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Uso de indicadores de Presión-Estado-Respuesta en el diagnóstico de la comarca de la Marina Baixa, SE, España. En las 
últimas décadas, la comarca Marina Baixa ha sido objeto de una significativa transformación socioeconómica; lo cual ha diferenciado 
cambios demográficos, cambios en los usos del suelo y, en consecuencia, cambios en los usos y demanda de agua. Esta transformación ha 
generado 3 unidades ambientales de referencia (interior, intermedia y litoral). En este contexto, y a partir del marco de referencia Presión-
Estado-Respuesta (PER), se han utilizado un conjunto de indicadores con el objetivo de contribuir al diagnóstico e identificación de problemas 
en el territorio. Los resultados indican un déficit hídrico anual, elevado crecimiento urbanístico y turístico, y alta densidad demográfica en el 
litoral y zona intermedia; lo que unido al crecimiento de la agricultura intensiva de regadío genera un balance hídrico negativo a escala de 
unidades ambientales. A nivel comarcal, el actual modelo de desarrollo es ecológicamente insostenible. 
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Use of Pressure-State-Response indicators in the diagnosis of the Marine Baixa region, SE, Spain. In the last decades the 
Marina Baixa region has been subjected to significant socioeconomic transformations; which has generated demographic changes, land use 
changes, and ensuing changes in water uses and demand. Recent transformations have gradually differentiated 3 environmental units of 
reference (interior, intermediate and coastal). Using the Pressure-State-Response framework (PSR), several indicators have been studied to 
identify the main problems affecting the area and develop a diagnose for the region. Results indicate an annual water deficit, high tourist and 
urban development, and high demographic concentration in the coastal and intermediate zones. Together with the increasing water use in 
intensive farming, generates negative water balances at each environmental unit. At the regional level, the current development model is 
ecologically unsustainable.  
 
Key words: Land use, water deficit, demographic changes, PSR framework. 

Introducción

Durante los últimos 60 años la comarca de la Marina Baixa ha experimentado cambios sociales y económicos notables que 
han generado un escenario con flujos altamente polarizados hacia los municipios costeros (Bellot et al., 2005). La actividad 
económica en los sectores agricultura, turismo y construcción ha provocado cambios en la demografía, en los usos del suelo 
y en los usos y demanda de agua (Bellot et al., 2006). Esta comarca, al igual que otras de la región mediterránea, se 
caracteriza por un acusado déficit hídrico (De Luís y Raventós, 2005), y en consecuencia, el agua es un recurso escaso; 
siendo en ocasiones el factor limitante fundamental para el desarrollo de determinadas actividades económicas. Esta 
descripción simplificada de las transformaciones en la comarca de la Marina Baixa constituye un reflejo de los cambios 
observados en el litoral valenciano en la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, el uso de indicadores que contribuyan a 
valorar la fragilidad del territorio y demostrar, cuantificar y evaluar la magnitud de estos cambios puede ser de utilidad 
socioeconómica, y de política comarcal y regional. En consecuencia, y en el marco del proyecto CYTED XII.1. “Indicadores y 
tecnologías de uso sustentable del agua en las tierras secas de Iberoamérica” nuestro grupo participó presentando el caso de 
estudio de la Comarca de la Marina Baixa. En este trabajo mostraremos los aspectos referentes a los indicadores utilizados 
para el diagnóstico e identificación de problemas en  el territorio estudiado.   
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Metodología

La proliferación de indicadores y modelos de análisis ha contribuido al uso de marcos de referencia que contribuyen a mejorar 
el enfoque, clarificar las medidas a realizar y los indicadores a utilizar (Pintér et al., 2005). Los marcos de referencia, 
inicialmente fueron causales y estaban basados en el modelo Causa-Efecto. Éstos evolucionaron al marco de referencia 
Presión-Estado-Respuesta (PER) que continuó su evolución al marco de referencia Fuerza Conductora-Estado-Respuesta 
(FER); y este último al marco de referencia Fuerza Conductora-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR) descritos por 
Antequera (2005). Estos modelos conceptuales están basados en indicadores. Según la OECD (1993) un indicador es un 
parámetro o un valor derivado de parámetros, que identifica y proporciona información acerca de/describe el estado de/un 
proceso, el medioambiente o área, con un significado que se extiende más allá del valor directamente asociado al parámetro. 
Un indicador cuantifica y simplifica un fenómeno, nos ayuda a entender realidades complejas y nos dice algo acerca de los 
cambios en un sistema. Su utilidad depende mucho del contexto particular, y sólo serán útiles si encajan en el modelo 
conceptual y pueden relacionarse entre sí (Antequera, 2005).   

En nuestro caso el trabajo se realizó en la comarca Marina Baixa. Los indicadores macroeconómicos utilizados en los 
marcos conceptuales más estandarizados excedían a la disponibilidad de datos y objetivos del trabajo, y en consecuencia, 
asumimos un conjunto de indicadores propios en un marco de referencia ajustado a un modelo Presión-Estado-Respuesta 
(PER). Según la OECD (1993) el marco de referencia PER está basado en un concepto de la causalidad: las actividades 
humanas ejercen presiones sobre el medioambiente, modificando la calidad y cantidad de los recursos naturales (estado). La 
sociedad entonces responde a estos cambios con políticas medioambientales, económicas y sectoriales (la respuesta 
social).  

Caracterización del área de estudio

La comarca de la Marina Baixa, situada en el Sureste de España (Fig. 1), es una de las 9 comarcas delimitadas dentro de la 
provincia de Alicante (Comunidad Valenciana). Con una superficie de 578,7 km2, está formada por 18 municipios (Alfaz del Pí, 
Altea, Beniardà, Benidorm, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d’En Sarriá, Confrides, Finestrat, Guadalest, La Nucía, 
Orxeta, Polop, Relleu, Sella, Tàrbena, La Vilajoiosa) y su población es de 171.877 habitantes (IVE, 2006). El clima se 
caracteriza por una gran variabilidad interanual, destacándose la irregularidad espacial y temporal de las precipitaciones (De 
Luís y Raventós, 2005). El territorio presenta un ombroclima seco (Pp > 350 mm) y su orografía provoca fuertes contrastes 
termométricos entre un dominio cálido, propio de las llanuras o los valles litorales, y el dominio continental que corresponde a 
las cimas, y los valles más altos e interiores. 

El relieve es más accidentado en el interior disminuyendo la altitud hacia el litoral. Presenta elevaciones entre 1558 m en la 
Sierra Aitana y 1129 m en Sierra de Bernia. La hidrología de la comarca se asienta en tres cuencas hidrográficas, que 
describen una marcada red de drenaje desde el interior hacia el litoral: la cuenca del río Algar de 216,2 km2 de superficie, la 
cuenca del río Guadalest de 122,5 km2 y la cuenca del río Amadorio de 205,2 km2. Otra fuente de recursos hídricos son los 
sistemas acuíferos presentes en el territorio: sistema carrascal de Parcent-Sierra del Ferrer-Sierra de Bernia de 90 km2, 

 

Figura 1. Mapa de la comarca de la Marina Baixa. Detalle de los pueblos cabeceras municipales 
(Peña, 2007). 
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sistema Serrella-Aixortà de 40 km2,  sistema Sierra de Aitana de 255 Km2 y sistemas pre-litorales y costeros de 15,6 Km2 
(Solanas, 2001). Además de las aguas procedentes de los recursos convencionales (acuíferos y ríos), existe en el territorio 
otra fuente llamada no convencional, como es la reutilización de agua procedente de las Estaciones Depuradores de Aguas 
Residuales (Tejada, 2003), lo que contribuye a equilibrar el balance hídrico de la comarca (Bellot et al., 2005).  La agricultura y 
el turismo han sido los sectores económicos principales en la comarca durante décadas (Bellot et al., 2005). En este 
territorio, donde los recursos hídricos constituyen un factor crítico para el desarrollo socioeconómico, la gestión administrativa 
del agua es compleja, debido a la diversidad de órganos, consorcios, agrupaciones y ONGs existentes a diferentes escalas y 
con competencias sobre este recurso (Bonet et al., 2006).  

Pre-diagnóstico 

Los estudios exploratorios realizados indicaron que las limitaciones en recursos hídricos conjuntamente con la jerarquización 
de las actividades económicas en esta comarca; han singularizado la visualización de tres unidades ambientales de referencia 
(UAR; Fig. 2). La UAR interior, donde el motor principal es la agricultura tradicional (municipios de Benimantell, Benifato, 
Beniardà, Bolulla, Confrides, Guadalest y Tàrbena; superficie 167 km2); la UAR litoral donde el motor fundamental es el 
turismo y el desarrollo urbanístico (municipios de Altea, Alfaz del Pí, Benidorm, Finestrat y Villajoyosa; superficie 218 km2); y 
la UAR intermedia localizada entre ambas zonas, donde coexisten la agricultura intensiva y el turismo de interior (municipios 
de Callosa d’En Sarrià, La Nucía, Orcheta, Relleu, Polop y Sella; superficie 194 km2). Estas actividades económicas han 
provocado movimientos migratorios entre las unidades ambientales en dirección al litoral, generando cambios en los usos del 
suelo, tamaño de las poblaciones, demanda de agua, servicios públicos, etc. 

Análisis de los indicadores de Presión y de Estado 

Los indicadores (ind) de Presión y de Estado corroboran los cambios socioeconómicos producidos en la comarca en los 
últimos 60 años (Tablas 1 y 2). La UAR litoral ha pasado de ser una zona mayoritariamente pesquera durante los años 50’, a 
ser una zona donde predomina el sector turístico y el crecimiento urbanístico. Una muestra de ello son las diferencias 
observadas entre las UAR litoral e interior en los indicadores 1.6 y 1.7 (Tabla 1); lo que se hace más notable en el nº de 
construcciones de nueva planta, nº de edificios destinados a viviendas y locales comerciales, nº de hoteles y nº de plazas 
hoteleras. En las UAR intermedia e interior también se ha producido un crecimiento urbanístico y turístico, pero en menor 
grado; predominando en este último el uso de casa rurales (ind 2.6 y 2.7; Tabla 2).  

El avance del sector turístico y del crecimiento urbanístico ha sido a expensas del decrecimiento de la superficie agrícola, de 
bosque y sotobosque mediterráneo típico. En las UAR interior e intermedia, la superficie de suelo agrícola y forestal 
representa más del 90% y en urbanización no supera el 5%. En cambio en el litoral, la superficie destinada a urbanizaciones 
alcanza el 36% (ind. 1.2; Tabla 1). En esta última UAR, la superficie trasformada en urbanización y reforestación apenas se 
diferencian (ind. 2.2; Tabla 2). Este mismo indicador muestra que la superficie transformada en agricultura tradicional no 
rebasa el 3% en las tres UAR; observándose mayor transformación en agricultura intensiva, aunque en menor grado en la 
UAR interior (ind. 2.2; Tabla 2). Actualmente, la UAR interior es la que presenta menor superficie cultivada, predominando la 
agricultura de secano. En cambio en la unidad intermedia la superficie de cultivo alcanza mayor porcentaje, destacándose por 
el uso de nuevas tecnologías en los sistemas de riego (ind. 2.5; Tabla 2). La expansión del cultivo de níspero (Eriobotrya 
japonica (Thunb.) Lindl.) ha modernizado los sistemas de riego de las explotaciones agrícolas mediante la introducción del 
riego por goteo. La UAR interior presenta una superficie afectada por incendios muy superior a la de las restantes UAR (ind. 
1.5; Tabla 1); lo que se manifiesta en una mayor degradación y erodabilidad del suelo por acción del agua (ind. 2.9; Tabla 2). 
 
 
 

     

Figura 2. Unidades ambientales de referencia. De izquierda a derecha: UAR Interior, UAR intermedia y UAR 
litoral. 
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 Tabla 1. Indicadores de PRESIÓN de la comarca de Marina Baixa (Alicante, España).
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 Tabla 2. Indicadores de ESTADO de la comarca de Marina Baixa (Alicante, España).
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La transformación socioeconómica comarcal también ha afectado a la demografía. El efecto se hace más notable si tomamos 
en cuenta el crecimiento casi exponencial de la población debido a los flujos migratorios desde otras regiones españolas o de 
otros países europeos (ind. 1.1; Tabla 1 y 3.1; Tabla 3). La competencia económica de la agricultura intensiva y la poca 
rentabilidad de las explotaciones de secano; unidad a la demanda de recursos humanos en la zona litoral debido al 
crecimiento turístico y urbanístico; ha provocado flujos migratorios hacia las poblaciones costeras, ocasionado el abandono de 
las tierras de cultivo, y generando el despoblamiento de los asentamientos humanos del interior. Estos efectos se manifiestan 
en el  descenso notable de la población en los últimos 56 años, saldo migratorio nacional negativo (ind 1.1, Tabla 1), mayor 
índice de dependencia y menores índices de tendencia y de renovación de la población activa en la UAR interior (ind 2.1, 
Tabla 2). En las otras UAR el saldo migratorio nacional es altamente positivo y los indicadores demográficos son 
relativamente mejores.  

La comarca de la Marina Baixa presentan un déficit hídrico anual (ind. 2.3, Tabla 2). Paralelamente, el desarrollo poco 
controlado en infraestructuras y edificaciones para usos turístico y residencial, conjuntamente con la expansión de la 
agricultura intensiva de regadío, ha generado un incremento en la demanda de agua. Esto se traduce en un balance hídrico 
negativo en las UAR intermedia y litoral (ind. 2.4, Tabla 2), que se agudiza en el período estival de la demanda, debido a la 
elevada población turística flotante. No obstante, el balance hídrico global de la comarca refleja un resultado positivo; lo que 
indica que la UAR interior “cede” recursos hídricos a las UAR deficitarias. A este resultado de balance hídrico comarcal 
positivo también contribuyen los aportes de la reutilización de aguas procedentes de las EDARs.  

Análisis de los indicadores de Respuesta 

El desproporcionado crecimiento turístico y urbanístico de las últimas décadas ha generado una gran alarma en los agentes 
sociales más comprometidos con el medioambiente. A pesar del balance hídrico negativo en las UAR litoral e intermedia, en 
los últimos años se ha observado una aceleración en el crecimiento urbanístico (urbanizaciones de baja densidad), en 
detrimento de la superficie forestal y agrícola próxima a los principales núcleos de población. El déficit hídrico trata de 
responderse por tres vías: i) incremento de los aportes por reutilización de aguas procedentes de las EDARs y en un futuro 
con la desalación de agua de mar; ii) uso más eficiente del agua utilizada en la agricultura mediante la modernización de los 
sistemas de riego e incremento de la superficie de riego por goteo (ind. 3.3; Tabla 3) y iii) mediante un control adecuado del 
recurso hídricos a través de las instituciones relacionadas (ind. 3.4; Tabla 3). La reforestación y revegetación natural es lenta. 
La respuesta más evidente para combatir el retroceso de la superficie forestal se ha apreciado en las medidas y recursos 

Tabla 3. Indicadores de RESPUESTA de la comarca de Marina Baixa (Alicante, España), ( :dismunuye, : 

aumenta).
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dispuestos para reducir el número de incendios y superficie afectada (ind. 3.2; Tabla 3).  La elevada oferta de viviendas 
conjuntamente con las ventajas climáticas y turísticas de la comarca ha sido respondida socialmente con un elevado 
establecimiento de población procedente del centro y norte de Europa; mostrando un saldo migratorio con el extranjero 
positivo y muy notable en la UAR litoral, seguido de la zona intermedia (ind. 1.3, Tabla 3).  

Conclusiones 

El diagnóstico realizado indica que existen problemas que afectan al desarrollo sostenible de la comarca de la Marina Baixa. 
En la UAR litoral se constata una expansión urbanística y turística desproporcionada, a expensas de la reducción de la 
superficie agrícola y forestal, y una alta densidad de población. En la UAR intermedia se evidencia un avance considerable del 
turismo de interior y de la construcción de urbanizaciones de baja densidad; expansión del cultivo de regadío y crecimiento 
notable de la población. En la UAR interior ha predominado el abandono de las explotaciones tradicionales de cultivo de 
secano, mayor degradación y erodabilidad del suelo por acción del agua, escaso incremento de la población como 
consecuencia de la migración hacia los municipios costeros y peores indicadores demográficos. Globalmente, la comarca 
presenta un balance hídrico positivo a expensas del menor consumo y de los aportes de los pueblos de la UAR interior; no 
obstante, la disponibilidad actual de agua no permite mantener las tasas de crecimiento urbanístico y de la agricultura 
intensiva de regadío de la última década, lo que convierte a este modelo de desarrollo en insostenible desde un punto de vista 
ecológico.  
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