
BREVE APUNTE CULTURAL 

Datos e historia del pantano Amadorio 

El pantano del Amadorio se encuentra situado en los municipios de Villajoyosa y 
Orxeta. El pantano pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar y sus aguas se 
destinan al riego , abastecimiento a través del Consorcio de La Marina Baixa a las 
ciudades de Villajoyosa y Benidorm . En el mismo pantano hay dos silos de cemento y 
la cantera utilizada en la construcción y dos antiguas estructuras que se utilizaban para 
el acopio de áridos.  

En el gobierno de la dictadura de Miguel Primo de Rivera se redactó en el Plan de 
Construcciones Hidrográficas de España. En la Segunda República no pasó de ser una 
propuesta. En 1938-39, se iniciaron los estudios geológicos. En 1940 la Confederación 
Hidrográfica del Júcar considero la construcción del pantano del Amadorio. El 24 de 
junio de 1945, el director general de Obras Públicas visitó Villajoyosa, para ver donde 
se iba a construir. Tras inspeccionar el terreno dio luz verde al proyecto. El 9 de febrero 
de 1947 se iniciaron las obras con la construcción de la casa de Administración. 
Después se construyó un poblado para los obreros con 46 casas, una plaza y una 
capilla. Se destinaron 42.642.063,97 pesetas para la construcción del embalse. La 
empresa adjudicadora de la obra fue OSEPSA. Se inauguró el 20 de junio de 
1957.Para la inauguración vino el Subdelegado del Gobierno y el Ministro de Obras 
Públicas.  

Este pantano presenta varias peculiaridades: está a 4,2km de la desembocadura del 
río, siendo el embalse más cercano al mar de toda Europa. La cota máxima del 
embalse es de 127m, la de coronación de 129,65m y la de explotación de 90m. El 
embalse del Amadorio tendría una altura de 64,15m y la del cauce 333m de longitud y 
de 5m de anchura. El aliviadero está formado por dos vanos de 15m de longitud y de 
4m de altura cada uno. Cuando se inauguró el embalse en 1957 presentaba un 
16,6hm3. En 1991 presento su máxima capacidad. Tras hacer una batimetría 
presentada de 15,8Hm3. El perímetro del embalse es 12,5Km y su longitud: 2,1Km. 
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Gestión del agua en la comarca 

Adjunto un par de gráficas donde se ve que la zona del Amadorio es la que menos 
lluvia recibe de la comarca, aunque el pantano sea el de mayor capacidad y que 
Benidorm consume más agua que el resto de la comarca junta. 
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Ante esta situación, a partir de 1976 se fue creando un ente comarcal con el que 
gestionar el agua en la comarca.  Son miembros del Consorcio de Aguas de la Marina 
Baixa, la Diputación Provincial de Alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
organismo adscrito a la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras 
Públicas y los Ayuntamientos de  L’Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Callosa d’En Sarrià, 
Finestrat, Polop, La Nucia y la Vila Joiosa. 

El agua de los pantanos que en principio era destinada principalmente para riego, ha 
ido trasladando su uso a abastecimiento de la población tras su potabilización y para 
riego se utiliza preferentemente agua depurada. 



En el mapa se puede observar como hay conducciones de agua blanca para llevar de 
El Algar y Guadalest para el consumo, y acumulación de excedentes en el pantano de 
Guadalest y del Amadorio. Hay conducciones de las depuradoras de saneamiento 
(Benidorm, La Vila Joiosa y Altea) para reutilizar esta agua para riego. También hay 
una tubería hacia el depósito de El Fenollar en Alacant que permite el transportar agua 
comprada de otras cuencas (por el Tajo-Segura, Taibilla o Xúquer-Vinalopó) en caso se 
no ser suficiente el agua de la comarca. 

 

 
 

http://sergiomacia.blogspot.com/2017/09/60-aniversario-del-embalse-del-amadorio.html 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.228340210547999&type=3 

https://www.osepsa.es/wp-content/uploads/2016/06/Osepsa-libro-corporativo.pdf 

http://www.consorciomarinabaja.org/datos.php 

https://histobenidorm.blogspot.com/ 

 


