000 Normalidad Normalidad 

abr-10 2 65 33,5 0,70598 Normalidad Normalidad 

ago-10 2 12 7 0,52047 Normalidad Normalidad 

oct-10 3 -7 -2 0,46551 Normalidad Prealerta 

abr-11 -19 53 17 0,59048 Normalidad Normalidad 

ago-11 -24 6 -9 0,42577 Normalidad Prealerta 

oct-11 -19 -32 -25,5 0,33210 Normalidad Prealerta 

abr-12 0 34 17 0,59048 Normalidad Normalidad 

ago-12 -12 -1 -6,5 0,43996 Normalidad Prealerta 

oct-12 -13 4 -4,5 0,45132 Normalidad Prealerta 

abr-13 14 27 20,5 0,61498 Normalidad Normalidad 

ago-13 -20 39 9,5 0,53797 Normalidad Normalidad 

oct-13 -16 41 12,5 0,55898 Normalidad Normalidad 

abr-14 -20 7 -6,5 0,43996 Normalidad Prealerta 

ago-14 -30 -50 -40 0,24979 Prealerta Alerta 

oct-14 -64 -57 -60,5 0,13341 Emergencia Emergencia 

abr-15 -40 -52 -46 0,21572 Alerta Alerta 
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NIVELES PIEZOMÉTRICOS 

 
  

 
Ocaive Oquins Ocaive-Oquins 

Índice 
estado 
(IEE) 

Escenario 
según PEM 

Escenario 
según PES 

ago-15 -70,5 -58 -64,25 0,11212 Emergencia Emergencia 

oct-15 -73 -55 -64 0,11354 Emergencia Emergencia 

mar-16 -45 -68 -56,5 0,15612 Alerta Alerta 

ago-16 -95 -73 -84 0,00000 Emergencia Emergencia 

oct-16 -77 -58 -67,5 0,09367 Emergencia Emergencia 

abr-17 25 23 24 0,63948 Normalidad Normalidad 

ago-17 22 22 22 0,62548 Normalidad Normalidad 

oct-17 13 9 11 0,54847 Normalidad Normalidad 

abr-18 9 12 10,5 0,54497 Normalidad Normalidad 

jul-18 -25 -2 -13,5 0,40023 Normalidad Prealerta 

oct-18 -45 -17 -31 0,30088 Normalidad Prealerta 

dic-18 -26 -9 -17,5 0,37752 Normalidad Prealerta 

abr-19 -17 -17 -17 0,38036 Normalidad Prealerta 

ago-19 22 2,7 12,35 0,55793 Normalidad Normalidad 

oct-19 22 42 32 0,69548 Normalidad Normalidad 

 

 

 

Figura 14. Evolución del rendimiento de la red de abastecimiento 
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12. Medidas para hacer frente a los riesgos por sequía 

en cada escenario considerado 

12.1 Medidas 

Durante las sesiones de participación pública celebradas, se identificó una batería de medidas 

para mitigar el impacto de la sequía y retrasar la entrada a los escenarios más graves. Estas 

medidas se resumen en la Tabla 9. 

Tabla 9. Resumen de las medidas propuestas en los talleres de participación pública. 

Tipología Medidas 

Socioeconómicas 

 Desarrollo de campañas de concienciación, sensibilización y 

educación 

 Mejorar la participación ciudadana en la gestión del ciclo urbano del 

agua 

 Revisión de las tarifas del agua para reducir consumos 

 Búsqueda de recursos económicos para acometer las necesarias 

inversiones en la mejora de las infraestructuras 

Técnicas 

 Plan integral de renovación de la red de abastecimiento 

 Promover la reutilización de aguas residuales 

 Mejorar la red de saneamiento y el control de la depuración 

 Gestión de aguas pluviales 

 Aumentar la capacidad de la planta desaladora 

 Mejorar el seguimiento y control de los usos 

Institucionales 

 Promover la coordinación institucional 

 Promover un modelo urbanístico acorde a las características del 

territorio 

Ambientales 
 Promover jardines mediterráneos 

 Adaptar especies arbóreas y vegetación propias del clima 

 

Hay que tener en cuenta que muchas de estas medidas se deben aplicar a nivel de 

planificación y que el objetivo del presente documento es establecer medidas para mitigar el 

impacto de la situación de escasez coyuntural sobre los usos del agua. No se trata de resolver 

problemas de escasez estructural, los cuales deberán ser tenidos en cuenta en la planificación 

hidrológica, sino de dar respuesta a una situación eventual, que pone en riesgo la atención de 

las demandas. Así pues, las medidas propuestas en la Tabla 9 se han tenido en cuenta en los 

escenarios de normalidad y prealerta, mientras que las medidas para los escenarios de alerta y 
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emergencia tienen un carácter más restrictivo y están dirigidas a afrontar la situaciónuna vez 

materializada (Tabla 10). 

El objetivo es implantar de manera progresiva medidas cada vez más restrictivas para tratar de 

evitar la entrada de fases más severas. Se ha demostrado que las actuaciones en las primeras 

fases de detección de la Sequía, basadas principalmente en el ahorro y la concienciación 

social, disminuyen notablemente el impacto producido. A continuación, se exponen las medidas 

a adoptar, según lo establecido en el PES 2018 del organismo de Cuenca, además de, las 

propias del municipio: 

Tabla 10. Medidas a adoptar en los escenarios de sequía 

Estado Medidas a adoptar 

Normalidad/Prealerta 

Desarrollo de campañas de concienciación, sensibilización y 

educación 

Mejorar la participación ciudadana en la gestión del ciclo urbano del 

agua 

Revisión de las tarifas del agua para reducir consumos 

Búsqueda de recursos económicos para acometer las necesarias 

inversiones en la mejora de las infraestructuras 

Plan integral de renovación de la red de abastecimiento 

Promover la reutilización de aguas residuales 

Mejorar la red de saneamiento y el control de la depuración 

Gestión de aguas pluviales 

Aumentar la capacidad de la planta desaladora 

Mejorar el seguimiento y control de los usos 

Promover la coordinación institucional 

Promover un modelo urbanístico acorde a las características del 

territorio 

Promover jardines mediterráneos 

Adaptar especies arbóreas y vegetación propias del clima 

Alerta 

Constitución del Comité de Sequía 

Diseño de una estrategia para la gestión de la inminente sequía con 

identificación de los indicadores de valoración y seguimiento más 

adecuados 

Revisar e identificar las instituciones y entidades con algún tipo de 

implicación en la gestión de la sequía. 

Elaboración del primer Plan de Comunicación 

Información a la ciudadanía de la aproximación a una situación de 

escasez y de los riesgos asociados. 

Control de las extracciones de los pozos y vigilancia de los niveles 
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Estado Medidas a adoptar 

piezométricos 

Realización de campaña de concienciación social para el ahorro del 

agua, tratando de llegar a toda la población, tanto visitante como local. 

Emergencia   

Declaración oficial de la situación de sequía por el organismo 

competente 

Actualización del Plan de comunicación 

Intensificación de las campañas de concienciación y persuasión 

Medidas para la reducción del agua no controlada (fraude y pérdidas 

en las infraestructuras) 

Realización de talleres y reuniones con agentes con relación directa 

en el ciclo integral del agua, tales como jardineros 

Intensificación de la vigilancia de los niveles piezométricos, 

incrementando la aportación de la EDAM 

Notificación a pueblos vecinos de posibles cortes en el suministro 

Revisión, validación o actualización de la estrategia de gestión de la 

sequía. Se revisará lo establecido en el Plan de emergencia a la vista 

de lo acaecido y la previsión de evolución. Toda revisión del Plan 

deberá acordarse con el organismo de cuenca y las entidades 

competentes 

Limitaciones de usos no esenciales 

Medidas para la reducción de consumos en usuarios. Las medidas en 

esta fase serán necesariamente coercitivas de reducción generalizada 

inducida y requerida. También será necesario en la mayoría de los 

casos recurrir a medidas de aplicación y seguimiento individualizado 

Utilización de aguas grises para usos no potables 

Modificación de tarifas para desincentivar el consumo, estableciendo 

una “tarifa de sequía” aprobada por el organismo competente. 

Reducciones de presión 

Explotación de suministros subterráneos de reserva 

Acordar la transferencia de derechos con agentes que tengan derecho 

sobre el uso de agua diferente del suministro urbano 

Priorización del abastecimiento a la población 

Medidas para el racionamiento del consumo en usuarios. Las medidas 

en esta fase serán necesariamente coercitivas con gran impacto 

socioeconómico 

Medidas para el incremento de las disponibilidades hasta el 

aseguramiento de los consumos base correspondientes a esta fase 

Medidas para el aseguramiento de la provisión de agua apta para el 
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Estado Medidas a adoptar 

consumo en las cuantías básicas. Este valor deberá asegurar una 

cuantía entre 50 y 100 l/hab/día (valores de cuantía básica según la 

OMS) 

Prohibición de usos no esenciales, tales como riegos incontrolados y 

llenado de piscinas. 

Mezcla de agua primaria con aguas de peor calidad (salobres). Esta 

medida se deberá intentar evitar en la medida de lo posible. 

Cortes sistemáticos del suministro. Esta medida se deberá intentar 

evitar en la medida de lo posible 

12.2 Responsabilidades 

12.2.1 Oficina Técnica de Sequía 

En el escenario de Prealerta se constituirá la Oficina Técnica de Sequía a solicitud de la 

Presidencia y estará compuesta por técnicos municipales, miembros del Observatorio del Agua 

y técnicos de la empresa de suministro de aguas de Jávea (Amjasa). Esta oficina será la 

encargada del seguimiento de la evolución del indicador. 

Además, deberá gestionar y asumir la responsabilidad de controlar las medidas y del 

cumplimiento del Plan de Emergencia. 

12.2.2 Comité de Sequía 

El Comité de Sequía estará formado por: 

- Presidente: será el alcalde del municipio. 

- Vicepresidente Primero: será el concejal del Ciclo Hídrico. 

- Vicepresidente Segundo: Consejero Delegado de Amjasa. 

- Vicepresidente Tercero: Concejal de Seguridad Ciudadana. 

- Jefe/a de la Oficina Técnica Municipal. 

- Intendente Local de Policía 

- Gerente de Amjasa 

- Responsable Protección Civil 

- Responsable de Explotación Hídrica de Amjasa. 

- Asesor experto en hidráulica. 

- Miembro del “Observatori de l’aigua de Xàbia (OAX)” 

- Coordinadora Municipal de prensa 
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12.2.3 Actuaciones correspondientes a cada escenario 

Fase de alerta: 

- Se convocará el Comité de Sequía para activar las medidas correspondientes, a través 

de Presidencia. 

- Presidencia comunicará la entrada en alerta a los organismos delegados. 

- A propuesta de la Oficina Técnica de Sequía, se instará el Acuerdo del Comité de 

Sequía para validar las medidas propuestas en el Plan de Emergencia. El plazo 

máximo para alcanzar este acuerdo será de 2 meses a partir de la declaración de 

entrada en el escenario de alerta. 

- La Oficina Técnica de Sequía deberá elaborar informes periódicos sobre la evolución 

de la sequía y poner en marcha las medidas oportunas (deberá disponer del equipo 

técnico suficiente para tal cometido) 

- La Presidencia comunicará la finalización de la fase de alerta y la Oficina Técnica de 

Sequía permanecerá operativa hasta la realización del informe final con la evaluación 

global de la situación, debiendo ser aprobado por el Comité de Sequía. 

Fase de emergencia: 

- Se convocará el Comité de Sequía para activar las medidas correspondientes, a través 

de Presidencia. 

- A propuesta de la Oficina Técnica de Sequía, el Comité de Sequía recurrirán a la 

Presidencia ante la necesidad de un Decreto de situaciones excepcionales que 

aprobará el Gobierno de la Nación.  

- Se constituirá la Comisión Permanente de la Sequía que asumirá la responsabilidad y 

control del cumplimiento del Plan de Emergencia. 

- Presidencia comunicará la entrada y salida del escenario de emergencia a los 

diferentes organismos delegados. 

- La Comisión Permanente se apoyará en la Oficina Técnica de la Sequía para elaborar 

un informe post-sequía describiendo los impactos, resultados de las medidas y 

propuestas para mejorarlas. Este informe deberá ser aprobado por el Comité de 

Sequía, así como completarlo con medidas adicionales para la recuperación de las 

masas de agua afectadas. 
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13. Porcentajes-objetivo de reducción de consumo 

Una vez expuestas las medidas para afrontar los diversos escenarios de sequía, pasamos a 

proponer los objetivos de reducción de consumo que se deben intentar alcanzar con las 

medidas de control de la demanda. 

Cabe destacar una vez más la condición de estacionalidad del sistema de abastecimiento que 

nos ocupa y que, dada la experiencia de los periodos de sequía anteriores, el consumo de 

agua es mayor en dichos periodos, debido principalmente al mantenimiento de jardines y 

piscinas, que requieren un mayor aporte de agua cuanto menor es la pluviometría. Esta 

situación se agrava en la época estival, cuando la población aumenta y la producción diaria de 

la estación desaladora es incapaz de abastecer la demanda de la población. 

Dicho esto, resulta complicado reducir los consumos de manera directa en este municipio, ya 

que debe ser la población la que reduzca de manera voluntaria su consumo, a través de las 

campañas de sensibilización y concienciación ciudadana, reducciones en usos no esenciales y 

ajustes en la gestión estimado en hasta un 5% en alerta y hasta un 10% en el escenario de 

emergencia. De todos modos, aunque el esfuerzo debe ir dirigido a reducir el consumo, se 

debe intentar evitar en la medida de lo posible que no aumente. 

Tabla 11. Porcentajes-objetivo de reducción por escasez en el consumo de agua 

PORCENTAJES DE REDUCCIÓN POR ESCASEZ 

Situación del estado de sequía Ausencia Moderada Severa Grave 

Escenario de escasez Normalidad Prealerta Alerta Emergencia 

Usos del agua 
Doméstico 0% 3% 5% 10% 

Municipal 0% 20% 41% 62% 
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14. Análisis económico del plan 

A continuación, se realiza una estimación de los gastos que puede ocasionar la adopción de 

las medidas expuestas en el apartado anterior que pueden ser objeto de valoración. Cabe 

mencionar que la mayoría de las medidas no tienen un coste económico elevado, pero si 

pueden conllevar un coste social y medioambiental, el cual es muy difícil de cuantificar y que no 

se valora en este apartado. 

Tabla 12. Valoración económica de las medidas cuantificables establecidas en el plan 

Medidas Acciones Coste 

Desarrollo de campañas de 

concienciación, sensibilización y 

educación 

Desarrollo de campañas de 

concienciación, sensibilización y 

educación (en fase de 

normalidad) 

5.000 €/año 

Mejorar la participación 

ciudadana en la gestión del ciclo 

urbano del agua (Observatori de 

l’Aigua de Xàbia) 

3.000 €/año 

Diseño campaña publicitaria 750 € 

Impresión 1.000 folletos 300 € 

Edición de video 1.000 € 

Publicidad en radio 500 €/mes 

Realización de talleres 300 €/ud 

Medidas para la reducción del agua 

no controlada (fraude y pérdidas en 

las infraestructuras) 

Renovación de la red de 

abastecimiento (2% anual de 

los activos) 

2.000.000 

€/año 

Reducción de presiones 40 €/hora 

Intensificación del control de 

las infraestructuras 
20 €/hora 

Instalación de contadores 

“inteligentes” 
300 €/ud. 

Intensificación de la vigilancia de 

los niveles piezométricos, 

incrementando la aportación de la 

EDAM 

Intensificación del control de 

niveles de pozos y depósitos 
20 €/hora 

Explotación de suministros 

subterráneos de reserva 

Acondicionamiento de pozos 

de reserva 
70.000 € 
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15. Evaluación, seguimiento y adaptación del plan 

Los planes de Emergencia deben de estar adaptados al sistema de explotación al cual se 

refieren, con el único fin de dar respuestas viables y eficaces. Por esta razón, el Plan de 

Emergencia deberá ser actualizado cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

- Cambio sustancial de las condiciones y características del servicio, para adaptarse a 

los nuevos usos y recursos disponibles. 

 

- Con posterioridad a un episodio de sequía, evaluando la eficacia de las medidas 

tomadas y su repercusión en el sistema. 

 

- Si llegado el año 2025, no se hubiese producido ninguno de los supuestos anteriores, 

este plan deberá ser revisado y actualizado. 

 

 


