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ALICANTE / La Confederación Hidrográfica 
del Segura niega el agua a 9 proyectos 
urbanísticos en Alicante y Murcia 
El organismo de cuenca emplaza a que esperen a que haya concluido la 
construcción de nuevas desalinizadoras Los informes emitidos, según la 
ley, son preceptivos pero no vinculantes 

M. BUITRAGO/ALICANTE 

 
Nueve proyectos para construir otras tantas 
urbanizaciones entre nueve municipios de 
Alicante y de Murcia recibirán otros tantos 
informes negativos de la Confederación 
Hidrográfica del Segura sobre las 
disponibilidades inmediatas de agua, según ha 
informado el presidente de este organismo, 
José Salvador Fuentes Zorita.  
 
Estos expedientes se regirán por las nuevas 
atribuciones que otorga la Ley de Aguas a las 
confederaciones, según la reforma aprobada el 
pasado mes de junio. El organismo de cuenca 
subraya que estos proyectos urbanísticos 
tendrán caudales «cuando se generen nuevos 
recursos procedentes de la desalinización de 
agua marina, de acuerdo con las previsiones a 
corto plazo del Programa Agua». 
 
Las nueve peticiones oficiales presentadas ante 
la Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS) desde la reforma legal corresponde a 
dos empresas murcianas asentadas en Águilas 
y Torre Pacheco; a las que se suma los 
ayuntamientos alicantinos de Dolores, Callosa 
de Segura, Orihuela (ha realizado dos 
propuestas), Redován, Crevillente y Daya 
Vieja.  
 
Peticiones formales 
 
Según la CHS, éstas son las únicas peticiones formales que han entrado con la 
nueva ley, las cuales están siendo tramitadas y serán resueltas con la advertencia 
de que ahora no hay más agua disponible.  
 
Además de éstas nueve, existen otras peticiones anteriores a la reforma legal que 
han sido informadas en la misma línea. Fuentes oficiales de la Confederación no 
tienen constancia de que la empresa Polaris World, que está a la cabeza en la 
construcción de complejos turísticos en la Región de Murcia, tenga algún informe 
negativo sobre las disponibilidades de agua para su proyecto en Alhama de Murcia, 
al menos en los últimos ocho meses.  
 
Esta compañía sí tiene un informe favorable de la Confederación para construir su 
propia planta desalinizadora de 20 hectómetros cúbicos de capacidad con el 
objetivo de garantizar la demanda de agua de sus urbanizaciones. 
 
Los informes de la Confederación, según la ley, son preceptivos pero no 
vinculantes. Con anterioridad, ni el organismo de cuenca ni la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla emitía informes de este tipo, aunque sí daban recomendaciones 
a los ayuntamientos sobre la necesidad de no incrementar los consumos con 
grandes crecimientos urbanísticos. 
 
El presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, señaló a este diario que el 

SIN AGUA. Vista aérea de Dolores, uno de 
los municipios donde se promueve uno de 
los proyectos. / MRW F.A 
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Ministerio de Medio Ambiente «sólo puede atender por ahora crecimientos normales 
del consumo de agua», que cifra en no más del 5% anual. Aunque el objetivo real 
es reducir la demanda. 
 
Recuerda que este año la Mancomunidad de Canales del Taibilla -que abastece a 
2,5 millones de habitantes de Albacete, Murcia y Alicante- «necesitará todavía 
respiración asistida». Explica que, legalmente, sólo dispone de 110 hectómetros 
cúbicos en destino de la cabecera del Tajo, y otros 30 o 40 del río Taibilla. El resto, 
hasta llegar a los 230 hectómetros cúbicos, debe completarse con desalinización, 
los pozos de emergencia del sinclinal de Calasparra y los préstamos del río Júcar. 
 
Recuerda que a finales del año 2007 se podrá disponer de 96 hectómetros cúbicos 
de agua desalinizada de cuatro plantas en San Pedro del Pinatar y Alicante. En el 
año 2010, esa disponibilidad superará los 150 hectómetros. 
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