
El Taibilla exige más ahorro en el consumo de agua para 
evitar los cortes
 
La falta de lluvias y el aumento de un 7% en la demanda por el calor 
ponen en peligro la reserva estratégica
 

El comité ejecutivo de la Mancomunidad 
de Canales del Taibilla lanzó ayer un 
nuevo aviso a los ayuntamientos a los 
que abastece de agua -treinta y dos 
municipios en la provincia entre ellos 
Alicante y Elche- para que extremen las 
medidas de ahorro de agua a fin de 
evitar posibles restricciones en el 
suministro hasta final de año. El 
anuncio se produjo tras comprobar que 
la demanda de caudales ha aumentado 
un 7% y la falta de lluvias y agua del 
trasvase Tajo-Segura pone en peligro la 
reserva estratégica que se había 
logrado para garantizar el 
abastecimiento a los 2,3 millones de 
personas que reciben agua del Taibilla. 
 
 
 
La Mancomunidad ha corregido al alza 
las necesidades de agua hasta el 
próximo 31 de diciembre fijando la 
demanda en un total de 54 hectómetros 
cúbicos. Cantidad a la que se llegaría 
con los 10 hectómetros cúbicos del río 
Taibilla (la aportación ha descendido un 
18% respecto al año anterior); 14,5 
hectómetros cúbicos de agua desalada 
y 29,5 hectómetros cúbicos de una 
partida denominada «trasvase más 
extraordinarios». Es en esta última 
donde se genera el problema ya que al 
agua de los pozos de sequía y las 
aportaciones extraordinarias del 
Sinclinal de Calasparra debiera unirse el 
caudal procedente del Tajo-Segura, un 
trasvase cerrado al no superar la reserva estratégica (240 hm 3 ). Sin el agua del 
Tajo -la ley del PHN de 1991 impide el envío de caudales- y sin las lluvias del otoño, 
el Taibilla teme que el aumento de la demanda obligue a desviar agua para 
mantener el caudal ecológico del Segura, lo que llevaría a tener que restringir el 
agua para el abastecimiento urbano. 
 
El comité ejecutivo de la Mancomunidad del Taibilla acordara ayer trasladar el 
análisis de la situación al Ministerio de Medio Ambiente, confederaciones del Júcar y 
Segura, ayuntamientos y empresas suministradoras de agua para que se tomen las 
medidas oportunas. En la nota pública posterior a la reunión del consejo en 
Cartagena, el comité alertó que de no haber reacción no quedará otro remedio que 
establecer cupos máximos de agua para los ayuntamientos o llegar a los cortes 
generalizados del suministro. Asimismo, el Taibilla reiteró en la necesidad de que los 
ayuntamientos dicen normas para restringir el uso del agua potable. 
 
 
 

 

 

El cristal de un vehículo lleno de gotas de lluvia tras las 
leves precipitaciones caídas en los dos últimos días en 
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Adjudicaciones 
 
 
 
Por otro lado, la Mancomunidad adjudicó ayer por 40 millones de obras la ejecución 
de diversas obra para mejorar el suministro de agua a las poblaciones cuyo 
abastecimiento gestiona. Entre ellas están la conexión de las potabilizadoras de la 
Pedrera y Torrealta en la Vega Baja. El Taibilla envía agua para todos los municipios 
de la comarca mas Alicante, Elche, Santa Pola, Crevillent, Aspe y San Vicente. 
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