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Medio Ambiente adjudica las obras de la 

segunda desalinizadora de Alicante 

REDACCIÓN/ VALENCIA 

 
El Ministerio de Medio Ambiente adjudicó ayer 
las obras de la desalinizadora Alicante II y el 
proyecto de conexión de las dos 
infraestructuras hidráulicas que ya existen en 
Cartagena con los municipios del sur de la 
Comunidad.  
 
Estas infraestructuras, en las que el Ministerio 
invertirá más de 90 millones de euros, no 
estarán terminadas antes de mediados de 
2007.  
 
Ésta es la segunda desalinizadora prevista por 
el programa Agua que se va a construir en la 
provincia de Alicante, con el objetivo de 
abastecer de agua potable a una región 
necesitada por la actual sequía.  
 
La desalinizadora que Medio Ambiente 
construirá en Alicante dentro del programa 
Agua pretende abastecer a 1,8 millones de 
personas de la provincia.  
 
De forma directa, aportará al sistema hidráulico de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla un volumen anual de 24 hectómetros cúbicos de agua desalinizada. En 
la provincia ya están previstos seis hectómetros cúbicos de la planta que se está 
construyendo.  
 
La infraestructura contará además con un depósito de reserva para el 
abastecimiento de Alicante y San Vicente del Raspeig de 100.000 metros cúbicos 
de capacidad. El proyecto prevé la construcción de un túnel paralelo a la línea de 
costa de un kilómetro de longitud.  
 
Con una inversión de 68,5 millones de euros, su plazo de ejecución será de 20 
meses, con lo que la obra no entrará en funcionamiento hasta el último 
cuatrimestre de 2007.  
 
Sur de la Comunidad  
Los municipios alicantinos de Almoradí, Benejúzar, Guardamar del Segura, Orihuela 
o Torrevieja, entre otros, se verán beneficiados de la nueva conexión que permitirá 
el abastecimiento hídrico entre las desalinizadoras de San Pedro del Pinatar, en 
Cartagena, con el sur de Alicante.  
 
Las obras se ubican en los términos municipiales de Pilar de la Horadada, San 
Miguel de Salinas y Orihuela. Consisten en la ejecución de una estación de bombeo 
con un caudal máximo de 1.500 litros por segundo.  
 
En esta actuación se invertirán 22,6 millones de euros para abastecer a una 
población de 200.000 habitantes, que llega a los 400.000 en la época estival.  
 
La tercera obra adjudicada ayer por el Ministerio afecta a la región de Murcia.  
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