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RESUMEN: El municipio de San Javier (sureste español) se ha configurado como un territorio caracterizado por la actividad turística. El objetivo de esta investigación es analizar las transformaciones y tipologías urbano-turísticas implantadas, especialmente aquellas que se caracterizan por la presencia
de elementos exteriores con incidencia en las demandas de agua (jardines y piscinas). Se han consultado diferentes bases de datos sobre vivienda y población para la digitalización de las tipologías urbanas objeto de estudio. Los resultados indican que desde los años sesenta, se ha producido un
incremento demográfico fruto del intenso proceso urbanístico motivado por el turismo residencial y de
sol y playa, dando como resultado urbanizaciones con altos consumos hídricos que incrementan, junto con las condiciones climáticas y la dependencia de recursos hídricos de otras cuencas, el riesgo de
sequía. Sin embargo, con el impulso de la desalinización se asiste a un posible final de la escasez del
recurso y a un territorio menos vulnerable a los efectos de la sequía.
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Analysis of the urban-tourist typologies in San Javier (Murcia):
repercussion of urban sprawl and adaptation to drought
ABSTRACT: The village of San Javier (southern of Spain) has been configured as a highly touristy territory. The aim of this research is to analyze the urban-tourist transformations and typologies implemented, especially those characterized by the presence of external elements with an impact on water
demands (gardens and swimming pools). Different databases on housing and population have been
consulted to digitize the urban typologies. The results indicate that since the 1960s, there has been a
demographic increase. This is due to the intense urban process motivated by residential and sun and
beach tourism, resulting in urbanizations with high water consumption that increase, along with climatic conditions, as well as the dependence of water resources on other basins and the risk of drought.
However, with the impulse of desalination, there is a possible end to the scarcity of water and a territory less vulnerable to the effects of drought.
KEYWORDS: Urban typologies; Water resources; Drought; San Javier.

1. Introducción

E

l área de estudio de esta investigación
(municipio de San Javier; Región de
Murcia; Cuenca Hidrográfica del Segura),
se caracteriza por compartir territorialmente con
otros municipios (San Pedro del Pinatar, Los
Alcázares y Cartagena) el Mar Menor, caracterizado por ser una de las áreas turísticas por
excelencia del litoral mediterráneo español
(García-Ayllón, 2015). El turismo residencial
y de sol y playa (Baños & al. 2019; Morote,
Saurí & Hernández, 2017a), junto a la agricultura intensiva bajo plástico (Morales, 1997),
son las principales actividades económicas de
esta parte de la comarca del Campo de
Cartagena donde se sitúa San Javier, pero,
también, se caracterizan por ser actividades
con una notable incidencia en la demanda de
agua (Baños & al., 2019; Vera, 2006).
Respecto a los usos urbanos, como han analizado Morote & al., (2017a) estas dinámicas
se han llevado a cabo apoyándose en el llamado “turismo residencial”, término utilizado desde
finales de la década de 1970 para explicar los
cambios socio-económicos y territoriales generados por el auge de dos formas de movilidad
humana como son la migración y el turismo
(Huete & Mantecón, 2010). Estos procesos
han dado como resultado la configuración de
una tipología urbana de baja densidad caracterizada por la presencia de zonas exteriores
ajardinadas y/o piscina, repercutiendo en el
aumento de la demanda de recursos hídricos y,
en ocasiones, llegando a superar la oferta de
agua disponible (Rico, 2007; Morote &
Hernández, 2016a; 2016b).
La urbanización de esta región ha seguido
el mismo modelo que otras áreas costeras
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españolas como Cataluña (Rubiera, González
& Pérez, 2016), Comunidad Valenciana
(Burriel, 2008; Gaja, 2016; Morote &
Hernández, 2016a; Serrano, Nolasco &
Martí, 2016; Vera & Díez, 2016), Islas Baleares
(Hof & Wolf, 2014) o Andalucía (López, 2015;
Sánchez-Escolano, 2013). En el ámbito internacional se repiten estos mismos procesos
como sucede en el litoral mediterráneo europeo
(Salvati & Sabbi, 2011), Australia (Troy &
Holloway, 2004), EE.UU. (Robbins, 2012) o
Sudamérica (García & Peralta, 2016; Hidalgo
& Arenas & Santana, 2016). En la costa de la
provincia de Alicante (territorio limítrofe), en
los últimos años diferentes autores han analizado la relación existente entre demanda y tipologías urbanas (Morote, 2014; Morote &
Hernández, 2016a; Morote, Hernández &
Rico, 2018), al igual que los elementos asociados con la urbanización extensiva como son jardines (Morote & Hernández, 2014; 2016b) y
piscinas (Morote & al., 2017a).
El sureste español y, especialmente, la Región
de Murcia, se ha convertido en un área donde
el recurso agua cobra una significación territorial
de gran relevancia por sus notables implicaciones en el desarrollo de las actividades económicas (Gil, Bernabé & Gómez, 2019; Melgarejo,
Molina & López, 2014). Sin embargo, este desarrollo desde los años sesenta y setenta se
ha producido a expensas de la explotación de
aguas subterráneas y gracias a la llegada de
recursos hídricos procedentes de otras cuencas
como es el caso del Acueducto Tajo-Segura (en
adelante ATS) (1979) (Gil & al., 2019; Gómez,
2017) y, recientemente el impulso de la desalinización (Gil & al., 2019), que ha agravado, aún
más si cabe, la controversia sobre las perspectivas de funcionamiento y sustitución del ATS
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por este recurso no convencional (Morote &
Rico, 2018).
Además, en el área de estudio, cabe
sumar la preocupación existente relacionada con los impactos del cambio climático (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC, 2018). Al respecto, a nivel mediático, el aumento del nivel del mar es una de
las mayores preocupaciones y donde los medios reflejan un mayor catastrofismo (Lizarán,
2019). Sin embargo, cabe destacar que existen
otros riesgos, y por ello no menos importantes,
que pueden afectar al área de estudio como es
la sequía (Morales, Olcina & Rico, 2000). En
este sentido se prevé que la intensidad y la frecuencia de estos episodios aumentarán en el
futuro (Olcina & Vera, 2016). La sequía, considerada como uno de los riesgos ambientales
más importantes en algunas áreas del mundo
(Bressers, Bressers & Larrue, 2016) y una
de las mayores amenazas para la sociedad
actual, presenta amplios impactos negativos
que abarcan desde los aspectos ambientales
a los socio-económicos (Paneque, La Fuente
& Vargas, 2018). En España, por su propia
ubicación geográfica, estos episodios son uno
de los principales riesgos naturales de origen
atmosférico (Morote, 2019; Olcina, 2018).
Olcina (2001) explica que este riesgo supone
un desajuste en el ritmo anual de las precipitaciones. Por ello, las cantidades que se acumulan en áreas durante las épocas húmedas del
año se reducen de forma notable consolidándose de esta manera un déficit hídrico pluviométrico. Además, sus impactos se acrecientan si
se suceden en territorios donde las demandas
suelen ser superiores a los recursos disponibles
como sucede en el área de estudio (Gil & al.,
2019). Por ello, la situación de declaración de
sequía no dependerá solo del régimen de las
temperaturas y precipitaciones, sino también
del nivel de la demanda de recursos hídricos,
de las características de los sistemas de gestión y el acceso a la disponibilidad de fuentes
de agua no convencionales (Morote, Olcina
& Hernández, 2019a).
El interés del tema se debe a varios motivos: 1)
la ausencia de una cartografía tanto a escala
nacional y local sobre las tipologías urbano-turísticas objeto de estudio (núcleo urbano, bloques de apartamentos, adosados y chalés). A
pesar de que se ha investigado sobre los procesos urbanos en España, se sabe relativamente
poco sobre el porcentaje ocupado de estas tipologías urbanas. Tan sólo se pueden encontrar
algunas referencias regionales como en la costa
de Alicante (Morote, 2015) o Girona (García,
2012). Por tanto, para el caso de la Región de

Murcia se trataría de una investigación clave
para entender las causas del incremento de la
demanda de agua para usos urbano-turísticos
y la propuesta de medidas para la adaptación
a la sequía; 2) la vulnerabilidad a la sequía que
pueda tener el área de estudio debido a la implantación de la urbanización de baja densidad.
Todo ello teniendo en cuenta las características
climáticas (región semi-árida); 3) la controversia
en torno a la posible dependencia del ATS y la
posibilidad de disponer de recursos hídricos no
convencionales con destino para usos urbanos
(desalinización); y 4) el sureste español es una
de las regiones más vulnerables a los efectos
del cambio climático, no sólo por el aumento del
nivel del mar, sino también por el riesgo de sequía (IPCC, 2018).
El objetivo de esta investigación es analizar la
transformación urbana de San Javier y las tipologías urbano-turísticas implantadas, especialmente aquellas que se caracterizan por la
presencia de elementos externos (jardines y piscinas), su incidencia en la demanda de agua y
adaptación a la sequía. La hipótesis inicial de
esta investigación sostiene que el área de estudio, en relación con los usos urbano-turísticos,
se habría convertido en un territorio vulnerable
a la sequía y al cambio climático y agravado
esta situación a varios motivos: 1) Una tipología
urbana dominante caracterizada por elevados
consumos de agua (urbanización de baja densidad con presencia de jardines y piscinas); y 2)
Un territorio con un clima semi-árido y dependiente de recursos hídricos desde otras cuencas
hidrográficas como son los caudales procedentes ATS. Sin embargo, quizá, desde principios
del s. XXI, con el impulso de recursos hídricos
no convencionales como es la desalinización,
como han puesto de manifiesto diferentes autores (Morote, Rico & Moltó, 2017b; Gil & al.,
2019), en el sureste español se esté acabando,
por lo menos para los usos urbanos, con esa
dependencia hídrica y un final de la escasez física de agua.

2. Área de estudio, Fuentes y
Metodología
El área de estudio es el municipio de San Javier
(Región de Murcia, sureste español). Cabe destacar que una parte de su territorio integra parte
del antiguo cordón dunar, concretamente, el
sector central de la Manga del Mar Menor (Fig.
1). Por tanto, quedan excluidos los sectores
norte (San Pedro del Pinatar) y sur (Cartagena)
del área costera. La extensión territorial de San
Javier la compone la parte continental, tres islas
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de origen volcánico (Isla Barón, Isla Grosa e Isla
Perdiguera), el islote de Farallón y, como se ha
comentado, la parte central de La Manga (Plan
General Municipal de Ordenación Urbana
de San Javier, PGMO, 2014). En cuanto a las
condiciones climáticas, las precipitaciones se
caracterizan por su escasez e irregularidad.
Teniendo en cuenta la precipitación media de la
región, estas oscilan entre los 200-400 mm concentradas en los meses otoñales. Para el caso

de San Javier, cabe indicar que cuenta con un
observatorio meteorológico ubicado en el aeropuerto militar ascendiendo la media de precipitación anual a 313 l/m². En relación con las
temperaturas, la cifra media es de 17,6ºC, siendo los meses de verano (julio y agosto) los que
registran temperaturas más elevadas (25ºC de
media), llegando a superar frecuentemente los
30ºC de temperatura máxima (Agencia estatal
de Meteorología, AEMET, 2019).

Fig. 1/ Localización del área de estudio (San Javier, Región de Murcia).
Fuente: Elaboración propia.

Para la consecución de los objetivos propuestos se han consultado datos de diversa procedencia. En primer lugar, se ha llevado a cabo
una consulta de las bases de datos estadísticos
más recientes: censos de población y viviendas
(1991-2011), población total (1960-2018), población extranjera (1991-2018) y tipología de las
viviendas (2001-2011). Para ello, se han consultado las siguientes fuentes de información:
Instituto Nacional de Estadística (INE),
Centro Regional de Estadística de Murcia
(CREM, 2020), Ayuntamiento de San Javier
(Web oficial) y Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de San Javier (PGMO,
2014).
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En segundo lugar, para la digitalización de
las tipologías urbano-turísticas se han tenido en cuenta las siguientes bases de datos:
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(PNOA, 2018), Sede electrónica del catastro y
Centro de descargas del Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG). Respecto a
la elaboración de la cartografía se han utilizado diferentes programas y visores como QGis,
ArcGis y el visor comparador del PNOA. Para la
elaboración de esta cartografía se ha realizado
una digitalización de cada una de las parcelas
catastrales a partir de la información que ofrece
el catastro, la ortoimagen actual del PNOA, y
Google Earth pro.
408
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Para la digitalización de las tipologías urbanas
se ha seguido el mismo proceso metodológico
(digitalización de tipologías urbanas) que han
realizado otros autores para el caso de Girona
(García, 2012) y Alicante (Morote, 2015):
-

Núcleo urbano: Corresponden con las viviendas en concentrado dentro del núcleo
urbano tradicional. Además, corresponden
con las áreas urbanas en compacto (manzanas cerradas).

-

Bloques de apartamentos: Viviendas en bloques de edificios que se caracterizan por la
presencia de jardín y/o piscina comunitaria.

-

Adosados: Corresponden con las viviendas
con patio-jardín unifamiliar y en el que existe
una piscina y/o jardín comunitario.

-

Chalés: Viviendas unifamiliares con jardín
y/o piscina particular.

Finalmente, como se ha comentado, los chalés
es la tipología urbana que más agua demanda.
Por este motivo se ha seleccionado una muestra representativa de 66 chalés del catastro (parcelas con vivienda, piscina y zona exterior -con
o sin césped), teniendo en cuenta una fiabilidad
del 90% y un margen de error del 10%. El análisis de estas parcelas tiene el objetivo de conocer la superficie media de cada parcela, así
como del resto de elementos que la integran (la
vivienda, espacios verdes y la piscina).

3. Resultados
3.1. La actividad turística como
principal factor de las
transformaciones socio-territoriales
de San Javier
En gran parte del litoral mediterráneo español,
a partir de los años sesenta y setenta del pasado s. XX se ha producido una intensa evolución
urbanística, la cual ha originado notables transformaciones territoriales aumentando, de esta
manera, las áreas urbanizadas. Dichos cambios
han sido generados, en parte, por el desarrollo del turismo vinculado al denominado turismo
residencial y de sol y playa como ya analizó en
los años ochenta Vera (1987) en la costa de
Alicante, área donde se han reproducido similares procesos urbanos y características de las
tipologías urbanas implantadas en San Javier.
Para analizar el desarrollo de la actividad turística en el sureste peninsular cabe retrotraerse a

finales del s. XIX con el inicio de la balneoterapia, actividad extendida desde la costa atlántica
española hasta el mediterráneo (Vera, 1984).
Otro de los elementos principales que han repercutido en el desarrollo del turismo son las
condiciones físico-ecológicas como, la influencia del mar, cuyo efecto termorregulador ofrece
temperaturas suaves, y la diversidad paisajística. También cabe destacar las mejoras en el
transporte, desde el ferrocarril durante las primeras décadas del s. XX y el transporte aéreo
que impulsó la llegada de turistas del centro y
norte de Europa (Vera, 1984).
El proceso de urbanización acaecido también
originó a partir de los años sesenta y setenta un
importante crecimiento demográfico en los municipios del litoral mediterráneo. Este proceso
provocó que durante los primeros años la población de los municipios de interior fuera en
detrimento de los costeros. La realidad de la
ciudad de Murcia (capital de la región) es muy
diferente a la de San Javier, y ello también se
refleja en sus cifras. Al analizar la variación porcentual de los dos últimos periodos, se observa
que San Javier presenta un aumento demográfico bastante más significativo. Entre 2001 y 2011
la población aumenta en San Javier en un 59%
mientras que en Murcia el 18%. Los últimos
datos del padrón de habitantes indican que hay
un total de 31.905 habitantes (Fig. 2).
Respecto a la población inmigrante, hasta 1991
se asentaban un mayor número de extranjeros
europeos que no europeos. Es a partir de 2001
cuando la llegada de este contingente poblacional aumenta. Mientras que, en la década de
los noventa, el número de extranjeros no superaba los 190, a partir de esta fecha las cifras
oscilan entre los 7.000 y 9.000 habitantes. En
2011 el porcentaje de inmigrantes representaba el 30% de la población total, siendo el 18%
de origen no europeo. Según datos del INE
de 2018, en San Javier se han visto reducidas
estas cifras entre 2011-2018. Actualmente existen un total de 7.655 inmigrantes (el 24% de la
población total). De ellos, 2.442 son europeos.
(Fig. 3). Lo mismo sucede en otros municipios
del este peninsular como en Teulada (58,87%),
Calpe (52,27%) o Benissa (38,78%) (Morote &
Hernández, 2017).
Este proceso demográfico se ve reflejado directamente en el aumento de la urbanización de la
línea costera del municipio, al igual que el área
de la Manga del Mar Menor (Fig. 4). A partir de
los años sesenta la compra-venta de terrenos
entre agricultores y extranjeros era cada vez
más extendida; empresarios y/o personas con
gran poder adquisitivo comenzaban a construir
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Fig. 2/ Evolución de la población en San Javier y
Murcia (1960-2018).
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Fig. 3/ Evolución de la población inmigrante en San
Javier (1991-2018).

Fuente: INE (2020). Elaboración propia.

Fuente: INE (2020). Elaboración propia.

urbanizaciones con destino residencial. Al respecto, Vera (1984: 8) ya afirmaba que

Este proceso se ha visto influenciado por la
regulación de la legislación en materia de
planificación urbanística que ha dado lugar a
diferentes disparidades. En 1976 se redactó un primer documento en materia de urbanismo que, dos años más tarde, se denegó.
Posteriormente se redactó una serie de Normas
Subsidiarias en 1979 en materia de planificación urbanística que, por presentar irregularidades, no llegó a establecerse en los sucesivos
años, siendo en junio de 2004 cuando se modificó de acuerdo a la ley 1/2001 del suelo de la
Región de Murcia dando paso al nuevo Texto
Refundido de las Normas subsidiarias en materia de Ordenación del territorio. Hasta 2014
no será cuando se apruebe el Plan General
Municipal de Ordenación (PGMO) de San
Javier y el entorno de la Manga del Mar Menor
vigente hasta la actualidad (PGMO, 2014).
Estas irregularidades administrativas en materia de ordenación territorial conducen decisiones desacertadas en materia de urbanismo
que dan como resultado la construcción masiva y descontrolada de viviendas en San Javier.
Según se pone de manifiesto en el PGMO
(2014), la ineficacia administrativa ha generado notables repercusiones en el territorio debido a la cantidad de modificaciones tramitadas,
la escasa operatividad de las ordenanzas y falta
de visión conjunta. Todo ello ha configurado un
territorio altamente antropizado y que requiere
de importantes demandas de agua, recursos
escasos y dependientes de otras cuencas. Al
respecto, Montaner (1991: 6) ya afirmaba a
principios de los noventa en relación a Murcia
y su región que “tiene asegurado hoy el abastecimiento de agua. El problema es el futuro. El
aumento de la población induce el incremento de todo tipo de demandas mientras que la
disponibilidad de los recursos necesarios para
atenderlas es incierta”.

“la actuación de los inversores extranjeros se ha
caracterizado por la adquisición de grandes extensiones en lugares de un claro atractivo natural,
con marcada preferencia frente al mar. Sin embargo, hay que resaltar la diferente actuación en
cuanto a tipos de ocupación del suelo. Las comunidades de nórdicos con un marcado predominio de viviendas unifamiliares aisladas frente
el capital alemán, orientado a la construcción de
grandes moles de apartamentos con una clara finalidad especulativa”.

Las ortofotos del PNOA muestran cómo el proceso urbanizador ha ido en aumento (Fig. 4). A
partir de los años ochenta y noventa se produce el cambio de mentalidad tanto por las administraciones como por los propios ciudadanos,
apareciendo ideas desarrollistas adaptadas a
los nuevos tiempos, donde ahora el escenario
estratégico se centra en la especulación de la
vivienda (García-Ayllón, 2015). Ello se puede
observar al analizar la evolución del número
de hogares en San Javier, tanto totales como
por tipo de ocupación (principales, secundarios
–uso temporal– y vacíos). En 1991 las viviendas secundarias ya superaban a las principales.
Se produce un cambio del modelo turístico vinculado a la costa donde cada vez existen más
viviendas de veraneo con fines puramente turísticos (Fig. 5). Además, a la hora de comparar las
cifras de población con las viviendas en 2018,
se corrobora como existe un mayor número de
viviendas (39.554) frente a la población total
cuyas cifras no superan los 32.000 habitantes.
Ello indica que existe una ratio de 1,23 viv./hab.
y corrobora la presencia del turismo residencial
donde destacan las segundas residencias
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Fig. 4/ Evolución urbana del litoral de San Javier (1956-2018).
Fuente: PNOA (2018).
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Fig. 5/ Evolución del porcentaje de viviendas de San
Javier según el tipo de ocupación (1991-2011).
Fuente: CREM (2019). Elaboración propia.

3.2. Análisis de las principales
tipologías urbano-turísticas
implantadas
Con el intenso proceso de urbanización vivido y el último boom inmobiliario (1997-2008),
en diferentes áreas costeras mediterráneas
se han producido problemas de disponibilidad
y de abastecimiento de agua. Vera (1987) ya
mostró diferentes ejemplos de urbanizaciones
que presentaban estos problemas en la costa
alicantina, mientras que Rico (2007), tras el

último desarrollo urbano vivido, demostró que
el uso de agua para viviendas unifamiliares
con presencia de espacios exteriores (chalés
y/o adosados) era un factor a tener en cuenta para entender cómo este modelo presentaba un mayor consumo hídrico, muy superior
al modelo residencial tradicional o el turísticoresidencial en altura cuyo mejor ejemplo es la
ciudad de Benidorm (29.139 plazas de apartamentos y 41.285 plazas hoteleras) (Instituto
Valenciano de Estadística, IVE, 2020). El
análisis de las tipologías urbanas puede resultar determinante a la hora de estimar el metabolismo hídrico de San Javier y el entorno del Mar
Menor. Con ello, la tipología urbana es considerada como un factor añadido para determinar el
consumo de agua de un territorio. Trabajos recientes (Morote, 2015) insisten y añaden que
la incorporación de empresas mixtas ha mejorado la gestión del abastecimiento, con una mejor
gestión del agua (inversión, detección de fugas
y fraude, etc.) (March & al., 2017).
San Javier cuenta con una superficie construida
habitable de 4,79 km², unos 3,13 km² en la parte
continental (el 65%) y 1,66 km² para el entorno
de la Manga del Mar Menor (35%) (Fig. 6). Al
analizar la representación porcentual actual de
cada tipología urbana cabe indicar que dominan

Fig. 6/ Localización de las tipologías urbano-turísticas de San Javier (2018).
Fuente: Elaboración propia.
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aquellas con presencia de elementos externos
(chalés, adosados y apartamentos). La superficie ocupada por chalés representa el 30% del
suelo urbano mientras que les siguen los bloques de apartamentos (27%) (Fig. 7, 8 y 9). Para
el caso de las viviendas adosadas su superficie
desciende al 15%, mientras que el núcleo urbano tradicional ocupa el 28%. Estos datos ponen
de manifiesto la importancia de conocer el modelo urbano implantado en un territorio, más si
cabe el área de estudio que se caracteriza por
la escasez de precipitaciones. Como indica Rico
(2007) para los chalés, estos pueden alcanzar
unos consumos medios de 600 litros/hab./día y
ello, debido al uso de agua que se realiza en el
exterior de la vivienda (jardines y piscinas).

30%

28%
Núcleo urbano
Apartamentos
Adosados
Chalés

15%

27%

Fig. 7/ Datos porcentuales de las tipologías urbanoturísticas de San Javier (2018).
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 8/ Tipologías urbano-turísticas de San Javier (parte continental) (2018).
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Norte

Centro

Sur

Fig. 9/ Tipologías urbano-turísticas de San Javier (área de la Manga del Mar Menor).
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 10/ Ejemplo estándar de una parcela de un chalé de San Javier.
Fuente: Catastro (2019). Elaboración propia.

En cuanto a la tipología de chalés (donde el
espacio ajardinado es mayor por vivienda), el
volumen de agua requerido puede variar en
función de las características de espacio ajardinado: superficie, tipo de vegetación, sistema
de riego, conocimiento en jardinería, uso de recursos hídricos no convencionales (pluviales y/o
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aguas regeneradas), etc. Respecto a la tipología de la vegetación cabe destacar como un elemento de alto consumo el césped (Morote &
Hernández, 2014). Tampoco cabe olvidar que
los espacios verdes y sus características también se ven condicionados por factores como el
precio del agua, nivel de educación-formación y
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grado de concienciación ambiental de los residentes (Hurd, 2006). Por lo tanto, la economía
del hogar es determinante a la hora de estudiar
la relación existente entre el consumo hídrico y el uso que se hace dentro del hogar. Para
el caso de la muestra escogida de los chalés
de San Javier, las parcelas se caracterizan por
tener una extensión media de 672 m² (siendo la
mayor de la muestra de 1.988 m2 y la menor de
320 m2). Respecto a la superficie media de los
diferentes elementos que constituyen una parcela cabe destacar que el espacio destinado al
jardín (teniendo en cuenta áreas pavimentadas)
representa el 50% (336 m2), el espacio destinado
a la vivienda el 45% del total (302 m2), y el 5%
restante a la piscina (34 m2) (Fig. 10).

4. Discusiones
En esta investigación se ha analizado la evolución urbana y demográfica del municipio de
San Javier atendiendo a las diferentes tipologías
urbano-turísticas. Respecto a la hipótesis inicial
de este trabajo, se cumple, ya que la mayor superficie urbana que caracteriza a esta localidad
son las viviendas con espacios exteriores cuyos
elementos repercuten en el incremento del consumo de agua. Por tanto, se podría considerar
un espacio vulnerable a los efectos de la sequía
y cambio climático, teniendo en cuenta el clima
semi-árido en el que se localiza. Sin embargo,
a la hora de valorar esta situación cabe discutir
acerca de la disponibilidad de recursos hídricos.
La actividad turística, como se ha podido comprobar, ha sido el elemento principal que ha condicionado la difusión de las tipologías urbanas
implementadas. En diferentes trabajos sobre las
transformaciones territoriales en el sureste peninsular español, como las llevadas a cabo en
los años ochenta por Vera (1984; 1987) se vinculaban términos de expansión urbana y turismo,
entendidos como dos fenómenos complementarios a la hora de comprender la configuración de
los espacios turístico-residenciales, alejados del
veraneo tradicional. Dicho autor llegó a la conclusión de que este tipo de turismo introducía en
la sociedad un elemento de vulnerabilidad económica, social y territorial. Por su parte, Vera
& Díez (2016) han analizado la importancia del
turismo residencial a partir de los años setenta
del pasado s. XX, donde han puesto de manifiesto que los terrenos agrícolas son adquiridos
por importantes promotoras, empezando así un
proceso de negocio inmobiliario basado en la
especulación. Este fenómeno se decantaba por
nuevos lugares urbanizados con diversas tipologías dejando en un segundo plano la vertiente
hotelera hasta el momento representada, donde
el objetivo principal era la construcción en altura y concentrar un elevado índice de viviendas

produciendo, de esta manera, un cambio radical del territorio costero, a la vez que un cambio
en la morfología de los núcleos urbanos tradicionales (Vera, 1984). Jurdao (1979), hacía
referencia a las repercusiones sociales como
consecuencia del proceso, afirmando que se
intensificaría con el tiempo, donde la creación
de espacios urbanos con finalidades turísticas,
donde los propietarios son de origen extranjero, desvincularía a estos residentes con los habitantes del núcleo urbano tradicional. Es algo
a lo que también han llegado a la conclusión
Morote & Hernández (2017) para el caso del
Valle de Jalón (Alicante) considerado como un
espacio de tercera línea de costa.
La tipología urbana también ha originado un
gran impacto ambiental debido a la proliferación
de urbanizaciones de baja densidad con jardines
y/o piscinas (García, 2012; Hof & Wolf, 2014;
Vidal &, Domene & Saurí, 2011). Esto también ha afectado a otros países como Francia
(Fernández & Barrado, 2011) e Italia (Salvati
& Sabbi, 2011), EE.UU. (Robbins, 2012),
Australia (Troy & Holloway, 2004), Colombia
(García & Peralta, 2016), Argentina (Baer &
Kauw, 2016) o Chile (Hidalgo & al., 2016). En
el mediterráneo español, Morote & Hernández
(2017), indican que este proceso está influenciado por diversos factores: cambios normativos (la
aprobación de la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística de la Comunidad Valenciana de
1994) donde se aceleran los trámites para el
desarrollo de actuaciones urbanísticas; mejora
de las vías de comunicación terrestre gracias a
la llegada de fondos de cohesión y estructurales europeos; disminución de los costes de desplazamiento gracias a la implementación de los
llamados vuelos low cost; el incremento de la
demanda de nuevas viviendas para extranjeros
procedentes del centro y norte de Europa que
buscan el atractivo del paisaje, clima y mejores
opciones de compra (Hernández, Morales &
Saurí, 2015); o la disponibilidad de suelo para
urbanizar y un precio medio del m2 construido inferior en el interior que en el litoral hasta finales
de la década de 1990.
En relación a las tipologías urbanas, en un análisis para la costa de Alicante llevada a cabo por
Morote (2014) se calculó que el 72% del suelo
urbano ocupado correspondía con urbanizaciones de baja y media densidad, (60% la de chalés y el 12% adosados). La superficie de chalés
ocupa un total de 115,93 km2, mientras que en
1978 tan solo era de 27,28 km2 (se había incrementado en 4,2 veces). Por otra parte, en
función del litoral, las características de las viviendas difieren no sólo en número sino también en tamaño. Mientras que en el norte de la
costa de Alicante los chalés presentan un tamaño medio de 940 m2, en el sur sus dimensiones medias se reducen a 250 m2. Hay que
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destacar que en el litoral sur de esta región
predomina la urbanización planificada de hogares adosados, a veces localizadas en ámbitos rurales donde también es común encontrar
zonas con jardines y/o piscinas comunitarias.
Esta tendencia se asocia a la diferente capacidad de renta de sus propietarios donde las viviendas son más baratas que en la zona norte
(Morote & Hernández, 2014). En la escala
local los porcentajes de la superficie ocupada
por chalés en algunos casos superan o se aproximan al 90% como sucede en Benissa o Xàbia
(litoral norte de Alicante). Las cifras de adosados supera el 30% en algunas localidades como
Torrevieja o Santa Pola, y los bloques de apartamentos el 30% en ciudades como Benidorm
(Morote, 2015). En otro estudio similar realizado por Morote & Hernández (2017) se analizan los distintos municipios que componen el
Valle del Jalón, localidades donde la población
oscila entre los 500-1.500 habitantes. En estos
municipios más del 80% de la superficie urbana
se caracteriza por ser de baja densidad, destacando Llíber con un 92%. En comparación con
San Javier, la superficie ocupada por chalés
(presencia de jardines y piscinas unifamiliares)
representa el 30% mientras que las caracterizadas por la existencia de jardines y/piscinas
comunitarias representan el 27% (bloques de
apartamentos) y el 15% (adosados).
Conocer la representatividad de las diferentes tipologías urbanas es de sumo interés debido a la
repercusión en el consumo y demanda de agua.
En este sentido, las áreas urbanas de alta densidad tienen un consumo menor que las zonas de
baja densidad. La urbanización en altura permite una gestión más eficiente del agua ya que se
disminuye la longitud de la red de distribución reduciendo las pérdidas, tiempo de reparación de
la misma o la detección de fugas u otras irregularidades (Rico, 2007). Por otra parte, la dimensión y características de la vivienda de chalés
son variables fundamentales a tener en cuenta
a la hora de la planificación territorial sobre todo
si el área donde se implantan se caracteriza por
ser un territorio marcado por la escasez de precipitaciones y la competencia por los usos del
agua. Para San Javier, esto es una cuestión importante, donde el ATS o la aparición de nuevos
recursos no convencionales (caso de la desalinización) están desempeñando un papel crucial
para garantizar el abastecimiento.
Sin embargo, es interesante destacar y, pese
al incremento de la urbanización de baja densidad, que el volumen de agua suministrada en
las últimas décadas en la mayor parte de los
espacios urbanos de los países desarrollados
ha disminuido (March & Saurí, 2016). A partir
de 1995 esa tendencia continuó descendiendo
en función de los avances tecnológicos y por
el fomento de la concienciación para el ahorro
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de agua (Deoreo & Mayer, 2012). En el litoral
mediterráneo español, Gil & al., (2015) explican como la concienciación ambiental a favor
del ahorro hídrico aumenta con el paso de los
años, así como en relación con los episodios de
sequía, cambios sociales y demográficos, incre
mento del precio del agua o la existencia de tecnologías más eficientes en el uso del agua.
En la ciudad de Murcia el consumo medio de
agua se sitúa en torno a los 132 litros/hab/día,
por debajo de la media española (136 litros/hab/
día). Estas cifras son notablemente inferio-

res en comparación con San Javier que
ascienden a 425 l/hab/día (Galán, 2019).

También, el análisis de la variación porcentual
entre 2011 y 2018 revelan que ciudades como
Murcia y Alicante han visto reducido su consumo en un 3 y 4% respectivamente, mientras que
San Javier ha sufrido un incremento de más del
10% (Galán, 2019). Como se ha mencionado
con anterioridad, esto se debe especialmente
al uso de agua exterior de la vivienda en jardines y/o piscinas. Por lo tanto, se estima para las
zonas litorales que el consumo de agua medio
por persona y día oscile entre 250 y 600 litros.
En la ciudad de Alicante, Morote & Hernández
& Rico (2016) han analizado la tendencia del
consumo de agua por tipología urbana desde el
año 2007 diferenciando, además, por renta económica. Estos autores ponen de manifiesto que,
a pesar de que los chalés son la tipología que
tiene un mayor consumo de agua, en los últimos años el consumo se ha reducido un 54% y
ello, motivado por disponer de agua regenerada
depurada desde 2003 para su uso en espacios
exteriores. En Alicante, el agua regenerada depurada con destino doméstico ha pasado de los
43.668 m3 (2003) a 429.947 m3 (2012) (Morote
& al., 2016a). Teniendo en cuenta el cómputo
medio del consumo de gran parte del litoral de
la costa de la provincia de alicantina, Morote
& Hernández (2019) destacan que el gasto de
agua por vivienda y día asciende a 633 litros en
chalés. Estos consumos se reducen para los
adosados (415 litros/día), 268 litros/día en bloques de apartamentos y 252 litros en los hogares de los núcleos urbanos tradicionales. Para el
caso de los chalés, estos autores han calculado
como la tendencia desde 2007 ha sido negativa
(una reducción del 29,4%), siendo esta tipología
la que más desciende. Estos autores también
han analizado que, mientras que en los municipios de Alicante o Benidorm se han reducido los
consumos, en Rojales y Torrevieja se ha incrementado el gasto en esta tipología en torno al 7
y 19% respectivamente. A pesar de ello, estos
valores están notablemente por debajo de los registrados en 2005. También recientemente para
el caso de la ciudad de Alicante, Morote & al.,
(2019b) han examinado la tendencia del consumo de agua en chalés de la zona de playas
416
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(2000-2017). En esta tipología se ha reducido el
consumo un 43,2% al pasar de 1.255 a 712 litros/viv./día. En cuanto al consumo por habitante
en chalés (2017), este asciende a 247 litros, es
decir, un gasto notablemente superior a la mayoría de los hogares de los núcleos urbanos como
se ha comentado en trabajos anteriores.
El análisis de diferentes estudios pone de manifiesto como los espacios exteriores son el principal consumidor de agua, lo que puede llegar
a representar más del 50% del gasto doméstico
diario como han analizado en EE.UU. (Wentz
& Gober, 2007), Australia (Troy & Holloway,
2004) o España, (Domene & Saurí, 2006) en el
Área Metropolitana de Barcelona. En la mayoría
de los casos la vegetación es de tipo atlántica,
poco acorde con el clima mediterráneo, al igual
que la presencia de piscinas. En la costa sur de
Alicante se estima que el consumo de la zona exterior representa el 29% del gasto total hídrico del
hogar y se eleva hasta el 47% en el litoral norte
(Morote & Hernández, 2016a). En Barcelona,
Domene & Saurí (2006) calcularon que durante
los meses estivales el 48,8% del agua en chalés
era destinada para las zonas exteriores.
El césped requiere de importantes demandas
hídricas para su mantenimiento. En Zaragoza,
el césped ocupa el 65-75% de la superficie del
jardín (Salvador, Bautista & Playán, 2011)
y en zonas del sur español como Sevilla, el
50% en el Aljarafe (Fernández, Ordovás &
Herrera, 2011). En Barcelona (rentas altas)
el 48% (Domene & Saurí, 2006) y en Girona
el 30% (García, 2012). Respecto a las piscinas, en una investigación sobre nueve municipios de litoral alicantino se contabilizaron 22.407
piscinas (20.753 unifamiliares y 1.654 comunitarias), destacando Torrevieja y Calpe con 3.955
y 4.281 cada una (Morote & al., 2017a). En
este estudio se calculó un consumo medio de
2,7 hm3/año por municipio sólo para el llenado
de estos elementos exteriores.
En el área de estudio, para garantizar el abastecimiento de agua, cabe destacar la labor de
gestión de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla (MCT) y, en especial: 1) desde que se
puso en funcionamiento el ATS (1979); y 2) recientemente con la incorporación de la desalinización. Sin embargo, la tipología de vivienda
ha repercutido que San Javier presente unos
consumos urbanos de agua que quizá, puedan
comprometer su garantía debido a las nuevas
normas de explotación del ATS aprobadas en
2014, más conservadoras, donde el umbral mínimo “de no trasvase” a la cuenca de Segura
se sitúa por debajo de los 400 hm³ (volumen
almacenado en los embalses de Entrepeñas
y Buendía) (Melgarejo & al., 2014). Por otra
parte, también cabe destacar el incremento
de la demanda de agua en la cuenca del Tajo

en 184 hm3 (horizonte 2033; un aumento del
6,57%); la reducción del 7% de los aportes hídricos naturales en el Tajo por los efectos del
cambio climático; y una mayor intensidad y frecuencia de las sequías (Morote & Rico, 2018).
La declaración de sequía en la cuenca del
Segura durante 2015-2019 (y en gran parte de la
península Ibérica), dio como resultado el cierre
temporal del ATS entre mayo de 2017 y marzo
de 2018, y la incorporación de recursos hídricos
no convencionales (desalinización) para garantizar el abastecimiento. Durante esta situación se
pudo comprobar como para usos urbanos en los
municipios del litoral y prelitoral del sureste peninsular no hubo restricciones (Gil & al., 2019),
a diferencia de lo que sí sucedió con la sequía
de 1992-95 (Morales & al. 2000). Cabe indicar
que la desalinización ha representado durante el
cierre temporal del ATS en torno al 60-70% del
agua suministrada en estos municipios (Galán,
2019). Por tanto, y como han afirmado algunos autores (Morote & al., 2017b), con la incorporación de la desalinización, la cuenca del
Segura puede asistir al final de la dependencia
de agua y convertirse en un territorio, a priori,
menos vulnerable a la sequía.
Finalmente, y en relación con lo anterior, no
cabe olvidar los efectos que pronostican diferentes informes sobre el cambio climático. En
España, la comparación de datos climáticos ha
revelado que en los últimos años se ha producido una intensa reducción de los aportes hídricos
anuales de todas las demarcaciones hidrográficas. Entre los periodos 1940-1995 y 1996-2005
se ha registrado una disminución media del
14,3% en todas las cuencas, superando el 20%
en demarcaciones del sur peninsular (Centro
de Estudios Hidrográficos, CEDEX, 2017).
En la cuenca del Segura (donde se localiza el
área de estudio), se ha producido una reducción de -38,2% pasando de 817 a 505 hm3/año
(Martín & González, 2015). En cuanto al Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Segura se ha estimado una reducción de aportes de agua en un 5% para el segundo ciclo
de planificación (2015-2021). Según el CEDEX
(2017), En la cuenca del Segura las proyecciones de precipitación para el RCP 4.5. y RCP
8.5. pronostican una reducción del 2% (20102040), del 4% (2040-2070) y de un 8% (20702100) para el primer caso. En cuando al RCP
8.5., estos son más acusados; llegando hasta
el 14% para el horizonte 2070-2100. También,
un reciente informe del IPCC (2018) (“Special
Report Global warming of 1.5º C”) ha calculado los efectos socio-económicos derivados del
aumento 1,5ºC en la economía mundial para el
horizonte 2060. Para el caso de la cuenca mediterránea se pone de manifiesto que con una
alta probabilidad este aumento provocará una
reducción de la precipitación y un incremento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 417

Estudios

Análisis de las tipologías urbano-turísticas en San Javier (Murcia)
Ana Isabel Galán-Romero & Álvaro Francisco Morote-Seguido

de la evapotranspiración y de los días sin lluvia, al igual que el descenso de agua disponible
(-11%). También se señala que los recursos hídricos podrían reducirse hasta un 17% si la temperatura media mundial se incrementase en 2º.

5. Conclusiones
Con esta investigación se ha comprobado cómo
se ha producido la evolución y transformación urbana y demográfica del municipio de San Javier.
Se ha podido analizar y cubrir el vacío científico en relación con el análisis de las diferentes
tipologías urbano-turísticas, imprescindible para
valorar y comprobar la influencia que tiene en la
demanda de agua. A priori, se habría implantado
un tipo de urbanización poco sostenible con el
medio, en este caso, con el recurso agua. Todo
ello, teniendo en cuenta las características climáticas del área de estudio y de las fuentes de
suministro. No obstante, el impulso de la desalinización, especialmente en el s. XXI, asegura
el abastecimiento en áreas urbanas litorales y
prelitorales como ya ha sucedido con la pasada
sequía (2015-2019). Por ello, conocer los consumos y la influencia que tiene cada tipología urbana es fundamental para poder actuar y adaptarse
a los escenarios futuros de cambio climático.
Desde la gestión de la oferta puede ser que este
problema sea menor, pero también se debería
actuar desde la gestión de la demanda y adaptar
la arquitectura y necesidades hídricas de los hogares al territorio donde se ubican. Por ejemplo,
es algo que en los protocolos de actuación de
los planes de emergencia de sequías se tienen
en cuenta (restricción de riego de jardines, llenado de piscinas, etc.). Por ello, como reto de investigación futura se establece llevar a cabo un
análisis de los Planes Especiales de Actuación
y situación de Alerta y Sequía (PES) de la cuenca del Segura y Planes de Emergencia para el
abastecimiento en municipios de más de 20.000
habitantes (PEM) de San Javier.
Otro reto de investigación sería poder acceder
a datos de facturación de agua por cada tipología de vivienda y la realización de encuestas a la población para conocer las medidas
de ahorro y profundizar en las características
del hogar, espacios exteriores, etc. Incluso las
medidas que pueda estar tomando la empresa/
ayuntamiento en materia de ahorro de agua, no
sólo en San Javier, sino ampliar el área de estudio a todos los municipios que integran el Mar
Menor. Todas estas acciones son de vital importancia para poder crear territorios más sostenibles y adaptados a los efectos futuros del
cambio climático que, en el caso de San Javier,
no sólo cabe citar el aumento del nivel del mar
o las inundaciones, sino también otros riesgos
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como la sequía. Es algo que diferentes autores (Paneque & al., 2018) han manifestado en
los últimos años, la creación de normativas encaminadas a la adaptación a la sequía y tener
en cuenta los escenarios del cambio climático
poder reducir la vulnerabilidad del territorio.
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7. Siglas y Abreviaturas
AEMET Agencia Estatal de Meteorología
ATS
Acueducto Tajo Segura
CEDEX Centro de Estudios Hidrográficos
CNIG
Centro Nacional de Información Geográfica
CREM
Centro Regional de Estadística de Murcia
INE
Instituto Nacional de Estadística
IPCC 	Intergovernmental Panel On Climate Change
IVE
Instituto Valenciano de Estadística
MCT
Mancomunidad de canales del Taibilla
PEM 	
Planes de Emergencia para el abastecimiento en municipios de más de 20.000
habitantes
PES 	Planes Especiales de Actuación y situación
de Alerta y Sequía
PGMO Plan General Municipal de Ordenación
PNOA
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
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