
Narbona asegura la segunda desaladora y el trasvase Júcar-
Vinalopó para 2009
 
La ministra de Medio Ambiente inaugura la ampliación de la planta de 
Agua Amarga que permite disponer de 6 hm3 más de agua desalada al año 
para los municipios del Taibilla
 
F. J. BENITO 
 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, anunció ayer que Alicante 
contará en 2009 con un caudal de agua 
desalada de 48 hm3 gracias a las dos 
desaladoras en marcha y con el 
trasvase Júcar-Vinalopó finalizado y en 
funcionamiento. Narbona inauguró la 
ampliación de la actual planta de Agua 
Amarga junto a la que han comenzado 
ya los trabajos para construir una 
gemela cuya finalización está prevista 
para el primer trimestre de 2008. La 
ministra pudo escenificar así, rodeada 
de todo su equipo en las 
confederaciones hidrográficas del Júcar 
y Segura y la empresa pública Aguas 
del Júcar, que el Programa Agua avanza 
y mostrar «nuestro compromiso para 
que Alicante tenga agua». 
 
 
 
La ampliación de la desaladora de Agua 
Amarga, inaugurada en 2003, permitirá 
inyectar 6 hm 3 de agua desalada del 
mar en la red de la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla que cuenta con un 
caudal total de 24 hm 3 . A esta 
cantidad habrá que añadir a partir de 
2008 otros 24 hm 3 de la segunda 
planta que tiene un coste de 68 
millones de euros y será financiada en 
un 70% por la Unión Europea.  
 
El proyecto, incorporado al Programa 
Agua alternativo al trasvase del Ebro, 
tiene como promotora a la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla y 
forma parte de un conjunto de 
actuaciones de desalación -desaladoras 
de Alicante (2), San Pedro del Pinatar (2), Valdentisco, Torrevieja y Àguilas con las 
que el Ministerio de Medio Ambiente prevé acabar con los problemas de 
abastecimiento urbano en el área del Taibilla con la desalación de 146 hm 3 de agua 
del mar todos los años. Un territorio formado por 76 municipios -entre ellos Alicante, 
Elche, San Vicente, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Santa Pola y todos los de 
la Vega Baja- que durante la temporada alta turística llega a superar los 3 millones 
de habitantes. 
 
El agua que aporta la desaladora de Agua Amarga se consume actualmente en 
Alicante, Elche, Santa Pola y San Vicente, con una población cercana a las 600.000 
personas que se dispara al millón durante el verano. 
 

 

 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, 

prueba el agua desalada junto al conseller José Ramón 
García Antón, ayer durante su visita a la planta de Agua 

Amarga en Alicante
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Cristina Narbona aprovechó su visita a la desaladora -no faltó el trago de agua- para 
ensalzar la bondades de este caudal que, según la titular de Medio Ambiente, 
«contribuye a rebajar el nivel de trihalometanos», una sustancia presente en el agua 
potable cuando ésta se trata con cloro y que en dosis superiores a los 150 ug/litro 
puede ser perjudicial para las personas con problemas hepáticos o renales. La 
presencia de trihaolometanos en el agua de Alicante fue denunciada anteayer por la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y ayer, la ministra, presta, rebajó 
la alarma al destacar los beneficios que produce el agua desalada. 
 
Narbona recordó que la falta de lluvias no permite levantar la alerta en el Júcar y 
Segura que siguen bajo mínimos. La ministra recordó que se ha aprobado un 
decreto para permitir el intercambio de recursos entre cuencas como ha sucedido 
entre regantes del Tajo y el Segura y reiteró que «estamos tomando todas las 
medidas para intentar que no haya restricciones de agua», aseveró Narbona. 
 
Sobre el Júcar-Vinalopó, la ministra defendió el nuevo trazado y aseguró que «se 
van a cumplir plazos y en 2009 el trasvase será una realidad». La ministra insistió en 
que no tiene ningún problema para reunirse con la Junta Central de Usuarios, 
contraria al trazado Cullera-Villena, pero aplazó cualquier movimiento «hasta 
conocer el contenido de la carta que me ha enviado la Junta». Carta que pudo leer 
ayer ya que el presidente de los usuarios, Andrés Martínez, se la dio el jueves en 
mano al presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, presente en 
el acto. 
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