
El Taibilla alerta de la falta de agua para nuevos planes ur b 
anísticos hasta 2009 
 
La Confederación del Segura emite quince informes contra tres 
ayuntamientos y doce PAI y dice que la solución final llegará con las 
desaladoras 
 
F. J. BENITO  
 

L os municipios abastecidos de agua 
por la Mancomunidad de Canales del 
Taibilla - treinta y cuatro en la provincia 
entre los que figuran todos los de la 
Vega Baja, Alicante, Elche, San Vicente, 
Crevillent y Santa Pola, entre otros- no 
podrán contar con recursos hídricos 
adicionales para nuevos desarrollos 
urbanísticos hasta el año 2009, cuando 
está previsto que el ente que distribuye 
el caudal pueda disponer de un total de 
166 hm 3 al año, una vez estén 
operativas todas las desaladoras, según 
advierte la Confederación Hidrográfica 
del Segura a los ayuntamientos que le 
han remitido sus proyectos para 
recalificar suelo.  
 
La sequía y la aprobación de planes 
urbanísticos sin tener asegurada la 
generación del agua necesaria terminó 
por romper el sistema hace cuatro años 
y la aprobación extraordinaria de la 
extracción de caudales de los pozos del 
Sinclinal de Calasparra, a la espera del 
trasvase del Ebro, acaba de finalizar, de ahí que hoy no se puedan contar con más 
agua, según apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno 
es el responsable de la generación de agua pero no tiene competencias sobre la 
ordenación del territorio por lo que «si continúan aprobándose planes urbanísticos 
en Alicante y Murcia las administraciones correspondientes podrían estar rozando, 
incluso, la prevaricación ya que deben ser conscientes de que no pueden disponer 
de agua para garantizar, por ejemplo, que la persona que se compra una vivienda 
no termine sufriendo cortes o, sencillamente, no tenga caudal en sus grifos», 
subrayaron desde la Confederación del Segura.  
 
La decisión del Gobierno de Aznar de basar prácticamente el 80% de la garantía de 
abastecimiento hídrico en Alicante y Murcia en el derogado trasvase del Ebro ha 
provocado que en estos momentos el sistema del Taibilla esté al límite y no pueda 
absorber nuevos aumentos de la demanda porque, además, el Tajo-Segura está en 
quiebra por la falta de lluvias sobre los embalses de la cabecera, los pozos 
subterráneos agonizando y las plantas desaladoras no estarán plenamente 
operativas como pronto hasta 2009.  
 
La Confederación Hidrográfica del Segura y el Taibilla aseguran que a partir de ese 
horizonte temporal los problemas habrán desaparecido siempre que el desarrollo 
urbanístico se haga de forma ordenada pero, hoy por hoy, la situación es de 
parálisis porque, además, aumenta la demanda convencional.  
 
La Confederación HIdrográfica del Segura ya ha remitido en este sentido quince 
informes a los ayuntamientos de su demarcación -Crevillent, Pinoso y todos los de la 
Vega Baja- advirtiéndoles de que sus proyectos de desarrollo urbanístico no podrán 
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disponer de agua potable hasta por lo menos 2009, cuando se espera que la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla cuente con el caudal de las plantas 
desaladoras. Hasta entonces las empresas distribuidoras del agua potable que llega 
a los domicilios no podrán ampliar sus dotaciones. Los estudios negativos afectan a 
la urbanización de suelo y construcción de viviendas en Crevillent, Redován, 
Benejúzar (todo el término municipal), Formentera del Segura, Torrevieja, Orihuela, 
Dolores, Benijófar, Pinoso y Granja de Rocamora.  
 
En concreto los informes negativos comenzaron a emitirse en noviembre de 2005 
desde que empezaron a llegar hasta la sede de Confederación del Segura los 
respectivos proyectos. Los últimos estudios negativos datan del pasado mese de 
octubre y afecta a los planes generales de Formentera del Segura (PP) y Benejúzar 
(PSOE) y a la revisión del PGOU de Crevillent (PP), municipios que ya conocen que 
cualquier nuevo desarrollo urbanístico ejecutado antes de 2009 no tiene garantizada 
el agua. Otros planes afectados son, según la documentación a la que ha tenido 
acceso este periódico, el Plan Parcial Sector S-29 La Ceñuela de Torrevieja 
(recalificación de 700.000 m 2 de suelo rústico); Plan Parcial Mejora Actuación 
Urbana Santísima Trinidad de Granja de Rocamora; Sector Albanature de Albatera; 
Plan Sector Molino Ciudad de Orihuela (1.700 viviendas); Sector 4 de Benijófar; Plan 
Parcial El Churri de Pinoso, Parque Comercial Las Playas de Orihuela y la 
construcción de un polígono industrial de San Isidro.  
 
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes 
Zorita, anunció en octubre en este periódico que los problemas de abastecimiento 
habrán desaparecido gracias a la desalación de agua del mar en 2009, siempre que 
el desarrollo urbanístico sea ordenado «y no surja un núcleo urbano de 100.000 
habitantes junto a uno consolidado al que se le hayan solucionado los problemas». 
Fuentes Zorita se mostró convencido, además, de que «los caudales del Tajo-Segura 
son imprescindibles». Un respiro, dadas las ansias estatutarias del Gobierno de 
Castilla-La Mancha. 
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