
RESUMEN
El modelo matemático realizado en la Marina Baja,

así como las alternativas simuladas sobre el mismo,
constituyen una herramienta práctica de apoyo a la
gestión de los recursos hídricos de esta comarca del
litoral español, cuya filosofía es aplicable a cualquier
otro sistema de explotación tanto si éste linda con el
mar como si es interior. La opción simulada que pro-
porciona una solución más adecuada para lograr una
elevada garantía de suministro, con un óptimo aprove-
chamiento de los recursos hídricos propios de la comar-
ca de la Marina Baja, es la que considera la aplicación
de medidas de ahorro de agua junto con el empleo de
otras fuentes alternativas, como es la reutilización de
aguas residuales depuradas en usos agrícolas o el
empleo de acuíferos con aguas de mala calidad en usos
urbanos no restringidos. Tampoco se descarta la reali-
zación de operaciones de recarga artificial, el flexibilizar
el uso de las aguas subterráneas ni el mantenimiento y
reconstrucción de las infraestructuras actualmente
deterioradas.

Palabras clave: Gestión de recursos hídricos;
Marina Baja; Modelos de simulación; Uso conjunto.

ABSTRACT
A model of conjunctive use has been done in Mari-

na Baja district. The simulation of alternatives in this
model is a practical tool for water resources manage-
ment support. This technique is applicable to any other
exploitation coastal or inland system. The most adequa-
te alternative for a high supply guarantee, with an opti-
mal proficiency of the own water resources of Marina
Baja district, is the one that considers water saving poli-
cies and the use of other alternative sources for irriga-
tion, such as the wastewater reuse or the pumping of
low quality water from some aquifers for other urban
uses different to human consumption. Moreover it does

not exclude artificial recharge, planned grounwater
resources use nor maintenance of currently deteriorated
infrastructures.

Key words: Conjunctive use; Marina Baja; Simula-
tion models; Water resources management.

INTRODUCCIÓN
El agua en los dos subciclos del ciclo hidrológico

aprovechados mayoritariamente por el hombre, es decir
el superficial y el subterráneo, presenta comportamien-
tos diferentes en cuanto a velocidad del flujo, capaci-
dad de almacenamiento, modificación de su calidad,
etc., mostrando, por otra parte, los condicionamientos
de los medios físicos por los que circula. Esos diferentes
comportamientos presentan, en cambio, la gran venta-
ja de ser complementarios por lo que se refiere al apro-
vechamiento humano. Sin embargo, la utilización de
esos dos tipos de recursos se ha realizado generalmen-
te de forma independiente.

En España sólo en las zonas donde el agua es más
escasa y valiosa ha sido donde fundamentalmente se
ha ido desarrollando el uso de ambos tipos de recursos
hídricos (realmente un único recurso en dos fases) debi-
do a necesidades hídricas que se han presentado en
distintas situaciones y momentos y no como conse-
cuencia de una planificación programada, a pesar de
que la utilización conjunta de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, definida como el uso pla-
neado y coordinado de ambas fuentes para la satisfac-
ción de la demanda, es una de las ideas básicas que
aparecen en la Ley de Aguas de 1985 (BOE, 1985).

Uno de los sistemas de explotación donde se ha
establecido un esquema de uso conjunto operativo es
la Marina Baja de Alicante. Este esquema de utilización
conjunta comenzó a funcionar a mediados de los años
1970, y hoy se encuentra plenamente consolidado.

En el presente trabajo se analiza y comprueba el
estado actual del esquema de utilización conjunta de
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aguas superficiales y subterráneas implantado en la
comarca de la Marina Baja y se plantean posibles alter-
nativas al mismo con el fin de mejorar el abastecimien-
to de agua a todos los sectores involucrados en el uso
del agua en esa comarca. Todo ello se realiza dentro del
especial ámbito costero que caracteriza a este sistema
de explotación.

METODOLOGÍA
El marco metodológico utilizado en el presente tra-

bajo, que es el recomendado por Sahuquillo y Sánchez
González (1983) para este tipo de estudios, contempla
los siguientes aspectos:

• Estimación de los recursos hídricos superficiales
propios del sistema de gestión en los puntos en
los que se sitúan los principales elementos de
regulación dentro del esquema general (figuras 1
y 2), para un intervalo de tiempo lo más reducido
posible (día).

• Estimación de las demandas de agua para abas-
tecimiento urbano y riego a escala municipal.

• Análisis de fuentes no convencionales de recur-
sos susceptibles de poder ser utilizadas en un
plazo relativamente corto. Fundamentalmente se
han considerado las aguas residuales urbanas
depuradas.

• Modelización del sistema mediante un modelo de
simulación de la gestión, en condiciones lo más
parecidas posibles a las que ocurren en la actua-
lidad, siempre dentro de las limitaciones impues-

tas por el conocimiento del sistema, por el fun-
cionamiento del programa utilizado, por los datos
disponibles y por el propio concepto de modelo.

• Simulación de distintas alternativas modificando
los diferentes elementos del sistema o añadiendo
otros nuevos, para obtener un conjunto de opcio-
nes que sirvan de ayuda a la toma de decisiones
sobre la gestión de los recursos hídricos en la
zona costera de la Marina Baja.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA MARI-
NA BAJA

Se han considerado los siguientes componentes:

a) Almacenamiento superficial: Embalses
El sistema de recursos hídricos de la zona costera

de la Marina Baja tiene como núcleos esenciales a los
embalses de Guadalest y Amadorio.

El embalse de Guadalest, de 13 hm3 de capacidad
máxima, recoge los aportes del sector noroccidental del
sistema. Se dispone de datos de volumen de agua
embalsada y cota de embalse desde 1967-68. La apor-
tación media natural en el período comprendido entre
1970-71 y 1996-97 es de unos 8 hm3/a, aunque dicha
aportación puede oscilar entre 0,1 hm3/a y 21 hm3/a.

El embalse de Amadorio tiene una capacidad máxi-
ma de 16 hm3. Recoge las aguas de las cuencas de los
ríos Amadorio y Sella. Se dispone de datos de volumen
embalsado y cota del agua desde 1958-59. Las aporta-
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Figura 1. Situación geográfica de la Marina Baja y principales componentes del sistema general de
utilización de recursos hídricos de esta Comarca (modificado de Consorcio para Abastecimiento y
Saneamiento de la Marina Baja, 1998).



ciones naturales medias al embalse son de 6 hm3/a en
el período comprendido entre 1958-59 y 1996-97, aun-
que han oscilado entre 0,1 hm3/a y 29 hm3/a.

b) Almacenamiento subterráneo: Acuíferos
Junto a los embalses existen otros elementos que

son esenciales dentro de la gestión del sistema. Dichos
elementos son el acuífero del Algar y el acuífero de
Beniardá.

El acuífero del Algar es drenado por los manantia-
les del mismo nombre. Sus sobrantes (el agua no deri-
vada para riego) se recogen en un azud desde donde se
bombean hacia la red de suministro o se almacenan en
el embalse de Guadalest para su posterior consumo. La
capacidad máxima de bombeo es de 1500 l/s.

La cuenca vertiente a la estación de impulsión del
Algar tiene unos recursos naturales medios de unos 32
hm3/a, que proceden de los ríos Algar y Bolulla, pero
que mayoritariamente corresponden a los volúmenes
drenados por los manantiales del Algar que son muy
irregulares y oscilan entre los 2 hm3/a y los 81 hm3/a.
Aguas arriba de estos manantiales existen dos sondeos
que captan el acuífero del Algar y bombean hasta 800
l/s en épocas secas que se vierte al cauce del río Algar
aguas arriba de la estación de impulsión.

El acuífero de Beniardá se localiza aguas arriba del
embalse de Guadalest. En él se han perforado una serie
de sondeos con una capacidad de bombeo de 600 l/s,
aunque el caudal medio de bombeo se sitúa entre los

250 l/s y los 300 l/s. El agua bombeada se vierte en el
cauce del río Beniardá a cola del embalse de Guadalest.

La incorporación de las aguas subterráneas al
esquema general de utilización del agua en la Marina
Baja supuso una mejora notable en el suministro (figu-
ra 3), así como un aumento de la garantía en el mismo.
Así, en el embalse de Guadalest, donde se almacena el
agua bombeada desde el acuífero de Beniardá y desde
la estación de impulsión de El Algar, se han regulariza-
do las salidas del embalse a partir de la puesta en mar-
cha de los bombeos en los sondeos de Beniardá y Algar.

Además de estos dos acuíferos existen otros que
también intervienen dentro del sistema de gestión del
agua, aunque su importancia cuantitativa es menor.
Tales son el acuífero de los Anticlinales de Orcheta, que
resuelven parte del abastecimiento a Villajoyosa, el acu-
ífero de Peña Alhama, que es utilizado en Altea, y el
acuífero de Polop, situado en las estribaciones meridio-
nales de Sierra Aitana, que es utilizado para abasteci-
miento y riego en Polop y, en menor cuantía, en La
Nucía. Por otra parte, también hay que mencionar al
acuífero de Sella en el que se han perforado algunos
sondeos. Este acuífero se considera una fuente poten-
cial de agua para la zona costera de la Marina Baja,
aunque todavía no se han realizados bombeos en él,
salvo algunos ensayos puntuales. Otros acuíferos como
el de Benidorm y Villajoyosa no se contemplan actual-
mente dentro del esquema de gestión de los recursos
hídricos.
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Figura 2. Esquema simplificado del sistema de gestión de recursos hídricos de la zona costera de la Marina Baja y de la relación
entre sus componentes (Castaño et al, 2000).



c) Destino del agua: Demandas
La demanda urbana se ha estimado en 24 hm3/a,

aunque debe ser muy variable debido a las propias
características del sector turístico que origina cambios
muy significativos en el número y tipo de población a
abastecer.

En cuanto al sector agrícola de los municipios cos-
teros, cuya demanda actual ha sido estimada en unos
31 hm3/a, tiene también un gran vigor, aunque su ren-
tabilidad es menor que la del sector turístico.

d) Conexión de elementos: Conducciones
Los diversos elementos mencionados anteriormen-

te se encuentran conectados mediante una vasta red de
conducciones entre las que es necesario mencionar al
Canal Bajo del Algar. Éste tiene su origen en un peque-
ño azud situado aguas abajo de la estación de impul-
sión de El Algar, y finaliza en el río Torres. La capacidad
del canal es de 1500 l/s, pero por diversos motivos sólo
puede transportar un máximo de 600 l/s.

Además de esta conducción existen también otras
dos infraestructuras generales para abastecimiento, que
parten de cada uno de los embalses. La conducción
general de Amadorio que tiene una capacidad de 700
l/s, se utiliza para el abastecimiento de Villajoyosa y
Benidorm. La conducción general de Guadalest finaliza
en Villajoyosa y abastece casi todos los núcleos urbanos
de la zona costera de la Marina Baja.

Una conducción que tendrá vital importancia en un

futuro próximo es la que procedente de la Cañada del
Fenollar en Alicante y finaliza en el embalse de Amado-
rio, ya que conecta la comarca con otras fuentes de
recursos hídricos del ámbito de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar. Cuando se encuentre totalmente ope-
rativa podrá conducir del orden de 700 l/s.

Existen también conducciones para transporte de
aguas residuales para su reutilización en riegos. El
grupo más importante de conducciones de este tipo
tiene un recorrido que se desarrolla entre la confluencia
del río Guadalest con el río Algar y la estación depura-
dora de aguas residuales de Villajoyosa.

e) Recursos no convencionales: Aguas residuales urba-
nas depuradas

La reutilización de aguas residuales urbanas en la
Comarca ha sido muy variable a lo largo de los años, así
como dentro de las distintas épocas que abarca cada
año. Se ha estimado en el 75% del agua suministrada
para el caso de las demandas urbanas de Benidorm,
Alfaz del Pi y Costa de Finestrat, en el 65% para la
demanda urbana de Villajoyosa, en el 50% para la
demanda urbana de Altea y en el 15% para la deman-
da urbana de La Nucía.

EL MODELO SIMGES DE SIMULACIÓN DE LA
GESTIÓN

La simulación matemática de sistemas de recursos
hídricos es actualmente una herramienta de apoyo en
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Figura 3. Evolución de las salidas controladas en el embalse de Guadalest, mostrando su mayor
regularidad desde que aparecen como entradas al embalse las aguas subterráneas (Castaño et al
2000).



la planificación de la ampliación de dichos sistemas, y
también para la toma de decisiones sobre el modo más
conveniente de operar los elementos de regulación con
el fin de optimizar el uso del agua aumentando las
garantías de servicio a los usuarios (López García,
1993) .

Es precisamente ese segundo aspecto el que
adquiere una importancia capital en la gestión de los
recursos hídricos en la zona costera de la Marina Baja,
al permitir diseñar e interpretar múltiples alternativas,
que aumenten la garantía de suministro a los diversos
destinatarios del agua.

El modelo utilizado para la simulación de la gestión
de los recursos hídricos de la Marina Baja se denomina
SIMGES (SIMulación de la GEStión), y se trata de un
modelo general elaborado por la Universidad Politécni-
ca de Valencia que permite su aplicación en todo tipo
de cuencas o sistemas de recursos hídricos con elemen-
tos de almacenamiento superficial o subterráneo
(embalses y acuíferos), captación, transporte, demanda,
retorno de agua y recarga artificial (Andreu et al, 1992;
Andreu y Capilla, 1993).

La gestión de los recursos hídricos se realiza
mediante reglas de operación tendentes a mantener
volúmenes de llenado similares en los embalses, en los
que se realiza una priorización en cuanto a unas deter-
minadas zonas de llenado. En las conducciones, se pue-
den definir unos caudales mínimos que el modelo ten-
derá a satisfacer. Los bombeos en los acuíferos se cal-
culan, de modo general, cuando el sistema superficial
es incapaz de satisfacer la demanda, aunque el usuario
puede definir algunas condiciones para controlar o limi-
tar dichos bombeos.

El intervalo temporal utilizado para la simulación es
el mensual, y el programa obtiene como resultado la
evolución de las variables de interés para la gestión en
el período de simulación a escala mensual y anual, así
como valores medios y garantías de satisfacción de las
demandas. La modelización se realiza a partir de un
esquema definido por el usuario en el que se incluyen
los diferentes elementos del sistema de recursos hídri-
cos.

ESQUEMAS PLANTEADOS
El esquema de explotación de los recursos hídricos

de la Marina Baja es relativamente sencillo en lo que se
refiere a los componentes principales que lo forman. A
pesar de esa aparente sencillez, el esquema de gestión
básico de la comarca es intermedio entre el de un gran
sistema de recursos hídricos y aquel en el que se inten-
ta resolver el suministro de agua a escala de usuario
individual, por la compleja relación entre los diferentes
elementos que lo componen. Por ello, el esquema de
partida planteado en la simulación ha sido relativa-

mente complejo y en él se han tenido en cuenta la
influencia de las limitaciones debidas a las conduccio-
nes, las propiedades del modelo utilizado, los datos de
partida y objetivos del trabajo, así como las demandas
en el ámbito municipal, separando demanda urbana y
agrícola, detallándose más, por su importancia relativa,
la primera.

Para la simulación del sistema se ha planteado un
total de nueve esquemas distintos.Se ha partido de uno
inicial en el que se ha formulado una situación aproxi-
mada a la existente en la actualidad (esquema 0). Sobre
esa base se han propuesto diferentes alternativas: limi-
tación de bombeos en acuíferos en función de su vacia-
do (esquema 1); mejoras de infraestructuras de cone-
xión entre subsistemas de recursos hídricos (esquema
2); inclusión en el sistema general de explotación de los
bombeos en el acuífero de Sella (esquema 3); importa-
ción de recursos hídricos externos al sistema a un cau-
dal continuo igual a la capacidad de las conducciones
(esquema 4);inclusión de demandas adicionales cuando
se considera trasvase (esquema 5); incremento del
aprovechamiento de los recursos y reservas propios del
sistema (esquema 6); ahorro del consumo de agua
(esquema 7); y recarga artificial del acuífero de Polop
con excedentes del río Guadalest (esquema 8).

Dichos esquemas representan situaciones extremas
o ideales, por lo que los resultados, también valores
extremos, se deben contemplar solamente bajo aque-
llos aspectos que tengan influencia sobre la gestión de
los recursos hídricos en la Marina Baja.

Complementariamente se ha propuesto otro
esquema que combina varias de las actuaciones ideales
simuladas anteriormente (esquema 9). Este esquema
contempla tanto medidas de ahorro de agua (el 5% de
las demandas actuales) como incremento en la reutili-
zación (un 90% del agua suministrada), mejora de las
infraestructuras actualmente existentes, limitaciones en
los bombeos en función del volumen detraído, y un tras-
vase de agua desde sistemas externos, pero con la con-
dición de que sólo se lleve a cabo cuando el sistema de
la Marina Baja no disponga de recursos propios para
satisfacer completamente las demandas.

En las simulaciones planteadas se ha partido de las
demandas actuales y de las series de aportaciones cal-
culadas en las entradas del sistema en los embalses de
Amadorio, Guadalest y en la estación de impulsión del
Algar. Las series de aportaciones corresponden a un
período de 27 años en los que se han sucedido, en prin-
cipio, todas las situaciones hidrológicas posibles.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
El gran número de esquemas que se han realizado,

el elevado número de elementos considerados y, sobre
todo, las incertidumbres propias del tipo de metodolo-
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gía utilizada y de su aplicación a la Marina Baja en par-
ticular, ha aconsejado que la comparación de los resul-
tados de esos esquemas se realice a escala global, con
cifras medias, que también permite conseguir valoracio-
nes generales con vistas a la gestión.

El déficit medio calculado por el programa para
todo el período de simulación (tabla 1), con las distin-
tas condiciones impuestas, es relativamente reducido. El
máximo está próximo a 2,5 hm3/a y corresponde al
esquema 1, en el que se ha intentado representar, de
modo simplificado, una situación similar a la que apa-
rece actualmente en el sistema, pero con una limitación
en los bombeos de aguas subterráneas en función del
vaciado de los acuíferos. Ese valor de déficit supone que
la garantía volumétrica, es decir, la relación entre el
volumen suministrado y el volumen demandado, supere
ligeramente el 95%. El esquema 8 (semejante al esque-
ma 1 pero con recarga del acuífero de Polop con exce-
dentes del río Guadalest) muestra un valor similar.

Tabla 1. Déficits medios y garantías volumétricas para la
demanda total en los diferentes esquemas considerados en la
simulación de la gestión de la Marina Baja

En el resto de alternativas las garantías aumentan
de modo significativo, especialmente en el esquema 4,
donde se planteaba un trasvase a caudal continuo
desde el Sistema de Explotación Júcar hasta el embalse
de Amadorio, y en el que se obtiene una garantía volu-
métrica del 100%. Si en este mismo esquema se intro-
duce una demanda futura, de cuantía considerable,
abastecida tanto desde subsistema de Amadorio como
desde subsistema de Gudadalest, como es el caso del
esquema 5, el sistema comienza a mostrar fallos. Este
mismo resultado también se obtiene cuando se combi-
nan varias alternativas, como ocurre en el esquema 9.
Esos indicio de fallos muestran que el sistema se halla
en una situación prácticamente límite en lo que se refie-
re a la satisfacción de las demandas futuras.

Las simulaciones que plantean una disminución en

las pérdidas de agua en el sistema mediante un aumen-
to del coeficiente de retorno de las demandas urbanas
(incremento de la reutilización de aguas residuales
urbanas depuradas) o una disminución en las deman-
das (descenso de las pérdidas de agua en el suministro,
políticas y obras que favorezcan el ahorro de agua, uti-
lización de los acuíferos de Benidorm-Altea y Villajoyo-
sa para usos urbanos no restringidos), es decir, los
esquemas 6 y 7 respectivamente, presentan valores de
garantía volumétrica intermedios entre los de los
esquemas 1 y 4.

En cambio, los resultados obtenidos en las simula-
ciones que suponen la mejora en determinadas infraes-
tructuras únicamente como vías de aprovechamiento de
excedentes (esquema 2) o la inclusión del acuífero de
Sella en el sistema general de aprovechamiento de
recursos hídricos (esquema 3) muestran resultados sólo
algo mejores, en cuanto a garantía volumétrica global,
que los obtenidos para el esquema 1.

Mención aparte merece el esquema inicial (esque-
ma 0), similar al esquema 1 pero sin restricciones en
cuanto al bombeo en los acuíferos. En este caso, la
garantía volumétrica es relativamente elevada debido al
aporte de agua al sistema procedente de recursos sub-
terráneos cuando el subsistema superficial tiene pro-
blemas para abastecer las demandas en épocas de
sequía en unas cantidades sólo limitadas por las capa-
cidades de bombeo.

Así pues, en los diferentes esquemas utilizados, los
bombeos de aguas subterráneas se realizan cuando las
aportaciones y las reservas superficiales no pueden, por
sí solas, abastecer a las demandas. En la Marina Baja,
las aportaciones naturales son muy variables y, por
tanto, la garantía del subsistema superficial depende
del almacenamiento de agua en los embalses existen-
tes, que presentan una capacidad relativamente reduci-
da con relación a las demandas, por lo que el sistema
resulta inestable si sólo se utilizan esas fuentes de
suministro. En la mayoría de los esquemas se han cal-
culado períodos en los que estos embalses se encuen-
tran “vacíos”, situación que implica que la suma del
aporte superficial al embalse y el volumen embalsado
son inferiores al volumen que se debe soltar para abas-
tecer plenamente a las demandas que dependen de
esos embalses (tabla 2 y figura 4).

La mejor situación en cuanto a almacenamiento en
los embalses se da en los esquemas 4 y 5, es decir, con
trasvase de agua a caudal continuo desde sistemas
exteriores. Ahora bien en estos esquemas también se
dan las mayores pérdidas al mar de recursos propios del
sistema. En esos dos esquemas la situación de “vacío”,
que implica fuertes limitaciones para satisfacer las
demandas, es mínima en Amadorio, por ser el receptor
del agua del trasvase, y relativamente reducida en Gua-
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dalest, que es el origen de un subsistema de distribu-
ción, dentro del sistema general, del que dependen,
total o parcialmente, casi todas las demandas que se
han considerado en la simulación.

Por otra parte, la liberación de recursos hídricos
mediante el aumento de la reutilización de aguas resi-
duales urbanas depuradas y el ahorro de agua en las
demandas (esquemas 6 y 7), favorece que se incremen-
te temporalmente el almacenamiento de agua en los
embalses con lo que disminuye la situación de “vacia-
do” y aumenta la garantía de suministro. Como esas
alternativas se incluyen también en el esquema 9, el
resultado de este es similar al de esos otros esquemas.

En el resto de los esquemas la situación de los
embalses es considerablemente peor, ya que no se favo-
rece el almacenamiento en los mismos en época de
sequía, dada, por una parte, la irregularidad y simulta-
neidad de las aportaciones en todas las cuencas del sis-
tema y, por otra, la escasa capacidad de almacena-
miento de los embalses. Así, para la mayoría de los
esquemas considerados, se ha calculado que para apro-
ximadamente un 40% de los meses los embalses tienen

unas reservas nulas para acometer el abastecimiento de
las demandas.

En esas situaciones desfavorables, la existencia de
recursos subterráneos es crucial, ya que sirven de apoyo
para el suministro de agua. Así, en los esquemas en los
que se dan muchas situaciones de embalse “vacío” se
producen también las mayores extracciones de aguas
subterráneas, aun existiendo limitaciones en todos los
esquemas de bombeo cuando el acuífero alcance un
volumen de vaciado dado, salvo en el esquema inicial
(tabla 3 y figura 5).

Las menores necesidades de bombeo se producen
cuando hay una importante aportación de agua al sis-
tema mediante trasvases; así, en los esquemas 4 y 5 los
volúmenes medios calculados son inferiores a 6 hm3/a.
Sin embargo, cuando el sistema cuenta sólo con los
recursos propios y unas significativas pérdidas por esca-
so ahorro o menor reutilización, los bombeos calcula-
dos son más cuantiosos, como ocurre en los esquemas
1, 2 y 3, en los que los volúmenes medios bombeados
de los tres principales acuíferos se sitúan en los 11,5
hm3/a. En este sentido, cabe mencionar la escasa reper-
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Figura 4. Número de meses en los que los embalses se encuentran en la condición
de “vacío” en los diferentes esquemas considerados

Tabla 2. Situación de embalse “vacío” calculada en los diferentes esquemas considera-
dos en la simulación de la gestión de la Marina Baja



cusión que tiene el acuífero de Sella a escala global, ya
que el volumen medio bombeado es sólo de 0,6 hm3/a,
en épocas secas, con lo que no disminuyen los bombe-
os en los otros acuíferos y además, su efecto sobre la
garantía global es relativamente escaso, aunque a esca-
la mensual y sobre determinadas demandas puede ser
significativo.

Tabla 3. Volumen medio de agua bombeada en los acuíferos
calculado en los diferentes esquemas considerados en la simu-
lación de la gestión de la Marina Baja

Por otra parte, el estado de los embalses y de los
acuíferos condiciona el aprovechamiento de los recur-
sos hídricos del sistema que se manifiesta como salidas
al mar Mediterráneo a través de los cauces de los ríos
Algar y Amadorio y de los excedentes de las estaciones
de depuración.

Debe señalarse, de todos modos, que una parte de
las cifras que se obtienen como salidas corresponden a
aportaciones puntuales muy cuantiosas de muy difícil

regulación. Así, se han calculado salidas en épocas de
avenidas en los ríos Amadorio, Guadalest y Algar que
llegan a alcanzar los 24 hm3/mes (tabla 4 y figura 6).

Tabla 4. Volumen medio de salidas de agua del
sistema al mar Mediterráneo calculado en los dife-
rentes esquemas considerados en la simulación de
la gestión de la Marina Baja

Globalmente en los esquemas 0, 1, 2 y 3 las sali-
das de agua al mar se sitúan cerca de los 16 hm3/a de
media. Salvo en el esquema inicial (0), los déficits de
demanda en esos esquemas son los más altos de todos
los calculados. Por el contrario, en los esquemas 4, 5, 6
y 7 se han calculado salidas al Mediterráneo muy supe-
riores, que llegan a ser de unos 28 hm3/a de media en
el esquema 4, mientras que las garantías de suministro
son las más altas. Así, las salidas al mar son mayores
cuando el aprovechamiento de los recursos hídricos
propios del sistema es menor por importación de recur-
sos ajenos, cuando los embalses presentan menos
meses con escasos volúmenes almacenados y cuando la
explotación de los acuíferos es también menor.
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Figura 5. Bombeos medios en los acuíferos del sistema general de gestión
de la Marina Baja en los diferentes esquemas considerados



Si en los embalses existe agua almacenada de
forma continuada y el vaciado de los acuíferos es esca-
so, se favorece que en épocas de fuertes aportaciones
se exceda la capacidad de almacenamiento de agua en
ambos elementos y que se produzcan volúmenes consi-
derables de excedentes que, a través de los ríos, se vier-
ten en el mar.

La comparación de resultados entre los esquemas
inicial (0) y 1, que se diferencian únicamente en que en
este último se ha limitado el vaciado de los acuíferos
por bombeos, muestra que en el primer esquema consi-
derado, además de ser menor el déficit de demanda,
disminuyen ligeramente las salidas al mar.

Por otra parte, se han comparado los resultados
correspondientes a las garantías de las demandas, pero
de modo separado las que han sido tratadas como
urbanas de las consideradas como agrícolas (figuras 7 y
8).

En lo referente a las demandas urbanas, como en
el caso de la demanda global, las garantías de suminis-
tro (figura 7) son más altas en el caso de los esquemas
que plantean el trasvase de agua desde sistemas exter-
nos (esquemas 4, 5 y 9), intermedias cuando se consi-
deran incrementos en los aprovechamientos de los
recursos y reservas propios del sistema (esquemas 0, 6
y 7) y menores en esquemas que parten de situaciones
parecidas a la actual o cuyas modificaciones no influyen
en un significativo incremento de los recursos o sus
aprovechamientos (esquemas 1, 2, 3 y 8).

En cuanto a los elementos concretos de demanda
urbana que aparecen en los distintos esquemas, se pue-
den diferenciar claramente dos grandes grupos.

El primero de ellos corresponde a aquellos en los
que el suministro de agua puede proceder de varios orí-
genes, como es el caso de Villajoyosa que participa de
abastecimiento desde los subsistemas de Amadorio y
Guadalest y tiene además unos sondeos propios para
su abastecimiento en caso de necesidad, Benidorm que
participa del suministro de los subsistemas de Amado-
rio y Guadalest, y Altea que se abastece del sistema
general y también de unos sondeos propios.
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Figura 6. Comparación de las salidas al mar calculadas en las distintas simulaciones de
la gestión de recursos hídricos en la Marina Baja.

Figura 7. Garantías volumétricas de los elementos de deman-
da urbana en los diferentes esquemas considerados



En este grupo, a pesar de la existencia de fallos,
que puntualmente pueden ser muy graves, se ha calcu-
lado una garantía volumétrica muy elevada en todos los
esquemas realizados, que es del orden del 98% o supe-
rior, ya que si una parte de su sistema principal de abas-
tecimiento tiene problemas, se puede recurrir a otro
secundario.

El otro grupo de elementos de demanda sólo pre-
senta un origen de suministro, por lo que cualquier fallo
en éste se refleja de inmediato en el suministro. En este
grupo merecen mención aparte los resultados obteni-
dos en la costa de Finestrat y en Polop, donde la esca-
sa cuantía de las demandas facilita que éstas se satis-
fagan fácilmente con una alta garantía de suministro.

Por lo que se refiere a la demanda agrícola los
resultados muestran, en conjunto, unas garantías muy
similares a las urbanas, aunque ligeramente inferiores.

En aquellos esquemas en los que existe un mayor
aprovechamiento o ahorro de los recursos existentes la
garantía aumenta de modo considerable. Por un motivo
semejante, ante la importación de recursos que llegan
al embalse de Amadorio, esas garantías son máximas,
tanto por la liberación de volúmenes de agua en otras
partes del sistema como por el incremento de los volú-
menes depurados que pueden reutilizarse para riego.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las diferentes simulaciones realizadas han permiti-

do considerar múltiples alternativas para la utilización
de recursos hídricos en la Marina Baja. Los principales
resultados que se han obtenido son los siguientes:

• La explotación de las aguas subterráneas
mediante bombeos para integrarlas al sistema,
con una cierta flexibilidad, proporciona una mejo-
ra en las garantías del suministro sobre las opcio-
nes que pudieran limitar dicha utilización por
motivos exclusivamente de aprovechamiento de
un sector. Únicamente las limitaciones debidas a
motivos técnicos y de protección de los acuíferos
frente a la sobreexplotación permanente deberí-
an restringir el uso de los acuíferos.

• La mejora de las infraestructuras con el sólo fin
de trasvasar excedentes de agua desde la cuenca
de Algar-Guadalest hacia la de Amadorio no pre-
senta grandes mejoras en cuanto al suministro,
dadas la irregularidad y simultaneidad de las
aportaciones en las tres cuencas principales del
sistema, así como la gran cuantía de las puntas
de aportaciones, que las infraestructuras no son
capaces de regular, con lo que éstas se pierden en
el mar.

• El mejor esquema en cuanto a garantía de sumi-
nistro es el que tiene en cuenta un trasvase a cau-
dal continuo con recursos exteriores. La inclusión
de una fuerte demanda adicional muestra, sin
embargo una cierta inestabilidad del sistema.

• Con el ahorro de agua en sistema, que reduce la
demanda, y la mayor reutilización de aguas resi-
duales urbanas depuradas, aumentan las disponi-
bilidades de agua en el tiempo por almacena-
miento en los embalses y reducción del vaciado
de los acuíferos, con lo que aumenta la garantía.
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Figura 8. Garantías volumétricas para el conjunto de las demandas agrícolas en los dife-
rentes esquemas considerados



Como medidas de ahorro de agua se podrían
considerar la reparación y mantenimiento del
transporte y distribución de los recursos hídricos
del sistema, así como la utilización de los acuífe-
ros detríticos de Benidorm-Altea y de Villajoyosa
para usos urbanos no restringidos, así como una
mayor regulación de las aguas urbanas depura-
das.

• En los esquemas en los que se consiguen mayo-
res garantías se calculan unas mayores salidas de
agua al mar Mediterráneo por el mayor llenado
de embalses y acuíferos, especialmente en aque-
llos que consideran un trasvase de agua de otras
cuencas, con lo que se produciría un menor apro-
vechamiento de los recursos hídricos propios del
sistema.

• Las demandas urbanas con mayor variedad de
suministro (aguas superficiales y subterráneas,
utilización de los dos subsistemas principales de
distribución de agua) son las que presentan
mayores garantías en el abastecimiento

• Aunque sólo realizado a modo de tanteo y utili-
zando un modelo muy simplificado, en una pri-
mera aproximación parece que la recarga artifi-
cial del acuífero de Polop con excedentes del río
Guadalest no representa una solución para incre-
mentar de forma apreciable los recursos del sis-
tema durante largos períodos de tiempo, ya que
los excedentes se crearían sólo en épocas de
grandes aportaciones, coincidentes con la recarga
del acuífero, lo que provocaría pérdidas de agua
en el mismo si se alcanzasen rápidamente sus
puntos de drenaje.

• Dado que los trasvases que se realizarán no serán
a caudal continuo y que se limitarán en función
de los excedentes de otros sistemas de explota-
ción, en concreto el del Júcar, la solución a arbi-
trar en la gestión del sistema debe contemplar
varios de los aspectos considerados en las dife-
rentes simulaciones, como son incrementar el uso
de aguas residuales urbanas depuradas en la
agricultura, fomentar políticas y medidas de aho-
rro del agua en los usos urbanos y agrícolas, así
como intentar flexibilizar el bombeo de aguas
subterráneas. El esquema 9 contempla estas
alternativas, así como un trasvase de agua desde
sistemas externos, pero con la condición de que
sólo se lleve a cabo cuando el sistema de la Mari-
na Baja no disponga de recursos propios para
satisfacer completamente las demandas. Los
resultados obtenidos en esta última simulación
muestran un incremento considerable de la
garantía de suministro, que se aproximan al ópti-
mo. Ese aumento sólo ha requerido importacio-

nes puntuales, aunque cuantiosas de agua (unos
3 hm3/a de media, pero alcanzándose puntas de
16 hm3/a). Esta medida ha proporcionado un
mejor aprovechamiento de los recursos hídricos
propios de la comarca, manifestado en una
reducción de pérdidas de agua al mar, si se com-
para con aquellos esquemas que consideraban
trasvases de agua a caudal continuo desde otros
sistemas.

El estudio supone, finalmente, sólo una etapa de la
amplia labor que debe llevarse a cabo en la comarca en
temas relacionados con los recursos hídricos. Aunque
realizado con el mayor rigor posible, de acuerdo con la
información y herramientas disponibles, existen, sin
embargo, múltiples incertidumbres originadas por la
propia metodología empleada, los datos disponibles, la
estimación de otros necesarios, la simplificación de la
realidad hídrica, etc. Por ello, el trabajo realizado debe-
ría ser permanentemente actualizado, alimentándolo o
modificándolo cuando sea necesario en función del
conocimiento que se vaya adquiriendo y de las varia-
ciones sufridas en los diferentes aspectos que puedan
afectar a la gestión de los recursos hídricos de la Mari-
na Baja.
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