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RESUMEN 
La derogación del trasvase del Ebro, la creciente oposición a los trasferencias desde el 
Tajo y la reducción de los caudales y calidad del agua inicialmente previstos desde el 
Júcar, determina que la desalación y reutilización de aguas residuales representen 
actividades generadoras de caudales de agua absolutamente imprescindibles para 
mantener y favorecer el desarrollo de nuestra provincia. 
 
Algunas de las cuestiones fundamentales que nos planteamos cuando tratamos este tipo 
de temas son las siguientes ¿La utilización de plantas desaladoras, permite un desarrollo 
sostenible? ¿Cuáles son los impactos de las desaladoras? ¿El coste de la agresión y 
daños a la naturaleza, probablemente irreversibles, están compensados con unos 
equilibrados beneficios para la sociedad? ¿No habría otra solución alternativa menos 
dañina y más segura como eran los trasvases? 
Es decir, ¿es un desarrollo que satisface las necesidades  actuales, sin destrozar nada que 
pueda afectar en sentido negativo a generaciones futuras? ¿Qué método de desalación 
permite un desarrollo más sostenible? ¿Son reales las cifras de costes finales del agua de 
una u otra alternativa, de los grandes consumos energéticos de cada una de ellas 
(desaladoras-trasvases) y de los impactos ambientales que nos presentan los grandes 
partidos políticos según la opción que prefieren? 
¿Cuál es la  situación actual de  las desaladoras y que futuro les espera?...   
 
Palabras clave. Trasvase, desarrollo sostenible, beneficios, costes, impactos 
 
ABSTRACT 
The repeal of the Ebro transfer, the growing opposition to the transfers from 
the Tajo and reduced flows and water quality from the Júcar originally planned, 
determines that the desalination and waste water reuse generating 
activities represent water flows absolutely essential to maintain and promote the 
development of our province. 
 
Some of the key issues that we considered when we treat this type of issues are the 
following. Is the use of desalination plants, allows sustainable development? What 
are the impacts of desalination? Is the cost of aggression and damage to nature, 
probably irreversible, are compensated with a balanced benefits to society? Is not 
there another alternative less harmful and saferas they were the transfers? 
 
 
That is, a development that meets present needs without destroying anything that might 
affect in a negative sense to future generations? What desalination method allows a 
more sustainable development? Are they real final cost figures of water other 
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alternative, large energy consumption of each of them (desalination, water transfers) 
and environmental impacts that we have the major political parties depending on which 
option you prefer? What is the status and future desalination awaits them?... 
 
Keywords. Transfer, sustainable development, benefits, costs, impacts. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Antes de llevar a cabo cualquier estudio, debemos de hacer una pequeña introducción en 
la cual aparezcan los objetivos de este, la metodología que se ha optado por emplear 
para llevarlo a cabo, y finalmente, hacer una pequeña referencia a las fuentes ya sean en 
soporte papel o electrónicas que se han consultado. 
 
En este estudio el objetivo principal de este trabajo es pretender realizar una valoración 
detallada y actualizada sobre la situación de la desalación en España, donde nos 
centraremos fundamentalmente en la zona del mediterráneo concretamente en la 
provincia de Alicante, una zona donde la desalación es apta para su desarrollo, ya que el 
acceso al mar o aguas salobres es fácil, de ahí que se estén fomentando la instalación de 
nuevas plantas desaladoras. 
 
Aunque por otro lado, vamos a tener diversos objetivos menos importantes, pero 
necesarios para poder entender este trabajo como es por ejemplo: La definición del 
proceso imperante empleado en la desalación; Estudiar la calidad y el uso de agua 
desalada; Analizar los consumos energéticos y los costes de desalación; Analizar la 
utilización de desaladoras desde el punto de vista social, económico, ambiental e 
institucional en la zona costera del Mediterráneo; Estudiar la situación actual de la 
desalación tanto en España como particularmente en Alicante, y finalmente exponer 
ventajas e inconvenientes, para poder así dar una opinión acerca de este hecho que nos 
afecta a todos y especialmente  a nuestra provincia. 
 
La metodología utilizada en este estudio es el hipotético- deductivo, ya que a lo largo 
del trabajo iremos desde los aspectos más generales a los más particulares. Es decir, en 
primer lugar veremos y conoceremos en que consiste la desalación, sus diferentes 
formas, que sucede en el caso de España, y en la provincia de Alicante, así como sus 
consecuencias y el porqué de esta. 
 
Las plantas desaladoras, pueden ser de diferentes tamaños y utilizar diferentes  métodos 
de desalación. Durante estos procesos de desalación, se generan residuos,  
mayoritariamente salmuera (solución salina muy concentrada cuyo contenido en sal  
puede llegar a ser 100 g/l de cloruro sódico), supone un grave problema, ya que su alto                         
contenido en sales y en otros componentes químicos contaminantes como detergentes y 
ácidos, hacen de esta solución, una fuente muy contaminante. 
 
Otro foco de contaminación son las emisiones de gases en la atmósfera, creados por la 
producción de energía eléctrica consumida por la planta. Sin olvidarnos los impactos 
medioambientales negativos provocados por la captación de agua, en la flora y fauna 
marina, también en la agricultura, la contaminación acústica y el espacio físico ocupado 
por la planta desaladora.    
 
 



 

3 
 

LA DESALACIÓN EN EL CASO DE ESPAÑA 
Las plantas desalinizadoras son instalaciones industriales destinadas a la obtención de 
agua dulce bien para consumo humano, como para utilización en regadíos a partir de 
agua salada o salobre. 
 
La tecnología de ósmosis inversa (empleada en estas instalaciones) se basa en la 
aplicación de una presión sobre una disolución concentrada para forzar el paso de la 
misma a través de unas membranas semipermeables. Con ello, vamos a provocar la 
retención de la mayor parte de las sales disueltas obteniendo un agua con una 
concentración salina muy inferior a la disolución de partida. 
 
Mediante los equipos de ósmosis inversa es posible desalinizar el agua de aporte y 
reducir los valores de conductividad a unos parámetros adecuados. El sistema de control 
de los equipos permite alcanzar los valores correctos de conductividad para disponer de 
un caudal de agua con la calidad requerida. 
 
Nuestra situación geográfica permite aprovechar un recurso que, puesto a disposición 
del consumo humano, resulta prácticamente inagotable: el mar. El principal problema 
del agua marina radica, entre otros factores, en su alto grado de salinidad. Esto hace que 
su consumo sea inviable para el hombre, a menos que esta agua sea tratada en un 
proceso conocido como "desalinización". 
 
La desalación se introdujo en España hace ya treinta años. Aquellas primeras 
instalaciones desaladoras, algunas ya desmanteladas, se ven hoy casi con aspecto 
arqueológico pero fueron las que abrieron este camino de suma importancia, allí donde 
se ha utilizado. Produjeron un cambio cualitativo fundamental, en la calidad de vida de 
los usuarios. Fue en Lanzarote y Fuerteventura e inmediatamente en Gran Canaria y 
Ceuta en el año 70 donde se construyeron las primeras desaladoras basadas en el 
proceso de evaporación. Desde entonces la desalación ha evolucionado en España de 
forma continua, debido principalmente al grave desequilibrio entre los recursos hídricos 
(motivado por la irregular pluviometría de nuestra geografía) y los consumos soportados 
en ciertas zonas con agricultura intensiva de regadío e infraestructura turística que 
además consume en la época de menores precipitaciones, justifica la instalación de 
plantas desaladoras.  
 
Las necesidades totales de agua para abastecimiento urbano se evalúan en 4.500 
Hm3/año, lo que representa cerca del 15% de los usos consuntivos. Esto representa una 
dotación de 328 litros/hab.día en municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes y de 295 
litros/hab.día en grandes áreas metropolitanas. Son datos de la Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento. 
 
La población turística se evalúa en 7 millones de habitantes equivalentes lo que 
representa un 20% de la demanda total urbana. Si tenemos en cuenta que la mayor 
población turística se localiza en las costas mediterráneas y los archipiélagos, donde son 
menores los recursos hídricos, y además coincide su estancia con el período de menores 
precipitaciones, tendremos el marco que define y justifica la ubicación de las 
desaladoras españolas. 
 
La producción total actual de agua desalada llega a 153,20 hm3 /año de los cuales 74,64 
hm3/año corresponden a agua salobre y 78,58 hm3/año a agua de mar. 
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Con estas cifras el agua desalada representa en España el 0.4% del uso consuntivo y el 
3.3% del consumo urbano. La población total abastecida con agua desalada es de 2.1 
millones de personas.  
 
La desalación en España queda principalmente reducida al Levante Español (Cataluña, 
Com. Valenciana, Baleares, Andalucía y Murcia), así como al archipiélago Canario. 
El tamaño de las plantas se está incrementando, últimamente, han aumentando los 
m3 desalados mientras han disminuido los proyectos de nueva construcción. Se 
muestran estas evoluciones en las siguientes tablas. 
 

 
 Producción anual de la desalación en España. Fuente: Grupo AGBAR, agua y saneamiento, 2004. 
 
Planificación hidrológica y desalación 
La desalación es una tecnología plenamente dominada y consolidada. Puede por tanto 
encomendarse a ella la solución del problema de la escasez de recursos hídricos. 
Teóricamente podría compensarse cualquier déficit mediante desalación. Para la 
planificación hidrológica es de suma importancia definir el papel que se asigna a cada 
uno de los recursos (agua superficial, subterránea, desalación o reutilización) y la forma 
de atender las demandas. 
 
La desalación de agua de mar es una forma clara de incrementar los recursos 
disponibles. Dicho esto, debe estudiarse con sumo cuidado dónde, cuándo y cuánta agua 
desalada se incorpora en el sistema. Una planta desaladora puede ser una solución 
magnífica dentro de un sistema hidráulico, pero también puede convertirse en un serio 
problema. En España tenemos muchos ejemplos de lo primero, pero también tenemos 
algunos de lo segundo. 
 
En ciertos casos la desalación se puede contemplar como una solución de emergencia e 
incluso como garantía de suministro en zonas muy sensibles (áreas turísticas y 
densamente pobladas), pero siempre debe ocupar su puesto en la planificación con este 
carácter de garantía. 
 
Para incorporar correctamente la desalación de agua de mar en el planeamiento 
hidrológico, se debe responder antes a las siguientes preguntas que, en apariencias 
sencillas, no siempre son fáciles de contestar. 
 
1. ¿Cuánto cuesta el agua desalada? 
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2. ¿Cuánta agua se debe desalar? 
3. ¿Para qué usos debe emplearse el agua desalada? 
 
El coste del agua desalada suele estar en muchos casos enmascarado entre subvenciones 
y beneficios cruzados con otros productos, en especial la energía. En España, después 
de largas discusiones, se ha llegado a determinar cuál es el verdadero coste de agua 
desalada. Una vez imputados de forma correcta todos los consumos (energía, personal, 
productos químicos y otros) y la amortización correspondiente, el coste real oscila en el 
entorno de 100 pts/m3, para instalaciones de gran tamaño (más de 50.000 m3/día. Esta 
cifra puede incrementarse algo para plantas más pequeñas por efecto de la economía de 
escala Una correcta distribución de los costes parciales sería: 42 %amortización, 45% 
energía y 13% personal, productos químicos y otros. 
 
El coste del agua desalada es sin duda el más alto al que hoy se puede disponer del 
recurso agua. La comparación con los métodos convencionales de regulación y 
conducción o con las aguas subterráneas, siempre es desfavorable a la desalación. Dicho 
esto también debe señalarse que el coste del agua desalada ha sido y seguirá siendo 
decreciente mientras que el de los otros recursos convencionales ha sido y seguirá 
siendo creciente. 
 
¿Podría pensarse que un día se igualaran? Hoy están muy lejanos pero igual que en 
otros lugares se ha demostrado que la desalación era el método más barato frente a 
conducciones complejas y largas, en España puede llegar ese momento, aunque no en 
un futuro inmediato. 
 
La pregunta sobre los usos del agua desalada guarda mucha relación con el coste de la 
misma. Si sentamos el principio de que el agua no debe recibir subvenciones ni directa 
ni indirectamente, será la rentabilidad económica de la actividad a la que se dedica la 
que marque si puede o no pagar el precio del agua. La agricultura extensiva no puede 
pagar el precio del agua desalada. 
 
La agricultura intensiva, en algunos pocos casos de productos de alto valor añadido, ha 
obtenido rentabilidad regando con agua desalada. El uso industrial y sobre todo el 
abastecimiento urbano sí pueden pagar el precio del agua desalada. Canarias es un buen 
ejemplo que demuestra que se puede afrontar el desarrollo de una zona carente de 
recursos basado exclusivamente en la desalación de agua del mar. La falta de agua y no 
el precio de la misma era la causa del subdesarrollo de las islas orientales.  
 
Una vez garantizado el abastecimiento se ha seguido una línea ascendente de desarrollo 
que aún continua. Es sin duda un ejemplo a tener en cuenta en la planificación futura en 
España para zonas con problemas similares. 
 
Para saber cuánta agua deberíamos desalar es necesario saber qué franja del déficit 
hídrico, correspondiente a los usos asignados, queremos cubrir mediante desalación. La 
demanda para estos usos deberá ser la que marque la cantidad de agua que debemos 
desalar. En este aspecto se debe resaltar como muy positivo el buen ajuste obtenido en 
España entre la demanda y la oferta de agua desalada. Esto ha permitido dos logros muy 
importantes por su repercusión directa en la bajada del coste. 
 
- Altos factores de utilización de las instalaciones, minimizando así los costes fijos. 
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- Incorporación de los avances tecnológicos cuando ha habido que incrementar la 
producción. 
 

 
Situación de las plantas desalinizadoras en el Mediterráneo Español.  
Fuente: ministerio de Medio Ambiente 
 
Estas cifras colocan a España en el primer puesto de la Unión Europea en cuanto a 
producción de agua desalada. Es un liderazgo mantenido a nuestro pesar, forzados por 
la escasez de recursos naturales. La desalación no debe dejar de contemplarse como una 
medicina de indudables efectos curativos, pero a la que hay que recurrir sólo cuando no 
exista otra solución. 
 
 
El predominio de la Ósmosis Inversa 
En estos años, en todo el mundo, pero especialmente en España, se impone la Ósmosis 
Inversa como tecnología más aconsejable por la disminución del coste del agua desalada 
obtenida por este proceso. En la búsqueda por disminuir el consumo de energía, donde 
España ocupa un lugar muy destacado. 
 
 
Ósmosis se define como el fenómeno consistente en el paso del solvente de una 
disolución desde una zona de baja concentración de soluto a una de alta concentración 
separado por una membrana semipermeable. 
Consiste en utilizar una membrana semipermeable para separar y para quitar los sólidos 
disueltos, los orgánicos, los pirogénicos, la materia coloidal submicroorganismos, virus 
y demás bacterias del agua. El flujo del agua que fluye por la membrana, es forzado por 
presión a que pase de la parte de mayor concentración hace la parte de menor 
concentración, la presión debe ser superior a la presión osmótica. La ósmosis inversa es 
capaz de quitar 95%-99% de los sólidos disueltos totales (TDS) y el 
99% de todas las bacterias, así proporcionando un agua segura y pura. 
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EVOLUCIÓN DE LA DESALACIÓN EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 
La provincia de Alicante dispone de una capacidad de producción instalada de agua 
desalada de unos 85hm3/año distribuida en 67 plantas construidas a partir de 1990.  
El origen del agua a desalar es diverso. Además de agua de mar o salobre, actualmente 
se construyen tres instalaciones para aguas residuales. 
Los usos a que se destina el agua obtenida son el abastecimiento urbano y turístico, uso 
agrícola, y en menor medida, uso industrial. Los costes del agua producida son muy 
variables dependiendo de múltiples factores  como origen o usos del agua, año de 
construcción, subvenciones obtenidas… 
 
 
Distribución de las desaladoras 
Las desaladoras en la provincia se distribuyen entre las comarcas de l´Alacantí, Marina 
Baja, Marina Alta, Bajo Vinalopó, Medio Vinalopó y la Vega Baja. 
 

 
Ubicación de las plantas desaladoras construidas o en construcción en la provincia de Alicante. La 
amplitud de las barras está relacionada con la capacidad de producción. 
Fuente: Desalación y reutilización de aguas. Situación en Alicante. 
 
 
 
 
 
 
La comarca en la que más agua de desala es la de l´Alacantí (con un 38% de la 
capacidad total de producción) al contar con la gran desaladora del canal de Alicante, 
seguida de la Marina Alta (33%), que cuenta con las deseadoras de Javea y Denia. Por 
ultimo cabe destacar la nueva creación de la desaladora de Torrevieja, es la instalación 
de mayor capacidad de producción con 240.000 m3/d de las programadas en el Plan 
Agua, así como la mayor de Europa y la segunda del mundo con la tecnología de 
ósmosis inversa. 
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Porcentaje de distribución por comarcas de la capacidad de producción y el número de plantas. 
Fuente: Desalación y reutilización de aguas situación en la provincia de Alicante. 
 
 
 
Evolución de la producción de agua desalada 
A lo largo de los últimos 15 años ha evolucionado de forma muy significativa la 
capacidad de producción de agua desalada en la provincia de Alicante, tal como se 
muestra en la siguiente figura 
 
 

 
Capacidad de producción acumulada de agua desalada en la provincia de Alicante.  
Fuente: Desalacion y reutilización de aguas  en la provincia de Alicante 
 
 
DESALADORAS DE ALICANTE 
A continuación se explicarán las desaladoras que están puestas en servicio, en 
construcción, obras licitadas, en información pública o en redacción de Alicante. 
 
- Desaladora de Alicante (funcionando desde 2002, 18 hm3 al año) 
La desaladora de agua marina del Canal de Alicante trabaja a plena capacidad, 
proporcionando diariamente 50 millones de litros de agua potable al a red de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Un caudal que se benefician directamente 
más de 600.000 personas que residen en Alicante, Elche, Santa Pola y san Vicente de 
Raspeig, municipios adscritos. Además, los 18 hm3 al año de agua desalada que aporta 
esta planta, construida por el Ministerio de Medio Ambiente, permiten liberar un 
volumen equivalente que se puede repartir entre un amplia zona del sureste español. 
 
Hay que tener presente que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo 
autónomo del Ministerio de Medio Ambiente, es la responsable del suministro de agua 
de boca a una población de unos millones de habitantes (aumenta en verano hasta 
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alcanzar fácilmente los tres millones) diseminados por 77 municipios de Alicante (32), 
Murcia (43) y Albacete (2), un amplio territorio que supera los 11.000 km2, 
pertenecientes al ámbito de dos cuencas hidrográficas (Segura y Júcar). Esta amplia 
zona del sureste español padece una gran escasez de agua, que se ha visto agravada por 
la sequía del río Taibilla. Los recursos hídricos que en la actualidad nutren la 
Mancomunidad provienen de ese río y del trasvase Tajo-Segura. 
 
En esta infraestructura hidráulica, en la que se han invertido 52,6 millones de euros, 
financiados en un 85% por la Unión Europea, contribuye al abastecimiento de la 
población. Esta desaladora del Canal de Alicante, ubicada en el paraje de Aguamarga, 
en el término municipal de Alicante junto a la carretera N-332- emplea 
tecnológicamente la ósmosis inversa. 
 
Esta planta desaladora esta diseñada para producir 50.000 m3 de agua potable al día, 
capta el agua del mar a través de una res de 18 pozos costeros, desde donde se eleva a 
las instalaciones. Antes de entrar en la planta, el caudal recibe un primer tratamiento que 
garantiza las condiciones óptimas del agua de alimentación a los bastidores de ósmosis 
inversa (membranas), tanto desde el punto de vista de sus propiedades físicas como 
químicas. En la planta de Alicante debido a la buena calidad del agua de toma (en su 
captación a través de pozos el terreno actúa como filtro natural), el acondicionamiento 
necesario es mínimo. No obstante, por motivos de seguridad, la planta incluye varias 
etapas que someten el agua a un proceso de desinfección y coagulación con el fin de 
agrupar las partículas en suspensión que se encuentran en el agua marina, además de 
pasar por unas piscinas con lecho de arena que actúa de filtro para retener dichas 
partículas. 
 
Para realizar el proceso de ósmosis inversa se cuenta con siete bastidores de membranas 
con una capacidad de producción unitaria de 7.200 metros cúbicos de agua al día y otros 
tantos grupos de alta presión -un grupo por bastidor- para suministro y posterior  
recuperación de energía que se encargan de separar la sal del agua. A partir de ahí, el 
caudal ya desalado se somete a un postratamiento para que cumpla con todos los 
requisitos establecidos para las aguas de consumo humano por la normativa vigente. 
 
Básicamente consiste en la remineralización del agua para incremento del pH, mediante 
la dosificación de hidróxido cálcico; y en la dosificación de hipoclorito sódico para 
mantener los niveles adecuados de desinfectante residual. Finalmente, una vez desalado 
y apta para su consumo humano, el caudal se impulsa a través de una conducción de 22 
kilómetros hasta un depósito regulador ubicado en las proximidades de Elche, para su 
posterior entrega a los canales del Taibilla. Realizado en hormigón armado, dispone de 
dos cámaras de 25.000 metros cúbicos cada una, para facilitar las correspondientes 
tareas de mantenimiento. 
 
Por otro lado, el agua de rechazo que resulta del proceso –con una elevada 
concentración de sales-, llamada también "salmuera", es conducida a un punto de la 
costa situado a un kilómetro de la desaladora, conocido como la cala de los Borrachos, 
donde se vierte al mar. En el caso de la planta de Alicante, este polémico residuo –su 
eliminación es uno de los inconvenientes que plantean estas instalaciones, junto con su 
elevado consumo energético-, no supone peligro alguno para Así se ha determinado 
después de un estudio realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
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Públicas (CEDEX), en colaboración con la Universidad de Alicante y otras instituciones 
científicas, que fija que el incremento de salinidad provocado por el agua de rechazo 
desaparece a unos 1200 metros de distancia de la costa. Existe, por tanto, una distancia 
de seguridad importante para proteger la Posidonia oceánica, cuyas primeras matas 
aparecen a 1.600 metros y las praderas a más de 2.100 metros. Esta fanerógama marina, 
endémica del mar Mediterráneo, es una especie protegida por la legislación europea y 
española debido a su alto valor ecológico. 
 
Además de contribuir a fijar la arena de las playas y oxigenar el agua de mar, las 
praderas de posidonias albergan una elevada productividad biológica, ya que 
constituyen el hábitat de cría y alevinaje de numerosas especies. La planta será 
gestionada y explotada por un periodo de 15 años por una unión temporal de empresas 
(UTE) constituida por Ferrovial y Necso, junto con sus respectivas filiales de 
tratamiento de agua, Cadagua e Infilco, adjudicataria de la concesión del Ministerio de 
Medio Ambiente. 
 
Como dato curioso, se han adoptado una serie de medidas para un menor impacto en el 
entorno de la desaladora, entre las que cabe destacar la colocación de cerramientos 
especiales de forma que en el exterior de las instalaciones no puedan apreciarse niveles 
sonoros por encima de los habituales. Además junto a una cuidada solución 
arquitectónica que intenta reducir el impacto visual del complejo. 
 
 
- Desaladora Ampliación Alicante I (Canal de Alicante I) (puesta en servicio desde 
2005, 6 hm3 más al año) La desaladora de Alicante I (ampliación) esta puesta en 
servicio desde 2005. Esta desaladora se incluye dentro de la actuación “Ampliación de 
la desaladora de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla en Alicante” (puesta en 
marcha desde el 2003), contemplada entre las Prioritarias y Urgentes del Real Decreto 
Ley 2/2004. Dicha información pública es el trámite previo a la declaración de impacto 
ambiental, en la que se determinan las condiciones que deben establecerse para la 
adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
La ampliación de la desaladora del Canal de Alicante I responde al concepto +Agua 
para un desarrollo+sostenible del Programa A.G.U.A., ya que incluirá todas las obras e 
instalaciones precisas para incrementar la producción de 18-24 hm3/año, y contribuirá a 
garantizar, junto con el resto de las actuaciones de desalación previstas, el 
abastecimiento actual y fututo de una población estable superior a 2.200.000 habitantes, 
que en época estival supera los 3.000.000 de habitantes. 
 
La ampliación propuesta es la toma adicional de agua mediante una batería de 11 pozos 
situados en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo 
terrestre, y el incremento de producción de agua desalada se consigue mediante la 
instalación de dentro de la nave de proceso actual de un filtro de seguridad y dos nuevas 
líneas de producción, con sus correspondientes grupos turbo-bombas y bastidores de 
membranas de ósmosis inversa. 
 
Se instalan, asimismo, dos nuevos grupos moto-bombas para la impulsión hacia el 
Canal de Alicante del agua desalada producida. Se han proyectado, a unos 180 metros al 
Norte de la Cala de los Borrachos, las obras de captación de agua de mar y su impulsión 
hasta la actual obra de vertido, para conseguir una dilución previa no inferior a 2 partes 
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de agua de mar y 1 parte del agua de rechazo, tanto de la desaladora actual ampliada 
como de la nueva a construir en sus inmediaciones. 
 
El presupuesto total de las obras e instalaciones proyectadas supera los 18 millones de 
euros. El objetivo de esta ampliación es garantizar y complementar las demandas de 
agua potable de las ciudades de Elche y la zona costera del Gran Alacant-Santa Pola, 
ampliando la capacidad de producción de la desaladora actual de los 50.000 m3/día 
hasta los 65.000 m3/día, apta para el consumo humano. 
 
El alto consumo de energía eléctrica de esta desaladora, hace que haya un alto precio en 
agua desalada, lo que implica que ésta no pueda ser destinada para el regadío. 
 
 
Desaladora de alicante II (en construcción, 24 hm3 al año) Por un importe de 
68.558.997,49 euros y un plazo de ejecución de 20 meses, la nueva desalinizadora del 
Canal de Alicante (Alicante II) se sitúa en las inmediaciones de la actual, en el término 
municipal de Alicante e incluye las obras e instalaciones precisas para aportar al sistema 
hidráulico de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla un volumen anual de 24 
hm3 de agua desalinizada. 
La toma de agua de mar se realiza mediante 65 drenes oblicuos de una longitud media 
de 25 metros, ejecutados desde un túnel paralelo a la línea de costa de 1 km de longitud 
y sección abovedada de 4 x 4,5 metros, conectados a un pozo de bombeo hasta la planta 
desalinizadora. Se realiza el vertido diluido al mar del agua de rechazo (salmuera) 
mediante conexión a la conducción de vertido de la desalinizadora actual. 
 
El agua desalinizada es aportada al Canal de Alicante a través de una conducción de 
impulsión de 9 km de longitud, y se construye un nuevo depósito de reserva para el 
abastecimiento de Alicante y San Vicente del Raspeig de 100.000 m3 de capacidad, en 
cuya cubierta se instalarán 17.000 m2 de paneles fotovoltaicos, obteniéndose del orden 
de un 2% del consumo energético total de la planta. 
 
 
USOS DEL AGUA PRODUCIDA 
Convencionalmente los posibles usos a los que se destina el agua procedente de la 
desalación son el abastecimiento urbano, la agricultura y los procesos industriales. Para 
una mejor diferenciación se pueden hacer además, una serie de subdivisiones para 
conocer de forma más concreta los usos a los que se destina en la provincia de Alicante: 
 

- Dentro del uso de agua par riego se pueden distinguir entre el uso propiamente 
agrícola o de riego de zonas ajardinadas y el agua destinada al riego de campos 
de golf, al considerarse estos últimos como una actividad claramente 
diferenciada. 

- Dentro del abastecimiento urbano se puede diferenciar el agua producida en 
instalaciones turísticas, como hoteles y restaurantes, y aquellas que 
corresponden a instalaciones de muy pequeña capacidad. 

- Por último se puede distinguir dentro del abastecimiento urbano, el agua 
correspondiente a una serie de fuentes publicas construidas por la diputación 
entorno al año 2006, alguna de las cuales cesarán su funcionamiento conforme 
produzcan las nuevas desaladoras que abastecerán a la red. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la figura superior se presenta la capacidad acumulada en los diversos usos. Se 
observa como el uso mas significativo de las instalaciones actuales es el correspondiente 
a abastecimiento urbano, superando los 129.000 m3/día (46,44 hm3/año), el agua 
destinada al riego asciende a 90.000 m3/día (32,4 hm3/año) y el agua destinada a los 
campos de golf es de 9.300 m3/día (3,35 hm3/año). 
 
El principal uso del agua desalada es el abastecimiento urbano y una parte pequeña y 
excepcional para uso agrícola. La desalación de agua salobre para uso agrícola, 
industrial y urbano alcanza proporciones parecidas entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la figura superior se ha representado el porcentaje de cada uno de los tipos de uso 
descritos, tanto en referencia a la capacidad de producción diaria, como al número de 
instalaciones de cada tipo. 
 
Las desaladoras de mayor capacidad de producción  de la provincia destinan el agua 
desalada al abastecimiento urbano, por lo que el volumen de agua producida es elevado 
frente al número de instalaciones. 
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Las plantas de tamaño medio son las destinadas a la producción de agua para riego (con 
uso agrario o en campos de golf) mientras que las pequeñas plantas son las instaladas en 
el sector industrial y en el turístico, donde se observa una baja producción frente al 
número de instalaciones disponibles. 
 
Aunque no se encuentra ubicada en la zona de estudio analizada merece la pena destacar 
la planta de la Comunidad de regantes Virgen de Milagro de Mazarrón (Murcia), como 
ejemplo de deseadora para uso agrícola. Esta instalación funciona ininterrumpidamente 
desde 1995 produciendo unos 15 hm3/año de agua desalada a partir de agua salobre, 
siendo prácticamente la única fuente para el regadío de 3.500 ha de tomate y cítricos. Se 
obtiene agua de buena calidad y a precio asequible para los agricultores de la zona (0,37 
E/m3), que consideran que la desalación, en su caso, es una alternativa excelente ya que 
no pueden acceder a la procedente del trasvase Tajo-Segura. 
 
 
COSTES DEL AGUA DESALADA 
 
Cabe destacar la complejidad que conlleva realizar un estudio de los costes de 
desalación, debido principalmente a las grandes diferencias que muestran las distinta 
desaladoras (calidad del agua a tratar, usos del agua desalada, tamaño de la planta, año 
de construcción, porcentaje de utilización…) 
En este estudio analizaremos los aspectos más relevantes que condicionan y justifican el 
precio final del agua.  
 
El coste del agua desalada no es tal según algunos expertos en la materia porque el coste 
del agua obtenida por métodos de desalación es perfectamente asumible por la 
población (salvo para el uso agrario, como se explicará más adelante citando un ejemplo 
de Almería).  
Los costes se pueden agrupar en: 
 
- Captación del agua del mar. 
- Pretratamiento 
- Ósmosis inversa (menciono ésta por ser la mas utilizada) 
- Tratamiento de afino 
- Bombeo al exterior del agua producida 
- Evacuación de la salmuera de rechazo 
- Tratamiento de efluentes 
- Electricidad 
- Obra civil 
 

 
Agrupación de los costes de desalación. Fuente: Pridesa (revista de ingeniería y territorio, nº 72), 2007. 
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La inversión requerida para construir una desaladora determinada depende mucho de su 
tamaño. La inversión específica (inversión necesaria para cada m3/día de producción) 
disminuye a medida que aumenta el tamaño de la planta, lo que quiere decir que el 
factor escala juega un papel importante en la inversión. Por esta variación de precios es 
difícil determinar si el impacto económico es elevado o no, todo depende de las ventajas 
o desventajas con que lo comparemos.  
 
Es evidente que el impacto no es negativo si el coste lo comparamos con los puestos de 
trabajo creados, ya sea para la construcción o mantenimiento de la planta, la capacidad 
de tener agua a pesar de la sequía etc... 
 
Inversión requerida para la construcción de una gran desaladora de agua de mar 
(IVA incluido) 
 

 
Inversión requerida en € de una desaladora de agua de mar. Fuente: Pridesa (revista de ingeniería y 
territorio, nº 72), 2007. 
 
 
Para que el impacto económico fuese menor y cubrir la demanda de abastecimiento 
urbano, debe estudiarse de forma individualizada y concienzuda la localización y 
dimensionamiento de plantas desaladoras y de reutilización de aguas residuales. 
 
A continuación expondré el ejemplo de Almería para ver como no es asumible el coste 
del agua desalada para el cultivo: la creciente salinidad de los acuíferos es un hecho 
evidente, que tendrá consecuencias muy negativas para el desarrollo de la provincia si 
no se toman las medidas adecuadas para prevenirlo. Esta creciente salinidad es fruto de 
diversos factores como el creciente déficit hídrico de la región e incorporación a los 
acuíferos de una creciente cantidad de sales como consecuencia de los cultivos 
intensivos. 
 
Las consecuencias de este problema pueden llegar a colapsar su desarrollo, ya que daña 
de forma grave al sector agrícola e industrial. La creciente salinidad de los acuíferos 
esta dando lugar a un basculamiento del sector agrícola hacia aquellos cultivos que son 
más resistentes a la salinidad del agua, lo que llegara a provocar una saturación del 
mercado, con la consiguiente perdida de rentabilidad para el sector. Puesto que una 
buena parte del sector industrial en Almería gravita en torno a la agricultura, cualquier 
retroceso en este sector va a provocar un efecto similar en la actividad industrial, 
disminuyendo el nivel de vida y de ocupación de la población. Para el uso agrícola 
habría que analizar varios factores, entre ellos: 
 

- La implementación de procesos de desalación económicos. 
 

 La principal dificultad en el ámbito agrícola es la imposibilidad de implementar 
procesos de desalación cuyo coste sea prohibitivo para la rentabilidad de los cultivos. 
Dados sus elevados consumos de agua, el sector agrícola no puede pagar un precio alto 



 

15 
 

por el agua desalada, requiriendo procesos de desalación baratos y eficientes. Procesos 
de desalación que presentan unos costes no prohibitivos para el sector domestico e 
industrial, resultan prohibitivos para la agricultura. 
 
Acuamed (Aguas de Cuencas del Mediterráneo), empresa creada para ejecutar la 
mayoría de las obras del plan alternativo del Gobierno, necesita saber cuánta agua usará 
cada comunidad de regantes, según fuentes de la empresa. La propuesta fija un precio 
de 0,3 euros por metro cúbico en la desaladora, que se actualizará con la inflación.  
 
A ese precio hay que sumarle el coste de subir el agua hasta las parcelas y un aval de 
tres años. Eso supone un sobrecoste de 0,2 euros por metro cúbico, porque hay que 
bombear el agua y amortizar las canalizaciones. En total, Medio Ambiente propone un 
precio de medio euro por metro cúbico. Aunque se abren puertas a alguna subvención, 
la directiva marco del agua europea obliga a cargar el coste de la obra sobre los 
usuarios. 
 
Ese precio supone que por cada hectárea de naranja, el agricultor pague unos 5.000 
euros de agua al año. Actualmente, el agua del Tajo que llega a Murcia por el trasvase 
cuesta 0,09 euros por metro cúbico, según el presidente de los regantes del trasvase, 
Francisco del Amor. Este sindicato ha pagado a 0,18 euros el metro cúbico a los 
regantes de Estremera (Madrid) a cambio de su concesión de agua y afirma que a 0,5 
euros sólo son rentables unos pocos cultivos. 
 
Siguiendo con la economía, nos podríamos hacer la siguiente pregunta: 
 

- ¿Sector público o sector privado, quien lo gestionara mejor? 
 

Nadie duda hoy en día en el sector de la determinación de la Administración en hacer 
una realidad el programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del 
Agua) en el menor plazo posible. Se abren, por tanto, mejores expectativas de negocio 
para las constructoras tecnológicas medioambientales nacionales que han hecho de 
España, gracias fundamentalmente a la iniciativa pública, uno de los países con mayor 
capacidad de desalación, y que pueden llevar a corto/medio plazo a ser la gran 
referencia mundial en tecnologías aplicadas de membranas, triplicando dicha capacidad 
y pasando de los 300 hm3/año actuales a casi mil. 
 
Por tanto, podemos decir que el reto que se plantea el sector del agua en España es 
precisamente el de la compatibilidad de la capacidad pública para gestionar las 
necesidades de la nueva política del agua, con la capacidad empresarial nacional 
(especialmente las de mayor carácter tecnológico) para gestionar las infraestructuras 
concretas que se pondrán en marcha con el nuevo programa y la habilidad de ambos 
agentes (público y privado) para acordar un marco que satisfaga a todos en cuanto a los 
modelos de contratación pública que se produzcan y sus formas de financiación. 
La Administración pública podrá optar para la construcción de este tipo de 
infraestructuras por dos modelos: 
 
1) Aportación de la financiación por la Administración pública: 
- Financiación de la construcción. (Contrato EPC). 
- Firma de contrato de Operación y Mantenimiento. (Contrato O&M). 
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La financiación sería aportada por la Administración pública, bien directamente o bien 
mediante la sociedad pública Acuamed, que se encargaría de gestionar la financiación 
con las entidades financieras, pudiéndose optar por esquemas financieros que permitan 
sacar activos de su balance (fondos de titulización). 
 

2) Aportación de la financiación por la iniciativa privada (total o parcial): 
- Esquema concesional en el que la inversión neta (una vez deducidas posibles 
subvenciones) se recupera por la explotación de la infraestructura por un plazo 
determinado. 
 
- La Administración, en algunos casos, puede apostar por fórmulas mixtas (Public 
Private Partnership), en las que formará parte también de la sociedad concesionaria, o 
bien aportando fondos públicos (nacionales o europeos) al proyecto. 
 
- En este supuesto cobra especial importancia el plazo de vida útil estimado de las 
plantas; hasta ahora se habían venido considerando plazos de 10-15 años, si bien 
actualmente se ha ampliado tal plazo hasta 25 años, con la correspondiente mejora de la 
tarifa a repercutir para la recuperación de la inversión. 
 
Por que podemos apreciar son factibles varias opciones, pero cabria pensar que el 
trabajo conjunto seria beneficioso para todos. Ante el inminente recorte de las fuentes 
de financiación que supondrá la eliminación de algunos fondos comunitarios, la 
limitación que tienen los presupuestos de las distintas administraciones españolas y las 
restricciones existentes al endeudamiento público por contención del déficit, la apuesta 
por un mayor porcentaje de financiación privada puede ser una solución viable para 
sacar adelante el programa de desalación español. Si esto es así, fórmulas de 
implicación directa de la Administración en las sociedades específicas de proyecto 
pueden suponer la garantía adicional necesaria para la atracción de más capital privado 
a estas infraestructuras no tradicionales del agua. 
 
Al menos una parte de las construcciones de plantas desaladoras ya se han adjudicado, 
con lo cual es obvio que la unión publica-privada es una opción factible. La sociedad 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente, adjudicó ayer tres de las plantas desaladoras programadas en el programa 
Agua. En total y tras una inversión de 609 millones de euros, aportarán 160 hectómetros 
cúbicos anuales para el abastecimiento y la agricultura en Alicante, Murcia y Albacete. 
 
Las adjudicatarias han sido FCC, Acciona y Ferrovial. La desaladora de Torrevieja 
(Alicante) ha ido a parar a la UTE Acciona Infraestructuras, Infilco Española, Pridesa 
Proyectos y Servicios, Roynmar por 297 millones. Ésta será la planta que mayor 
producción tenga en Europa, con 80 hectómetros cúbicos. La UTE Cadagua, formada 
por Ferrovial Agromán, Sacyr Sadyt, se encargará por su parte de la desaladora de 
Águilas/Guadalentín en Murcia, que generará 60 hm3 al año con una inversión de 239 
millones. 
 
La terceras planta, la desalinizadora del Bajo Almanzora (Almería) será obra de la UTE 
FCC Construcción, Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, Servicios Procesos 
Ambientales, Aqualia Gestión Integral de Agua. La inversión suma 73 millones y tendrá 
una aportación máxima de 20 hectómetros cúbicos anuales. 
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La construcción de las plantas se iniciará a finales de este año y se prevé que entren en 
servicio a lo largo de 2008. Todas ellas se basan en criterios de sostenibilidad 
económica, ambiental y social que garantizan la producción de recursos al margen de 
las condiciones meteorológicas. El programa Agua incluye 26 plantas, cuatro de ellas ya 
operativas, que aportarán un total de 612 hm3. 
 
Este es un debate abierto y muy complejo, hay quienes opinan que las empresas 
privadas gestionan mejor los recursos, es decir que son más eficientes, y quienes opinan 
lo contrario. 
 
 
Costes de desalación 
Hasta hace algún tiempo se pensaba que la evolución tecnológica podía dejar obsoleta 
una planta desaladora en un plazo relativamente corto de tiempo, por lo que s período de 
amortización debía coincidir con el de la vida tecnológica (unos 15 años). Dada la alta 
calidad y nobleza de los materiales utilizados en la construcción de las desaladoras de 
agua de mar (aceros inoxidables y resistentes a la corrosión del agua, bombas de cámara 
partida…), con lo que no sería extraño amortizar las desaladoras en 
25 o 30 años y no en 15 años como se hace actualmente. Las siguientes tablas muestran 
los datos para una desaladora de Ósmosis Inversa. 
 
Las siguientes Tablas muestran los cálculos de amortización para periodos de 15, 
20, 25 y 30 años. Y se han considerado unos tipos de interés del 3, 4, 5, 6 y 7 %. 
 

 
Evolución necesaria para amortizar un millón de euros. Pridesa (revista de ingeniería y territorio, nº 72, 
2007). 
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Coste del metro cúbico del agua desalada debidos a la amortización, inversión Barata, Media o Cara. 
Fuente: Pridesa (revista de ingeniería y territorio, nº 72), 2007. 
 

 
Fuente: Pridesa (revista de ingeniería y territorio, nº 72) 2007. 
 
Considerando un tipo de interés del 4% que parece razonable y un período de 
amortización de 25 años, los costes totales del metro cúbico de agua desalada 
incluyendo el IVA, la amortización, los costes generales, el beneficio industrial, etc., 
serían los mostrados en la tabla siguiente. 
 

 
Coste del metro cúbico de agua desalada (IVA incluido). Fuente: Pridesa (revista de ingeniería y 
territorio, nº 72), 2007. 
 
 
La siguiente tabla muestra los distintos costes y los porcentajes que representan respecto 
al coste total de una desaladora con una inversión inicial media. 

 
Costes del agua desalada y porcentajes de participación. Fuente: Pridesa (revista de ingeniería y territorio, 
nº 72), 2007. 
 
El plazo de amortización de todo lo expuesto, pueden sacarse las siguientes 
conclusiones: 
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El plazo de amortización de una desaladora de ósmosis inversa puede ser en estos 
momentos de 25 años, ya que no se visualiza en dicho plazo ningún proceso alternativo 
de desalación y las actuaciones tecnológicas son fácilmente implementables. Según las 
amortizaciones anteriores se exige la necesidad de instalar materiales de alta calidad en 
todos los equipos: poliéster con fibra de vidrio y acero engomado para las tuberías y 
recipientes de baja presión etc., para equipos en contacto con agua del mar. Aunque la 
repercusión porcentual de la amortización en el precio del metro cúbico de agua 
desalada era ligeramente inferior a la de la energía (35% frente al 43%), en ambos 
conceptos se diferencian en 20 puntos para este tamaño en plantas de Ósmosis Inversa. 
 
La diferencia de realizar una desaladora con una inversión cara y otra con una inversión 
barata pueden representar del orden de un 7% del coste total del metro cúbico de agua 
desalada. Actualmente el precio de la energía por metro cúbico de agua desalada sigue 
siendo elevado aunque ha ido disminuyendo cada año. Agua desalada barata, de 
momento solo se pude conseguir con energía barata. 
 
Las nuevas técnicas empleadas y mejoras realizadas en las plantas. Desaladoras 
(membranas, recuperación de energía, productos químicos, mantenimiento…) han 
generado una disminución muy importante del coste total del agua desalada. En las 
siguientes Gráficas se muestra la variación de los costes totales de agua de mar desalada 
(€/m3) y la evolución de los consumos energéticos en las plantas desaladoras de agua de 
mar, en España. 
 

  
Variación de los costes totales del agua del mar desalada en España (€/m3) en 
España. Fuente: Costes económicos y medioambientales de la desalación de agua de mar. Dr. 
Manuel Latorre, 2004. 
 
 
Características y comportamiento de los vertidos 
La composición de un vertido y su comportamiento en el medio marino son un aspecto 
fundamental para entender y dimensionar su impacto sobre las comunidades biológicas. 
La característica principal del agua de rechazo de las desaladoras de agua de mar es, 
obviamente, su elevada salinidad, que alcanza valores entre 68 y 90‰. 
 
Estos valores son menores si el agua de origen es salobre, captada de pozos o acuíferos, 
o si la salmuera es diluida antes de ser vertida al mar. En todo caso, teniendo en cuenta 
que la salinidad media del las aguas costeras del sureste peninsular se encuentra en 
torno a los 37,5 psu (37,5 g de sal / L) y que las variaciones en torno a esta media son 
bastante pequeñas (del orden de ± 0,5 psu), la diferencia de salinidad entre ambas masas 
de agua es lo suficientemente grande como para que este factor explique por sí solo los 
cambios que estos vertidos pueden originar en el ecosistema marino. 
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Esta diferencia de salinidad también explica el particular comportamiento del vertido 
hipersalino. Por un lado se trata de una masa de agua muy densa que forma una capa 
sobre el fondo y que se mueve siguiendo las líneas de máxima pendiente. Por otro lado, 
el grado de estratificación es tan alto que la dilución de esta masa de agua con la capa de 
agua superior a salinidad ambiente es muy difícil. 
 
La combinación de estas dos propiedades determina una dispersión de la masa de agua 
hipersalina sobre escalas espaciales considerablemente amplias. Un claro ejemplo es la 
planta desaladora de Alicante, cuyo vertido, con una elevada salinidad de salida (68 
psu), ha mostrado una dilución menor de lo inicialmente esperado y la capa de agua 
densa hipersalina se ha expandido por el fondo hasta distancias de varios kilómetros, 
llegando a alcanzar incluso a la pradera de Posidonia oceánica más próxima, situada a 
unos dos kilómetros del punto de vertido. 
 
Características locales, como la orientación, la pendiente de la plataforma y la 
complejidad de la topografía submarina, van a ser determinantes a la hora de seleccionar 
la ubicación de este tipo de vertidos. 
 
Además de la elevada salinidad, la composición química de la salmuera puede afectar 
también al estado y vitalidad de las comunidades biológicas. Efectivamente, el agua de 
mar captada es previamente tratada con aditivos químicos para controlar las 
incrustaciones (el fouling) y la corrosión. 
 
Para la limpieza de membranas se emplean también detergentes, que son vertidos junto 
con la salmuera y cuyo potencial tóxico sobre los organismos es bien conocido. 
Sin embargo, existen alternativas hoy día para el empleo de estos compuestos, reducir 
sus concentraciones en la salmuera o sus efectos en la calidad del agua (por ejemplo 
cambios en el pH, nutrientes, etc.), dejando a la salinidad como la principal  
característica de la salmuera con mayor potencial de afectar a las comunidades 
biológicas. 
 
 
Importancia bioambiental de las praderas de Posidonia oceánica para la vida 
marina 
Podemos decir que las praderas de Posidonia oceánica tienen un papel clave en la 
dinámica de la zona litoral, desde una doble perspectiva: 
 
a) presentan una elevada producción primaria y proporcionan refugio, sitios de puesta    
(sepias calamares etc.) y alimento a muchas especies animales, algunas de interés 
comercial. 
b) protegen la zona litoral de la erosión gracias a su sistema de raíces y rizomas 
subterráneo a la vez que sus largas hojas favorecen la retención de sedimentos. 
 
Actualmente, en muchas zonas costeras del Mediterráneo, las praderas han desaparecido 
o se encuentran en regresión debidos fundamentalmente a una serie de acciones 
humanas entre las que podríamos destacar: 
 
a) Los vertidos de aguas residuales no depuradas 
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b) La extracción de áridos del lecho marino y la regeneración de las playas cerca de las 
praderas 
c) La pesca de arrastre por encima de las praderas 
d) Los anclajes de embarcaciones deportivas (Departamento de biología Fedas) 
e) Una causa poco frecuente: vertidos de salmueras en su proximidad 
f) Construcción de puertos deportivos 
 
 
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DE LOS VERTIDOS DE SALMUERA. 
ASPECTOS AMBIENTALES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE UNA  
DESALADORA 
 
Cuando se proyecta una Desaladora, se han de tener en consideración las siguientes 
partes que la componen: 
 
Punto de toma de agua bruta 
El aspecto más importante, en el caso de las desaladoras de nueva planta, es su  
emplazamiento y, ligado a él, su sistema de captación y vertido, ambos muy 
condicionados, no solo por sus aspectos técnicos y económicos, sino también, y muy 
especialmente en el Mediterráneo, por sus posibles afecciones medioambientales. 
 
El volumen de agua a producir, es el primer y mayor condicionante de la captación, y 
conlleva abandonar la idea de una captación mediante pozos o drenes, tras una amplia 
investigación de los acuíferos del área en su doble vertiente de garantía de captación de 
caudal necesario y ausencia de riesgos derivados de la extracción en el acuífero en 
cuanto a nulo riesgo de intrusión marina o descenso de niveles piezométricos en los 
pozos existentes en el entorno. Se trata de encontrar en el entorno de la zona de 
ubicación de la desaladora el mejor lugar y los diseños alternativos para una toma 
abierta, para lo cual se han de analizar los siguientes aspectos:  
 
•  Perfil  batimétrico y definición de distancias a las que se alcanzan profundidades     

superiores a 10 m. 
•  Identificación de los focos que pueden alterar la calidad del agua de mar      

desestimando lugares próximos a emisarios, aliviaderos de pluviales y redes de 
saneamiento, desembocaduras de cauces, etc.,   

•  Calidad y nivel de protección de los fondos marinos, en especial por la presencia de 
praderas de Posidonia oceánica.  

•  Información sobre el medio tectónico y, en  particular, sobre la presencia de fauna 
gregaria o proliferación súbita de organismos (medusas, mareas de algas, etc.)  

 
A partir de esta información se han de plantear los posibles lugares para la ubicación de 
la toma abierta de agua de mar. 
 
 
Edificaciones:  
La construcción de los edificios que albergan los elementos propios de desalación son 
naves industriales de escasa altura, unos 11 metros, que carecen de cualquier tipo de 
emisión a la atmósfera y en consecuencia no generan contaminación alguna al respecto, 
y que al edificarse aislados pueden absorber totalmente el ruido  generado por los 
motores eléctricos asociados al proceso de ósmosis inversa, habitual en los diseños de 
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las desaladoras de Acuamed, desde el punto de vista de su impacto visual y paisajístico, 
son fácilmente integrables en su entorno, tal y como se muestra en las fotografías que se 
adjuntan: 
 
 
 

 
Imagen desaladora de Alicante. Fuente Acuamed. 
 
En lo que se refiere a la crítica de que las desaladoras producen un impacto estético y visual 
en las zonas en que se implantan, un viejo refrán español dice que una imagen vale más que 
mil palabras, a las fotografías de las desaladoras anteriormente reflejadas basta con añadir 
las imágenes de una desaladora y la de un hotel que se construye en el mismo término 
municipal. 
 

 
 
No obstante, Acuamed, mediante concurso público ha contratado una consultoría y 
asistencia técnica para la definición, supervisión y seguimiento en la aplicación de los 
criterios de integración arquitectónica, ambiental y de utilización de energías renovables en 
las plantas desaladoras con el objeto de establecer los criterios básicos que han de servir 
para garantizar la integración arquitectónica y medioambiental de las actuaciones indicadas 
 
En todo proceso desalador, tenemos una porción del agua previamente introducida que 
es rechazada y devuelta normalmente al reservorio original de donde se aportó el agua 
bruta a desalar. El problema de estos vertidos debe tratarse cuidadosamente 
dependiendo del tipo de proceso utilizado, y de las características del reservorio donde 
se tira la salmuera de rechazo. Es necesario abordar de  forma separada la desalación de 
aguas marinas y de aguas salobres, porque son dos problemáticas completamente 
diferentes ya que afectan a medios naturales distintos: 
 
 
Aguas salobres 
Las plantas desaladoras de agua salobre generalmente se nutren de acuíferos cuya 
calidad se ha ido degradando paulatinamente con su extracción para el riego. En 
general, la degradación de los acuíferos se debe al uso de fertilizantes nitrogenados y 
otros agentes agrícolas, infiltración de aguas residuales, disolución de terrenos 
salinizados, intercomunicación de diferentes acuíferos estratificados e incluso la 
intrusión marina en los acuíferos cercanos al mar. Desalar agua salobre permite a este 
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tipo de aguas su uso agrícola e incluso humano, en general aguas de 4.000 ppm 
devuelven el rechazo en torno a los 16.500 ppm considerando una conversión media (Y) 
del 75% en este tipo de plantas. A continuación se describen las diferentes soluciones  
aportadas actualmente para la evacuación de este tipo de salmueras (Latorre, 2000), 
haciendo una valoración cualitativa de cada una de ellas: 
 
- Vertido directo a ramblas o cauces cercanos. Es una solución común pero poco  
recomendable porque puede salinizar dichos cauces y los suelos adyacentes, afectando  
incluso a la población asentada aguas abajo de dicho cauce. 
 
- Vertido al mar en el caso de cercanía al mismo. Debe estudiarse en cada caso ya que 
en este caso la salinidad es menor que la marina y puede afectar a la diversidad 
biológica en ese tramo costero. 
 
- Inyección en acuíferos más profundos incluso que el de aporte. Es una solución 
altamente peligrosa, ya que puede afectar a acuíferos cercanos y además los convierte  
en inservibles para su uso futuro. 
 
- Instalación de balsas de evaporación o incluso salinas (como las de Torrevieja o Santa 
Pola) para obtener sal. La extensión necesaria para este tipo de solución suele disuadir a 
los propietarios de las explotaciones, pero es de las más adecuadas aunque desaparece 
todo caudal posible de retorno a la cuenca hidrográfica. 
 
-Creación de colectores de vertido o “salmueroductos” que recojan los rechazos de una 
o varias plantas desaladoras próximas hasta el mar. Parece la solución más aceptable, 
aunque con coste algo superior a otras opciones, y además debe estudiarse el punto 
exacto de vertido en el mar, al igual que en el segundo punto, para no alterar las 
condiciones biológicas de la fauna y flora marinas. 
 
Debe tenerse en cuenta también que excepto la segunda y última opciones, los vertidos 
de salmuera retornan finalmente a la cuenca hidrográfica de donde se extrajo el agua 
salobre, con lo que deberían rechazarse a priori. 
 
 
Aguas marinas 
Respecto al vertido de rechazos de agua marina, una planta de conversión media del 
45% y un agua marina de aporte de 38.000 ppm debe verter al mar una salmuera con 
alrededor de 70.000 ppm. Se sabe que la fauna marina no queda afectada 
significativamente por la existencia de emisarios de esta agua (gracias por supuesto a su 
movilidad), incluso hay experiencias de una mayor cuota de captura pesquera alrededor 
de desagües de plantas desaladoras.  Sin embargo hay que tratar con especial atención la 
flora marina existente en el litoral mediterráneo, en concreto las praderas de “Posidonia 
Oceánica”, una fanerógama marina que recubre los fondos con un calado de 5 a 30 
metros (dependiendo de la transparencia del agua y la granulometría de los fondos) de 
extraordinaria productividad y diversidad, pero a su vez de extraordinaria rareza. Tanto 
es así que aparece en la lista de hábitats naturales de interés comunitario que es preciso  
proteger.  
 
Aunque no se sabe a ciencia cierta el efecto de los vertidos de salmuera en las praderas 
de Posidonia Oceánica, lo que sí es cierto es que es necesario realizar una serie de 
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medidas de protección para no dañar dichas praderas, con una capacidad de producción 
de oxígeno incluso mayor que la selva amazónica. 
 
De entre las posibilidades de actuación en cuanto a la evacuación de la salmuera al mar, 
no hay soluciones concluyentes, sobre todo  en cuanto a la cuantificación del efecto de 
cada una de ellas sobre la flora marina, se muestran aquí las soluciones comúnmente 
adoptadas: 
 
- Vertido directo al mar a través de ramblas y cauces. Esta posibilidad puede ser la  más 
adecuada en zonas de corrientes y vientos considerables, ya que en zonas cercanas a la 
costa los oleajes y la mayor temperatura de las aguas favorecen la mayor dilución de las 
descargas de salmuera. 
 
- Construcción de emisarios submarinos que sobrepasen la pradera de Posidonia. No 
está muy claro si el efecto de la obra necesaria para construir el emisario va a ser más  
perjudicial para la pradera que su vertido en la costa. Además, se han realizado estudios  
sobre la dilución de los emisarios submarinos construidos específicamente para una  
mejor mezcla con el agua marina, pero la experiencia de laboratorio ha demostrado  
grandes diferencias con respecto a la dilución real en los fondos marinos, debido  
fundamentalmente al efecto de las corrientes marinas, oleaje, condiciones del fondo,  
etc., difícilmente reproducibles en condiciones de laboratorio (Ruiz, 2000). 
 
- Utilización de emisarios ya existentes de aguas residuales. Se sabe que las aguas 
residuales urbanas (ARU) tienen un efecto más pernicioso para la flora marina que los 
rechazos de plantas desaladoras. Por lo tanto un mal menor puede ser verter dichos  
rechazos a colectores residuales o lugares anejos a ellos, en zonas ya previamente  
degradadas por el efecto de las ARU. 
 
 
Efectos de los vertidos hipersalinos sobre los organismos marinos: el caso de las 
praderas de Posidonia oceánica 
 
La Posidonia oceánica es una especie estenohalina, es decir, que no puede vivir en 
ambientes costeros con grandes fluctuaciones de la salinidad. Las razones por las que se 
ha prestado especial atención a esta biocenosis son múltiples. Se trata de una especie 
endémica del Mediterráneo cuyas praderas ocupan grandes extensiones entre los 0,5 y 
30 metros de profundidad; sus beneficios y servicios al ecosistema (elevada producción 
primaria, control de la calidad del agua, sedimentación, biodiversidad, etc.) han sido 
reconocidos por la comunidad científica internacional y la han situado entre las 
comunidades biológicas de mayor relevancia ecológica para la conservación y gestión 
del ecosistema marino costero del Mediterráneo. 
 
Se encuentran especialmente adaptadas a las condiciones oligotróficas de los ambientes 
costeros mediterráneos, y sus elevados requerimientos de luz implican el mantenimiento 
de una alta transparencia de las aguas. Estas y otras circunstancias (por ejemplo 
reducida capacidad de colonización y, por tanto, escasa o nula habilidad para 
recuperarse tras una perturbación) explican su elevada sensibilidad a los cambios 
ambientales originados por la actividad antrópica, causa principal de la regresión de 
estas comunidades en el litoral mediterráneo. 
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Tal como se esperaba, el límite de tolerancia de Posidonia a los incrementos de la 
salinidad es muy bajo. A partir de incrementos de aproximadamente 1 psu por encima 
de la salinidad media del agua (es decir, a partir de valores medios de 38,4 psu en este 
caso) se observaron efectos negativos significativos en diferentes descriptores de la 
estructura de la pradera, la vitalidad de sus tejidos, el crecimiento foliar, el estado 
fisiológico de las plantas y su supervivencia. 
 
 
Efectos de la salmuera sobre los humanos  
No hay ningún efecto nocivo reconocido de la salmuera por contacto con el cuerpo 
humano. En realidad, se atribuyen efectos beneficiosos al baño en ambientes marinos de 
alta salinidad (Mar Muerto, por ejemplo) y hay centros de talasoterapia instalados 
precisamente en ámbitos de esta naturaleza. 
 
 
Otros impactos Medioambientales 
Otro impacto medioambiental importante a considerar, es el excesivo espacio físico que 
requieren las instalaciones, así como su ubicación en zonas costeras donde la actividad 
turística podría verse afectada. La ubicación de las instalaciones de desalación ha de 
regirse por un riguroso análisis de forma que se estudien en detalle todos aquellos 
condicionantes que pueden afectar al diseño y funcionamiento de la desaladora. 
 
Es necesario el estudio de las condiciones de captación, vertido, entrega del agua 
producto y suministro eléctrico de cada una de las alternativas de ubicación planteadas. 
Pero normalmente la situación de las plantas desaladoras se localizan próximas a la 
zona de costa, alejadas de las playas y de zonas turísticas. La tipología constructiva de 
las edificaciones empleadas en las plantas desaladoras no presentan un carácter 
eminentemente industrial, salvo excepciones. Sus diseños suelen adaptarse al entorno 
que los rodea, con edificaciones de baja o mediana altura, amplias superficies para 
prever posibles amplificaciones. 
 
Finalmente, también hay que destacar la contaminación acústica (y posibles 
vibraciones) que generan las plantas desaladoras, que no suele mencionarse debido a su 
lejanía de poblaciones y zonas habitadas. 
 
 
CONCLUSIONES Y POSIBLES SOLUCIONES SOBRE EL FUTURO DE LA 
DESALACIÓN 
 
Situación en la provincia de Alicante: 

- A lo largo de los últimos 15 años se ha producido un incremento significativo en 
la capacidad de producción de agua desalada en España, y particularmente en la 
provincia de Alicante, pasando de 16.000 m3/día (5,76 hm3/año) en 1991 a 
valores superiores a los 230.000 m3/día (82,8 hm3/año)  en la actualidad. De 
1991 a 1995 no se produjo una variación significativa. Sin embrago, a partir de 
1995 se comenzó a emplear de forma más extendida esta técnica de producción 
de agua con un aumento anual, a partir de 2001, de alrededor de 150.000 m3/día 
(54 hm3/año). 
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- La deseadoras se distribuyen entre las comarcas de l´Alacantí, Marina Baja, 

Marina Alta, Bajo Vinalopó, Medio Vinalopó y la Vega Baja. La comarca en la 
que más agua se desala es la de l´Alacantí (con un 38% de la capacidad total de 
producción) seguida de la marina Alta (33%). Estas dos comarcas disponen de 
grandes desaladoras de abastecimiento urbano. 

 
- Las primeras plantas desaladoras que se construyeron en la provincia de 

Alicante fueron en su mayoría de agua salobre. En la actualidad la capacidad de 
producción de agua desalada a partir de agua salobre supera los 105.00 m3/día 
(37,8 hm3/año). la mayoría de las pequeñas y medianas instalaciones presentes 
en la provincia se abastecen de aguas salobres subterráneas. En los últimos años 
se han construido 2 grandes desaladoras de agua de mar. Estas instalaciones, de 
mayor tamaño, destinan su agua producto del abastecimiento urbano. 

 
- El programa A.G.U.A. incluye también una planta desalobradora en Guardamar. 

 
Usos del agua: 
- La desalación es una alternativa viable y competitiva en determinadas 

condiciones, por lo que su aprovechamiento se ha extendido en los últimos años, 
tanto para usos domésticos como industriales y agrícolas. 

 
-  Las deseadoras de mayor tamaño de la provincia de Alicante destinan el agua 

producida al abastecimiento urbano 129.000 m3/día (46,44 hm3/año). Las 
plantas de tamaño medio son las destinadas a la producción de agua para riego 
(con uso agrario o en campos de golf). El agua destinada a regadío agrícola 
asciende a 90.000 m3/día (32,4 hm37/año) y el agua destinada a los campos de 
golf es de 9.300 m3/día (3,35 hm3/año). Las pequeñas plantas son las instaladas 
en el sector industrial y en el turístico. 

 
- El coste del m3 de agua desalada puede ser un grave inconveniente para su 

utilización en agricultura, aunque cada día son más las instalaciones realizadas 
para usos agrícolas; que son generalmente plantas de mediano o pequeño tamaño 
que suelen utilizar agua salobre. 

 
 
Costes para estaciones desaladoras de agua de mar: 
 

- En general puede establecerse un coste de inversión medio de 600 €/m3/día par 
plantas de gran tamaño, que se puede ver incrementado en función de las 
dificultades locales de construcción de cada instalación. En la provincia de 
alicante el coste de implantación para las desaladoras de gran escala de agua de 
mar ronda los 1000 €/m3 debido a las condiciones en las que se ha llevado a 
cabo la construcción de las mismas. En una de ellas se han tenido que construir 
elementos complementarios y subsanar dificultades no contempladas en el 
proyecto, y en la otra, se ha encarecido mucho la correcta evacuación de la 
salmuera al final para minimizar el impacto ambiental de la misma. 
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- Respecto a la explotación el coste energético supone alrededor del 50% de los 
costes de operación. Una desaladora de reciente construcción no debería suponer 
un consumo total de 4,2 kWh/m3. las nuevas tecnologías de recuperación 
energética de la salmuera mediante cámaras isobaricas producirían una 
disminución de este coste. También existe una tendencia a disminuir los 
pretratamientos químicos, lo que redunda en un menor coste de explotación de 
unos 0,45 €/m3. 

 
- Se puede indicar que el coste total de producción del agua de mar desalada 

mediante osmosis inversa par una inversión típica de 600 €/m3/día, oscila entre 
0,43 y 0,49 €/m3., en el caso de toma directa del mar. Este coste sigue 
manteniendo su tendencia a la baja, aunque parece que en el futuro su 
disminución será de una magnitud menor de lo observado en los últimos años, y 
posiblemente se esté alcanzando una asíntota en este sentido. 

 
- El coste final del agua desalada suministrada por la instalación se ve 

incrementado con el beneficio industrial del explotador, que se sitúa entre el 
10% y el 18%. 

 
 
 
En la siguiente tabla se explica de manera resumida los impactos tanto negativos como 
positivos causados por las desaladoras. 

 
  Impactos positivos y negativos de las desaladoras. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

La conveniencia o no de la construcción de desaladoras es un tema de actualidad que no 
carece, en absoluto, de multitud de opiniones. A continuación expongo una serie de 
ventajas y desventajas de este tipo de industrias: 
 
Ventajas: 
- Según algunas fuentes, supone el 3% de ocupación de terreno y el 3% de 
desplazamiento de tierras frente al trasvase del Ebro previsto en la Ley de Plan 
Hidrológico Nacional (PHN), ya derogado. 
 
- El sistema de desalinización consumiría un 30% menos de energía que la requerida 
para trasladar el agua del Ebro a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. 
 
- Podrían utilizarse energías renovables para el funcionamiento de las desaladoras, dado 
que en numerosas zonas del sur y el este del país, el sol y/o el viento abundan. 
 
 
Desventajas: 
- En el proceso de extracción de la sal del agua de mar se producen residuos salinos que, 
una vez vertidos al mar, perjudican a la flora marina al aumentar la salinidad de las 
aguas. 
 
- Las complejas instalaciones de ósmosis inversa requieren un gran consumo de 
electricidad. 
 
- Las desalinizadoras se instalarían en lugares no ocupados por las urbanizaciones 
turísticas. 
 
- Como fábricas que son, tienen una vida limitada. 
 
- El agua desalada, al parecer, podría perjudicar a la agricultura. Los cítricos, por 
ejemplo, tan abundantes en la zona de Valencia y Murcia, son muy sensibles a los 
minerales que contiene el agua desalada. 
 
- Habría que realizar nuevas y costosas obras de infraestructura para trasladar el agua 
desalada a las zonas donde es necesaria. 
 
Esto son sólo algunas de las cosas que podríamos comentar acerca de las desaladoras. 
La información obtenida en este trabajo puede ser considerada muy útil para su 
aplicación a futuros proyectos similares en la cuenca mediterránea. En este trabajo se ha 
mostrado cómo los posibles impactos ambientales asociados a la descarga de salmuera 
de una planta desaladora pueden minimizarse mediante una planificación y 
recomendaciones apropiadas. Las dimensiones de estos efectos serán diferentes según el 
tipo y tamaño de la planta desaladora, las condiciones hidrogeológicas y las 
comunidades biológicas presentes en el área de la descarga. Hasta la fecha, la descarga 
de salmuera en el medio marino se ha descrito como el método más económico, y puede 
ser considerado para pequeñas desaladoras que empleen una dilución previa junto a una 
correcta localización del vertido. Sin embargo, y debido al reciente desarrollo de esta 
actividad en nuestro país, es importante que la construcción y el funcionamiento de las 
nuevas instalaciones desaladoras vayan acompañados por una rigurosa evaluación de 
impacto medioambiental. Posteriormente, además, debe realizarse un estricto programa 
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de vigilancia ambiental para conocer la conducta de su descarga y disminuir cualquier 
tipo de impacto asociado.  
 
En la actualidad no se contempla ningún proceso nuevo de desalación. No cabe esperar 
a medio plazo más que el perfeccionamiento de los actuales. En el campo de las 
membranas (osmosis inversa) queda todavía un largo y prometedor camino por recorrer. 
Hace falta más investigación en nuevos productos más baratos y con mejores 
características. De forma paulatina se están produciendo mejoras, pero de no demasiada 
importancia. Ese avance se producirá sin duda, pudiendo extenderse el caso de la 
desalación a otros campos donde hoy todavía resulta prohibitivo el uso del agua 
desalada. Cada vez más son las personas que esperan la investigación científica aporte 
soluciones viables para resolver el problema de la falta de agua. La desalación del agua 
de mar, sin ser la panacea, sí puede contribuir eficazmente en muchos casos. 
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