
CAPITULO 1 

Problemática híd rica 
y nuevas perspectivas tecnológicas 

LIC.O~TE es una pruviiicia iiiedite- 
rfiiiica en la que conviven g r m -  
des conccnrncione5 de  pobla- 
ción, extensas zonas de regadko, A áreas iridiistriales y u i i i  gran acti- 

i,irlad tur ís t ica .  Cuenta con una población 
;3proximicl:i de 1.250.000 habiraiites y recibe 
aiiualiiicntc inis de 7 iiiillones de vIsn:mtes. Es 
el origen del 2.3%) dcl producto agrario de1 p i s ,  
sicrid<> los cítricos, hlirtalizns y la uva de iiicsii 
lulc c i i l t i \  o s  principiles. Ciiciita tariihiiii c m  
uiiii imporraiitc actividad i i idi istrial, caracteri- 
zada por el prcduiiiiiiiii de talleres y enipr 
iie taiiiaíio pequeño y rncdiii. La industria de 
transtorrn;ici('in m i s  iinpurtantc cs la del calza- 
do, que supone i x &  del 20% de las expnrraci<i- 
ries proviiiciales. Los jugiicrcs, el textil, los pro- 
diictiis :iliiiienticios y el papel son otros sectores 
ile gran importancia, que se distribiiycn por e1 

\:alle del Vinalopd, H o p s  de Alcoy y Casralla, 
y Ji jomt,  principalmente. 

Toiios estos eleiiieiitos soci«cc<iniiriiicos 
geiieraii tina irnp<ii-t:iiite necesidad hídrica Jcn- 
t i i i  de  un Are, geugrlifica de  clima ár ido \- 
seiiiidrido, qiic se reparte entre las ciicncas del 
Júcar y del Segura. Ello mot i va  que .4licantc 
sea una  provincia tradicioiialiiicnte deficitaria 
en reciirsi>s hidricos, minet ida a patroiics de 
deiiiaiida inarcadai i icnte  esracionales. Las  
neccsidadrs nara abastcciiiiieiit» urbano e 
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industrial se estiiiinii en 180 hin'/aii<i, dc I r i s  que aproxiinada- 
inente el 85%) reprcmitan la demanda iirhana, iiicliiiila la de 
car;icter turístico. La agriciiltiira, a su vez, demanda gliihnlinen- 
te unos 700-730 hin'/aíio. Sin embargo, I r i s  recui-s-sc>s iiispuiiiblcs 
se estiman eii 670.680 hrn'/,iñu, lo que supoiic w i  déficit para 
el coiijiinto provincial que supera ligeraineiite lo> 200 hni'/iiñi>. 
A nivel coniarcal, las diferencias soci<icc<iniiniicas y del medio 
natural dan lugar a balances entre dispoiiihilidad y demanda 
iii~irohlcnicntc diferenciados, raiitc en el origen de los recursos, 
comc en la ixtiii-alem de la demanda y en  su s:ildi> final. 

Paralelamente a lii pi~ohleinitica hídrica gcneral, discurre 
una crcciente nrohlemárica ambiental m e  tiene emeci i i l  rcner- 
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limitados, se pro<luccn deterioros de calidad en las aguas super- 
fiicialcs y subterráneas iici-ivarios de los vertidos cmt:iiiiinantes, 
prácticas agríc»las inadecuadas y dc la s«breexploraci<in. Ello se 
traduce en un dercrimo y meriira gcneral de los recursos. El 
incrcnieiitc de la disponibilidad dificilmente p[idr:i realizarse eii 
el fiituru mediante apurtes de agii:is f d n e a s ,  dada la escasez 
generalizada y el aiiinciito de la iiemanda en todas las áreas g ~ > -  
gráficas. Taiiipoco los reciirsos siilirerrineos propiiis admiten ya 
un increincnto significativo de sir cxpli>t:ici<iii, dado el clcvadco 
gradri de regulaciiiii, c incluxi zonalmentc dc sohreexplotacióii, 
a qiie sc ven sometidos. 

En cstc contexto. el ohierivo tr;idicional de alcanzar iina 
cusiiin sobrc el doiniinio hidráulico. Juntc ii la fuerte presión 
que la demanda ejcrce sobre unos recursos dispconible? iiiuy 

de las aguas residualzs a ~ l q i ~ ~ e r e  uiia dimensión 
ciianilo coincideii grandes iiiicleix urhanos, 
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escasez de recursos, zonas de consumo y gran desarrollo turístico 
costero. En todas sus vertientes (saneamiento, regeneración, 
aprovechamiento y eliminación), la gestión de aguas residuales 
ofrece una vía importante para el incremento de la disponibili- 
dad hídrica y para la mejora medioambiental general. En conso- 
nancia con su actividad tradicional dentro del aprovechamien- 
to y protección de los recursos superficiales y subterráneos, la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante (DPA) viene desa- 
rrollando una intensa labor dentro del campo de las aguas resi- 
duales, con una decidida vocación hacia la mejora de su reutili- 
zación. Hoy en día, la reucilización organizada de las aguas resi- 
duales es una práctica considerada imprescindible dentro de los 
países desarrollados, incluso en aquellos que son excedentarios 
en recursos. 

En los últimos años, l a  DPA ha emprendido, en colabora- 
ción con el Instituto Tecnológico Geominero de España 
(ITGE), una línea de actuación tendente a promover l a  reutili- 
zación y la mejora general del aprovechamiento de las aguas 
residuales, con incorporación, en la medida de lo posible, de 
nuevas tecnologías basadas en una mayor integración en el 
medio íísico y empleo de procesos naturales. Los objetivos fun- 
damentales de los trabajos realizados son: 

*Liberación de nuevos recursos mediante 
regeneración/reutilización. 

Respeto &medio ambiente mediante la 
devolución de aguas suficientemente lim- 
pias al ciclo hidrológico. 

Eliminación en ámbitos confinados de 
los efluentes de muy difícil reciclado. 

Potenciar el primero de estos objetivos 
requiere una correcta adecuación de los usos 
y la calidad de los efluentes, y mejorar su 
regulación y posterior distribución. En rela- 
ción a la regeneración, la DPA se ha incor- 
porado al Plan de Saneamiento y 
Depuración de la Comunidad Valenciana, 
cuya finalidad fundamental es extender el 
tratamiento secundario de las aguas residua- 
les a la mayor parte de la población, en cum- 
plimiento de l a  Directiva Comunitaria 
911271ICEE. Complementariamente, la 
DPA ha puesto recientemente en marcha 
un programa de tratamiento terciario, cuya 
finalidad es generar recursos de mejor cali- 
dad para atender nuevaS demandas urbanas 
y medioambientales, ante la persistente 
situación de escasez. En ambos programas se 
contempla el uso de tecnologías de tipo con- 
vencional, pero se presta especial considera- 
ción al aprovechamiento de los beneficios 
económicos y medioambientales derivados 
del empleo de métodos naturales. En las 
soluciones desarrolladas se aplican tecnolo- 
gías de tratamiento natural, como los hume- 
dales o los métodos de aplicación e n  el 
terreno, en los que la depuración se lleva a 
cabo por la acción de agentes naturales tales 
como microorganismos, plantas, suelo y 
subsuelo. 

De cara a potenciar la capacidad de regulación, se han 
planteado sistemas que integran el espacio subterráneo como 
elemento activo, que se benefician de los vastos volúmenes 
disponibles, de la elevada protección del recurso y de su escasa 
interferencia con otros usos del suelo. Especial capacidad y 
flexibilidad operacional ofrecen los almacenes subterráneos 
desarrollados con la tecnología conocida como 
Almacenamiento Subterráneo y Recuperación (ASR). 

Para potenciar el objetivo de mejora ambiental, se han 
emprendido estudios de viabilidad técnica y económica de la 
aplicación de técnicas de uso del subsuelo para la devolución 
de las aguas al ciclo hidrológico. Estas técnicas permiten redu- 
cir el impacto de los contaminantes o combatir el deterioro de 
los recursos subterráneos. Entre ellas cabe citar la recarga arti- 
ficial de acuíferos, la creación de barreras artificiales contra la 
intrusión marina en acuíferos costeros, o el tratamiento adi- 
cional de las aguas mediante infiltración en el terreno. 

Por último, para la eliminación de aguas residuales espe- 
ciales que no pueden ser tratadas eficazmente en las depura- 
doras convencionales, se han investigado las posibilidades de 
su aislamiento indefinido, mediante inyección profunda den- 
tro de dominios geológicos confinados carentes de recursos. 
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