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GRUPO “AGUA Y TERRITORIO” 

(https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115202
&tipo=A) 

 
• Agua: tema de dilatada trayectoria 

 
• Proyectos (públicos  y privados), publicaciones, tesis, congresos,… 

 
• Inicio investigaciones: 

• Vinculada creación Universidad de Alicante (1978) 
• Prof. Alfredo Morales Gil y Antonio Gil Olcina 

 
• Constitución grupo: 2008 (Normativa sobre grupos de Investigación de la Ua, 

BOUA, 4 de julio): Unidades Singulares de Investigación” (1998) 

• Director:  A.M.Rico. 10 integrantes 

 

https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115202&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115202&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115202&tipo=A


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (1): evolución temporal temáticas 
 

• Agua y ordenación del territorio 
 

• Valor cultural / patrimonial (paisajes y patrimonio) 
 

• Demanda, economía y usos del agua:  
 
• Análisis recursos disponibles 

 
• Evaluación de las demandas y consumo de agua, 

mayoritariamente en territorios deficitarios de recursos 
hídricos (causas climáticas y aumento de la demanda): 

• Demandas urbanas y agrarias 

• Conflictos y tensiones por acceso al agua (usos) 

• Análisis de los factores que generan esas demandas y 

consumos (intensificación agricultura y desarrollo urbano-

residencial) 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (2): demandas urbanas 
 

• Análisis demanda urbana y procedencia de los recursos: 

• incorporación de nuevos recursos ante su escasez y aumento de la 

demanda: aguas desalinizadas 

 
• Gobernanza (gestión): complejos ciclos hidrosociales 

• complejos sistemas  de abastecimiento (MCT, Consorcio de Aguas de la 

Marina Baixa,  

• sistemas de gestión: mixto (público-privado): ej. Aguas de Alicante 

  
• Evolución tendencia consumos urbanos:  

• análisis factores que inciden en la demanda (decreciente): amalgama 

factores 



LÍNEAS DE INVESTIGAGACIÓN (3): pobreza hídrica 

 
• Análisis de manera indirecta a partir de temáticas que se insertan en 

líneas anteriores: 

• Incorporación nuevos recursos (desalación): recurso estratégico (sequía y 

cierre trasvase Tajo-Segura), pero incremento precio final pagado por el 

usuario (exclusión usos agrarios y problemas para la población con menor 

poder adquisitivo: «perdedores») 

 

•  Incremento del precio del agua / acentuado crisis económica (dificultad 

acceso colectivos con menor poder adquisitivo)… pero no solo (reducción 

capacidad adquisitiva, empobrecimiento clases medias) 

 

• Incorporación “smarts meters” aflora “fraude”, no solo en clases menos 

acomodadas  (medida aprobada por la empresa para minimizar, entre otros 

objetivos, pérdidas) 





ÁREA DE ESTUDIO: “CIUDAD DE ALICANTE Y «ÁREA METROPOLITANA»: 

  
• Identificación áreas «pobreza»: análisis datos socio-económicos 

• distrito Norte (barrios marginales de la ciudad) 

• Acentuación de la «pobreza» en barrios clases medias (barrios obreros) 

 
 
 
 
 
 



ÁREA DE ESTUDIO: “CIUDAD DE ALICANTE Y «ÁREA 

METROPOLITANA»: 
•  Identificación áreas «pobreza»: 

 
• Análisis factores asociados «pobreza hídrica»: 

• Evolución del consumo de agua 
• Incidencia de la crisis económica en el 

«consumo de agua»  
• Datos  consumo facilitados por 

empresa suministradora):  
• Volumen suministrado  (anual, mensual)  

por distrito y por vivienda 

• Nº Contratos 

• Consumo vivienda según distritos 

• Consumos según tipología urbana 

 

•  Encuestas 
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Nou Alacant 

Virgen del Remedio 

Morant-San Nicolás de Bari 

Colonia Requena 

Virgen del Carmen 

400 viviendas 

Juan XXIII 

Evolución litros/hab/día 

BARRIO 
% variación 
2017-2004 

Nou Alacant -27,14 
Virgen del Remedio -34,55 
Morant-San Nicolás de Bari -19,84 
Colonia Requena -29,9 
Virgen del Carmen 3,41 
400 viviendas -47,14 
Juan XXIII -30,42 
Total -17,86 



ÁREA DE ESTUDIO: “CIUDAD DE 

ALICANTE Y «ÁREA METROPOLITANA»: 
•  Identificación áreas «pobreza»: 

 
• Análisis factores asociados 
«pobreza hídrica»: 

• Incidencia en el «consumo de agua»  

• Incidencia en el número de 
fraudes (datos empresa)  
• nº de fraudes anual y 

mensualmente y por distritos 

y tipologías urbana 

• Nº de contratos 



Tipología Área urbana Hab/ 

fraude 

Consumo 

agua 

doméstica 

(m3)/fraude 

Tipología urbana 

compacta 

Distrito Norte 

Playas 

Núcleo urbano 

269 

7.264 

5.019 

8.873 

326.923 

201.377 

Tipología urbana 

de baja densidad 

Playas 

Partidas 

Rurales 

7.853 

178 

823.642 

17.764 

El fraude en función de las 

diferentes características 

socio-demográficas y 

económicas de la ciudad de 

Alicante (2017) 

Evolución de la ratio contratos domésticos/fraude en el modelo 

urbano compacto y urbanización de baja densidad (2005-17) 

Modelo urbano compacto 2005 2008 2011 2014 2017 

Distrito Norte 1.306 810 903 55 115 

Playas 13.875 15.333 16.329 1.509 4.237 

Núcleo urbano 12.828 15.195 11.044 1.616 2.723 

Total 6.066 4.782 4.797 378 768 

Urbanización de baja 

densidad 

2005 2008 2011 2014 2017 

Playas 

Partidas Rurales 

9.255 

4.042 

0 

2.161 

0 

1.074 

19.740 

314 

6.992 

208 

Total 6.127 4.885 2.720 711 607 

2017. Concentra 

el 60% de los 

fraudes 

2017. Concentra 

el 19% de los 

fraudes 



ÁREA DE ESTUDIO: “CIUDAD DE ALICANTE Y «ÁREA METROPOLITANA»: 

  
• Identificación áreas «pobreza» 

• Análisis factores asociados «pobreza hídrica» 
 

• Análisis medidas actuación «pobreza hídrica»: 
• Usuarios: «fraudes»  

• Empresa suministradora: “bono social” (pobreza hídrica, desde 
2012 

• cubrir total o parcialmente las facturas de suministro de agua de 

dichas familias, contando con la colaboración técnica de Cáritas 

Diocesana, Cruz Roja Española, y los Servicios Sociales municipales 

(éste último sólo para la población de El Campello) 

• De 30.000 € en 2012 a 230.000€ en 2017 

• 3.863 solicitudes (95% Zona Norte), unas 900 familias 

• Movimiento social «Plataforma contra la pobreza» 
 

Factores a 
incorporar en 
investigación  


