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1.  RECURSOS HIDRICOS. 

La Comunidad Valenciana se distribuye mayorita- 
riamente en la cuenca del Júcar, y de forma muy 
minoritaria en las del Segura y Ebro al Sur y Norte 
respectivamente. 

La valoración integral de los recursos hídricos de 
la Comunidad Valenciana que aquí se aborda se 
estructura y toma como unidad de estudio los 
sistemas de explotación definidos en los Planes 
Hidrológicos de las tres cuenca hidrográficas pre- 
sentes en ellas. Para cada uno de dicho sistemas 
se ha estimado el volumen de las correntía es- 
trictamente supeficial generada y la escorrentía 
subterránea de los acuíferos que viertén o son 
explotados dentro de estos. 

Los datos indicados se han obtenido a partir de 
diversas fuentes oficiales. Sin embargo, se solici- 
ta al lector que considere que lo importante en es- 
ta  publicación no es la mayor o menor exactitud 
de los valores expresados, que habrá que acotar- 
los con mayor precisión mediante estudios de de- 
talle, sino la filosofía de lo expuesto que consiste 
en mostrar la existencia actual de volumenes no 
regulados, que podrían utilizarse para satisfacer 
parte de las necesidades actuales y futuras de la 
Comunidad Valenciana, incluyendo en ellos los 
caudales necesarios para mantener la interfase en 
los acuíferos costeros, y las necesidades ecológi- 
cas. Estudios posteriores a realizar en sectores es- 
pecíficos mostrarán en que forma y manera debe 
llevarse a cabo la asignación de estos recursos, 

1.1. CUENCA HIDROGRAFICA DEL EBRO. 

La Cuenca Hidrográfica del Ebro se extiende so- 
bre 9 Comunidades Autónomas y 18 provincias. 
Un porcentaje inferior al 1 % de su ámbito terri- 
torial pertenece a la Comunidad Valenciana, con- 
cretamente a la comarca castellonense de Els Ports. 
Ese 1 % anterior representa el 4% del total del te- 
rritorio de la Comunidad Valenciana. 

En términos de población, el porcentaje de habi- 
tantes de la comarca de Els Ports con respecto a 
la población afectada por el Plan Hidrológico de 
la Cuenca del Ebro es del 0'33% referenciado a 
la Comunidad Valencina. Lo que supone que el 
0,24% de los valencianos viven en el ámbito de 
la cuenca hidrográfica del Ebro. 

Esta zona de la Comunidad pertenece a la sub- 
cuenca del río Guadalope que tiene una extensión 
total de 3.892 km2 (4,56% del ámbito del Plan). 

Las Unidades Hidrogeológicas correspondientes 
son la no 09-41 ((Portalrrubio-Calanda», y la no 
09-42 Puertos de Beceite que, aunque de forma 
aproximada comprende la parte aragonesa de la 
Sierra del Maestrazgo, se extiende también sobre 
la cabecera del río Bergante dentro de la 
Comunidad Valenciana . 

En la Unidad 09-41 existen dos claros niveles acuí- 
feros, el inferior constituido por calizas y dolomí- 
as jurásicas y el superior formado por las calizas 
cretácicas que drenan a los ríos Pitarque, Bordón, 
Aliaga, Guadalope y Martín. 

El  Proyecto de Directrices elaborado por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro estima que 
los recursos subterráneos vertidos a la cuenca del 
Ebro superan los 100 hm3/año. De estos, 19 
hm3/año corresponderían al ámbito de la 
Comunidad Valenciana y son drenados mayorita- 
riamente por la Font Calent al río Bergantes. 

El valor de escorrentia medio en la estación de afo- 
ros de Zorita, sobre el río Bergantes, es de 89'5 
hm3/año. Considerando que la aportación subte- 
rránea de Font Calent está englobada en la cifra 
anterior, se estima en 70'5 hm3/año los recursos 
hídricos procedentes de la escorrentía superficial. 

Por consiguientes los recursos totales en esta uni- 
dad, dentro de la Comunidad Valenciana, se apro- 
ximan a los 89'5 hm3/año. 

1.2. CUENCA HIDROGRAFICA DEL JUCAR. 

Según se cita en el Proyecto de Directrices de la 
Cuenca del Jucar: ((Comprende el territorio de las 
cuencas hidrográficas que vierten al mar 
Mediterráneo entre el margen izquierdo de la Gola 
del Segura, en su desembocadura, y la desembo- 
cadura del río Cenia, incluida su cuenca; además, 
comprende la cuenca endorréica de Pozoblanco)). 

Su extensión total es de 42.988.6 km2, y se dis- 
tribuye en las comunidades autónomas de Aragón 
(1 3'1 6%), Castilla-La Mancha (36,62%), Cataluña 
(0,65%) y Comunidad Valenciana (49.57%). 

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la pro- 
vincia de Valencia se encuentra íntegramente en 
la cuenca hidrográfica del Júcar con 10.789 km2, 
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TABLA 1 : Recursos hídricos en el Sistema Cenia-Maestrazgo. 

SUBSISTEMA SUBSISTEMA 60.0 

MAESTWGO MOSQUERUEW 

1 APORTACION HIDRICA(HMVAÑO) 1 APORTACION REGUlADA(HM3/AfiO) 1 APORTACION NO REGULAOA(HM3/AÑO) l 

2.0 SUBSISTEMA 
ONDA 

1 SUPERFICIAL ISUSTERMNEA~ TOTAL 1 EMBALSES I ACUIFEROS l TOTAL l DESTINO l 

80.8 2.0 

v 

1 77 1 196 1 273 1 7 1 81 1 88 1 TRANSFERENCIASSUET€R~N€ASALMAK 1 ZONASHUMEDASY RIO 1 
1 SISTEMA DE EXPLOTACION CENIA-MAESTRAZGO. 1 105 I 10 I 

agua para el abastecimiento de la demanda a 
corto y medio plazo. 

Parte de la aportación actualmente no regulada 
podría emplearse en incrementar las salidas sub- 
terráneas para mantener la interfase agua dulce 
agua salada en el borde costero, sobre todo en 
el acuífero detrítico superior de la unidad de 
Oropesa-Torreblanca (1 5 hm3/año) y también en 
el acuífero superior de la unidad de Vinaroz- 
Peñíscola (10 hm3/año); y en reservar caudales 
ecológicos, 14 hm3/año para el Prat de Cabanes 
y Marjal de Peñíscola. Quedarían por tanto unos 
76  hm3/año que en parte podrían ser aprove- 
chados mediante su oportuna regulación en los 
usos considerados más prioritarios. 

1.2.2. SISTEMA DE EXPLOTACION No 2. 

Está constituido por la cuenca del río Mijares cau- 
ce de primer orden que recibe afluentes de cierta 
entidad en su parte media y baja (Río Villahermosa 
y Rambla de la Viuda), además de existir otros cau- 
ces menores (Riu Sec al Norte, y Riu Veo al Sur). 

Las principales unidades hidrogeológicas que se 
integran son: 
- 08. 05. Javalambre. 
- 08. 06. Mosqueruela. 
- 08. 07. Maestrazgo. 
- 08. 12. Plana de Castellón 
- 08. 13. Onda. 

MIJARES-PLANA DE CASTELLON. 

SISTEMA DE EXPLOTACION No 2, MIJARES-PLANA DE CASTELLON 
DIAGRAMA DE INTERRELACION DE LOS DIFERENTES ACUIFEROS 



Los recursos subterráneos se estiman en 370 
hm3/año. El balance del sistema es el siguiente, 37 
hm3/año corresponden a salidas difusas al mar, 77 
hm3/año a drenajes netos del río Mijares, 220 
hm3/año son bombeados, fundamentalmente en 
los subsistemas Plana de Castellón (203 hm3/año) 
y Javalambre (1 7 hm3/año), 27 hm3/año corres- 
ponden al drenaje de las marjalerías de Chilche- 
Almenara (1 5 hm3/año) y Castellón-Benicasim (12 
hm3/año) y 9 hm3/año se descargan por la Font del 
Molí. La escorrentía superficial ha sido estimada en 
189 hm3/año. De esta forma los recursos totales 
del sistema se evaluan 559 hm3/año, (tabla 3). 

Su regulación actual en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, se estima en 392,O hm3/año; 220 co- 
rresponden a bombeos realizados casi en su to- 
talidad en el subsistema de la Plana de Castellón, 
mientras que los 172 hm'/año restantes se dis- 
tribuyen entre los siguientes embalses (tabla 2): 

TABLA 2: características de los embalses 
en el sistema Mijares. 

APORTACION HIDRICA(HMVAf40) 

SUPERFICIAL SUBTERRANEA TOTAL 

189 370 559 

RIO 1 AFLUENTE 1 EMBALSE CAPACIDAD AWRT.REG. 1 hm?l 1 lhm?hlññnl 

APORTACION REGULADA(HM3/AÑO) APORTACION NO REGULADA(HMVAÑO1 

EMBALSES ACUIFEROS TOTAL DESTINO 

172 220 392 TRANSFERENCiAS SUBTERRANEAS AL MAR ZONAS HUMEDAS Y RIO 

Mi jares~ Mijares ~ Arenós 1 1; 1 1;;; 

Veo - Onda 1 .o 

Mijares Sichar 

Lucena Alcora 

Ramb. Viuda M" Cristina 

SISTEMA DE EXPLOTACION MIJARES-PCANA DE CASTELLON 

I 

37 130 

TOTAL SISTEMA 1 212 1 172 1 

A la vista de estos datos y falta de estudios pos- 
teriores queda patente que la regulación existen- 
te es del 70  %, por lo que quedan actualmente 
sin regular unos 167 hm3/año de valor medio. Estos 
recursos hídricos será necesario redistribuirlos sec- 
torialmente para mantener unas salidas subterrá- 
neas al mar en el subsistema Plana de Castellón 
de 56 hm3/año; las necesidades ecológicas de las 

marjalerías de Chilches-Almenara (1 5 hm3/año), 
Castellón-Benicasim (1 2 hm3/año), desemboca- 
dura del Mijares (3 hm3/año), el caudal del río 
Mijares a partir de Sichar (31 hm3/año). 

1.2.3. SISTEMA DE EXPLOTACION 
No 3. PALANCIA Y LOS VALLES 

Ocupa toda la cuenca vertiente del río Palancia, 
que capta un elevado número de afluentes, es- 
pecialmente en su zona alta. Igualmente se inte- 
gran lasunidades Hidrogeológicas siguientes: 
- 08. 14. Alto Palancia. 
- 08. 20. Medio Palancia. 
- 08. 21. Plana de Sagunto 

Estas tres Unidades se encuentran íntegramente 
en la Comunidad Valenciana, aunque los sistemas 
acuíferos que las constituyen se distribuyen entre 
el sistema aquí considerado y el sistema de ex- 
plotación Turia. 

Los recursos subterráneos se estiman en 130 
hm3/año. De ellos 21 ,O hm3/año corresponden. a 
salidas subterráneas al mar y drenaje en marjale- 
rías, 96 hm3/año a bombeos y aprovechamiento 
directo de manantiales y 38 hm3/año a emergen- 
cias no aprovechadas. Esto indica que se está pro- 
duciendo en el acuífero un consumo de reservas 
evaluado en un valor medio de 25 hm3/año. 

La escorrentía superficial se estima en 32 hm3/año. 
En consecuencia los recursos totales se han eva- 
luado en 162 hm3/año, (tabla 4). 

Su regulación actual en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, se estima en 102 hm3/arío, de ellos 
96 hm3/año corresponden a los bombeos y apro- 
vechamiento directo de manantiales: 49 hm3/año 
en la plana de Sagunto, 38 en el subsistema del 
Medio Palancia y 9 hm3/año en el del Alto Palancia. 
Los restantes 6 hm3/año son regulados por el em- 
balse del Regajo cuya capacidad es de 7 hm3/año. 

TABLA 3: Recursos hídricos en el Sistema Mijares-Plana de Castellón 
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SISTEMA DE EXPLOTACION No 3, PALANCIA Y LOS VALLES 
DIAGRAMA DE INTERRELACION DE LOS DIFERENTES ACUIFEROS 

SUPERFICIAL 

MANAN 
PALANCIA 

APROVE- 

SUBTERRANEA TOTAL EMBALSES ACUIFEROS TOTAL DESTINO 

BOMBEO8 o 
49 o 

23 0 
i 

8 0  SUBSISTEMA SUSSISTEMA 150 
MEDIO P M N A  DE nnnrinnruinrvi 

PALANCIA SAGUNTO 

I 

32 

~ CASTELLON (36 

130 162 6 96 102 TRANSFERENCIAS SUBTERRANEAS AL MAR ZONAS HUMEDAS Y RIO 

Este sistema presenta actualmente unos excedentes 
no regulados de 85 hm3/año, de los que 15 se des- 
cargan subterráneamente al mar en el subsistema 
de la Plana de Sagunto y 6 se drenan en la mar- 
jalería de Chilches-Almenara, 

A pesar de existir salidas subterráneas al mar 
en el subsistema de la Plana de Sagunto, este 
acuífero presentan problemas de intrusión sali- 
na que podrían evitarse mediante una reoorde- 
nación de las explotciones actuales e incremen- 
tando las salidas al mar con unos volúmenes 
adicionales proximos al a los1 5 hm3/año. Por otra 
parte la demanda ecológica para mantener la ca- 
lidad de los hábitats del marjal del Moro y el de 
Chilches-Almenara se ha evaluado, a falta de es- 
tudios específicos, en 10 hm3/año. 

EN MARJA- 

Para contribuir a la regulación de esta escorrentía 
se en encuentra en ejecución la presa del Algar en 
el cauce del río Palancia. 

Otra iniciativa que se considera de gran interés 
sería la recarga artificial en el acuífero de la Plana 
de Sagunto, utilizando la capacidad de regu- 
lación de este embalse subterráneo, con ello se 
conseguirían varios objetivos: regular los recur- 
sos excedentarios, mejorar la calidad del agua 
subterránea al disminuir la concentración de ni- 
tratos y otros componentes no deseables, y fre- 
nar el proceso de intrusión salina que actual- 
mente se está produciendo de forma sectorial. 

Los recursos potencialmente utilizables para re- 
carga artificial aumentarán en el futuro con el vo- 
lumen que se va a trasvasar desde el sistema Turia. 

TABLA 4: Recursos hídricos en el Sistema Palancia-Los Valles. 

1 APORTACION HIDRICA(HM’/AÑO) 1 AWRTACION REGULADA(HM3/AÑO) 1 AWRTACION NO REGUtADA(HM3/AÑO) 

1 SISTEMA DE EXPLOTACION PALANCIA-LOS VALLES 1 15 l 70 I 
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Teniendo en cuenta las cifras indicadas se dedu- 
ce que la regulación actual se aproxima al 63 %, 
aunque hay que hacer la salvedad que las extra- 
ciones actuales están produciendo un fenóme- 
no de sobrexplotación zona1 a la vez que dejan 
de aprovechar recursos importantes todavía no 
regulados. 

1.2.4. SISTEMA DE EXPLOTACION 

Se extiende sobre la cuenca del río Turia, cauce de 
primer orden que capta a lo largo de su recorrido 
afluentes con cuencas de pequeñas dimensiones. 
En la parte baja de la cuenca se encuentra flan- 
queado por dos ramblas de gran importancia, que 
en los períodos de crecidas presentan fuertes pun- 
tas de caudal (Ramblas de Carraixet y de Poio). No 
obstante hay que hacer constar que la Rambla de 
Poio discurre por el sistema Turia hasta la desem- 
bocadura, pero ésta se realiza a la Albufera, con- 
siderada como sistema Júcar. 
E l  sistema lo forman numerosas Unidades 
Hdrogeológicas, la mayoría de las cuales se en- 
cuentran compartidas con los sistemas de explo- 

No 4. TURIA. 

tación adyacentes ((Palancia y los Valles» y «Júcar», 
o bien se extienden fuera del territorio de la 
Comunidad Valenciana. Estas son: 

- 08. 04.Vallanca. 

- 08 15. Alpuente. 

- 08 16. Olmeda. 

- 08 19. Alcublas. 

- 08 18. Las Serranías. 

- 08 22. Lliria-Casinos. 

- 08 23. Buñol-Cheste. 

- 08 25, Plana de Valencia Norte. 

De ellas tan solo las Unidades Alpuente, Alcublas 
y Lliria-Casinos, se encuentran totalmente incluí- 
das; dentro de este sistema, minetras que el res- 
to  sólo lo está Darcialmente. 

Los recursos subterráneos drenados en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana, bien de forma na- 
tural o mediante bombeo, se estiman en 
420 hm3/año. El balance global es el siguiente, 
210 hm3/año corresponden a bombeos y apro- 

SISTEMA DE EXPLOTACION No 4, TURIA 
DIAGRAMA DE INTERRELACION DE LOS DIFERENTES ACUIFEROS 

SUBSISTEMA 

VALENCIA NORTE 

SUBSISTEMA 
BUÑOL CASINOS 

SUBSISTEMA 

3.5 

ALPUENTE SIERRA 
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UNIDADES HIDROGEOLOGICAS 

N 

CUENCA DEL EBRO 

09.41 Ponalrubio-Calanda 
09.42 Puerloa de Becsite 

CUENCA DEL JUCAR 

08.02 Montes lJnimr*ales 
08.03 Aquillo-Tramaca~~i~I-Yill~l 
08.04 V*I..W 
08.05 Jamlambre 
08.06 Me%ueruela 
08.07 Maastnzggo 
08.08 P"B"0S ds Bemit. 
08.09 Plana de Cenia 
08.10 Plana do Vinarb-Peniomla 
08.1 1 Plana doropaso .TOrr.blanw 
08.1 2 Plana de Casttillón 
08.13 Onda 
08.14 Alto Palsncia 
08.15 Alpuente 
09.16 Olmeda 
W.18 LaSSerranle* 
08.19 AIcubbi 
08.20 Medio Paiancia 
08.21 Plana de Sa~unto 
08.22 Liria-carinoi 
08.23 BWiOI-CheOte 
08.24 Utiel-R~guena 
08.25 Plana de Valencia INone) 
08.26 Plana de Valencia (Sur) 
08.27 Caioig None 
08.28 caroig sur 
08.29 Mancha Oriental 
08.31 Cierra h, 1.8 &uiao 
08.32 Sierra G r n s ~ ~  
08.33 Almsnso 
08.35 Jumilla-Villma 107.05 C. Segura) 
08.36 Yecia-Viiiena-Benajama 
08.37 Almirante-Mulalla 
08.38 Plana de Gandia-Oénia 
08.39 Almudsina-AllarO-Mediodii-S~g~~i~ 
08.40 Sierra Maiiola 
08.41 Pehrrubia 
08.42 Carche-Salinail07.10 C. Segura) 
08.43 Argueaa-Msigmó 
08.44 BarraCO"es-CarralqYetE 
08.45 Sierra Ailana 
08.46 Serrella-AimM-Algar 
08.47 Peaón-MomgbBernia-Beni~a 
08.48 Orxefs 
08.49 Agost-Montnapre 
08.50 Sierra del Sil 
08.51 Ouibaa107.11 C. Segura) 
08.52 

CUENCA DEL SEGURA 

Cierra de Cravillent(Ol.l2 C. Segur# 

07.24 
07.31 Campo de CaMgem 

Vega Media Y Baja del Cepuia 

FIGURA 2 



vechamiento de manantiales, de los que 
121 hm3/año se realizan en el sistema acuífero 
Plana de Valencia, 35 hm3/año en el subsistema 
Buñol-Casinos y el resto disperso en otros sub- 
sistemas. Las salidas a ríos y emergencias no apro- 
vechadas «in situ» se han establecido en 
188 hm3/año. Por su parte la descarga subterrá- 
nea al mar se ha estimado en 22 hm3/año. 

La escorrentía superficial asciende a 87 hm3/año, 
por lo que de esta forma los recursos totales 
del Sistema de Explotación Turia alcanzan los 
507 hm3/año. 

La regulación actual estimada en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana, es de 354 hm3/año, 
de los que 210 hm3/año corresponden a bom- 
beos y el resto, 144 hm3/año se distribuye entre 
los embalses de Benageber, Loriguilla y Buseo 
(tablas 5 y 6). 

RIO AFLUENTE EMBALSE CAPACIDAD APORT. REG. 
(hm3) (hrn3iaiia) 

Turia 

I l 1 1 

TOTAL SISTEMA 1 317 1 144.0 

Turia Benagéber 228 144,O 

Turia Loriguilla 81 

Sot Buseo 8 0.0 

De los datos expuestos se deduce que aproxima- 
damente el 70 % de los recursos totales propios 
del sistema de explotación Turia se encuentran ac- 
tualmente regulados, «in situ» quedando por re- 
gular 153 hm3/año. 

En cambio existen unas necesidades que se debe- 
rían atender: salidas subterráneas al mar, aportes a 
la Albufera con aguas de buena calidad y redistri- 
bución interior de explotaciones con el fin evitar los 

TABLA 6: Recursos hídricos en el Sistema Turia. 

l APORTACION NO REGUL4DA(HM3iAÑO) 1 A W R T A U O N  HiDRiCA(HM’lAN0) 1 APORTACION REGlJlADA(HM’lAÑ0) 1 
1 SUPERFICIAL ISUBTERRANEA~ TOTAL I EMBALSES 1 ACUIFEROS I TOTAL I DESTINO 1 
1 87 1 420 1 507 1 144 1 210 1 354 1 TRANSFERENCIASSUBTERRANEASALMAR 1 ZONASHUMEDASYRIO 1 
l SISTEMA DE EXPLOTACION TURIA I 22 I 131 l 

.. 

Acuifero de /a Sierra de Las Agujas, a/ fondo, y sector Sur de/ Acuíero de la Plana de Valencia. Entre 
ambos regulan más de 150 Hm3/ario a través de /as extracciones realizadas por bombeos. 



consumos sectoriales de reservas presentes de for- 
ma puntual. Esto implicaria destinar unos 77 
hm3/año a las siguientes aplicaciones: 22 hm3/ano 
de salidas subterráneas al mar para mantener la si- 
tuación actual de la interfase agua continental-agua 
marina; 40 hm3/año a la Albufera de Valencia pa- 
ra mejorar la situación actual de este Parque Natural, 
y 15 hmVaño para mantener en el cauce viejo del 
Turia a su paso por Valencia un caudal ecológico 
que permita instaurar una fauna y flora adecuada 
para el disfrute de los Valencianos. 

1.2.5. SISTEMA DE EXPLOTACION 

El sistema está formados por tres cuencas princi- 
pales, ríos Júcar, Cabriel y Magro, de los tres tan 
sólo el últ imo tiene toda su cuenca en la 
Comunidad Valenciana. Otras de menor entidad 
son las correspondientes a los ríos Albaida, Sellent, 
Escalona y Reconque; todas ellas tributarias por la 
margen derecha del río Júcar. El sistema se ex- 
tiende principalmente en las provincias de 
Albacete, Cuenca y Valencia. 

No 5 .  JUCAR. 

* Pertenecientes en su totalidad a la Comunidad 
Valenciana e incluídas completamente en el sis- 
tema de explotación. 
- 08 26. Plana de Valencia(5ur). 
- 08.27. Caroch Norte. 
- 08.28. Caroch Sur. 

* Unidades representadas totalmente o casi en su 
totalidad en la Comunidad Valenciana, y tan só- 
lo parcialmente en el sistema de explotación 
Júcar. 
- 08.18. Las Serranías. 
- 08.31. Sierra de las Agujas. 
- 08.32. Sierra Grossa. 

* Unidad hidrogeológica que se encuentra par- 
cialmente en la Comunidad Valenciana, pero per- 
tenece íntegramente al sistema de explotación 
Júcar. 
- 08.24. Utiel - Requena. 

* Unidad Hidrogeológica fuera de la Comunidad 
Valenciana, pero cuyos recursosvierten a la mis- 

Las Unidades Hidrogeológicas que pertenecen a es- 
te sistema de explotación se indican a continuación: 

ma . 
- 08.29. Mancha Oriental 
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El valor de los recursos subterráneos en este sis- 
tema alcanza valores proximos a los 773 hm3/año. 

El volumen de extracciones y aprovechamiento «in 
situ» de manantiales totaliza 172 hm3/año. 

Por su parte las salidas al mar, a través de la Plana 
de Valencia Sur, ascienden a 21 hm3/año. 

Las aportaciones superficiales, por otra parte, se 
evaluan en 835 hm3/año. 

En consecuencia los recursos totales del Sistema 
de Explotación Júcar, dentro de la Comunidad 
Valenciana, se cifran en 1.608 hm3/año, (tabla 8). 

Su regulación actual, siempre en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, asciende a 1.1 39 hm3/año, 
de los cuales 172 hm3/año corresponden a bom- 
beos y aprovechamiento de manantiales, de éstos 
el 92 % se realiza en los subsistemas Plana de 
Valencia, Caroch Sur, Caroch Norte y Sierra de las 
Agujas. Estos volúmenes constituyen el 71 % de 
los recursos totales. 

La regulación mediante embalses de superficie se 
incrementará cuando se concluyan las obras que 
se están acometiendo en los ríos Escalona. Júcar 
y Albaida. La descripción de aquellas se refleja en 
la tabla 7. 

TABLA 7: Características de los embalses 
en el sistema Júcar. 

R P I  

Júcar 

AFLUENTE EMBAUE CAPACIDAD DESTINO 
(hm3) 

Júcar Tous 41 2 Riegos-Lam. Avenidas 

Escalona Escalona 11 5 Riegos-Lam. Avenidas 

Albaida Bellús 64 Riegos-Lam. Avenidas 

Con estas obras se estima que la regulación me- 
diante embalses de superficie pasará de 967 
hm3/año a 1.286 hm3/año, lo que supondrá si- 
tuar la regulación futura en el 90 % de la apor- 
tación total del sistema. 

Con el citado nivel de aprovechamiento, todavía 
existirán unos excedentes de 150 hm3/año, pro- 
ducidos en su mayor parte por el drenaje que rea- 
liza el río Jucar dela unidad Plana de Valencia Sur 
(1 20 hm3/año) en este trayecto el río no permite- 
su regulación mediante ambalses de superficie. 
De ahí la importancia de dicha unidad como po- 
tencial elemento regulación de volúmenes ex- 
cendentarios mediante recarga artificialy/o bom- 
beo en las épocas adecuadas. 

De los excedentes citados se considera, a falta de 
estudios específicos, que habría que reservar 21 
hm3/año para salidas subterráneas al mar; 40 
hm3/año para el Parque Natural de la Albufera y 
89 hm3/año para mantener un caudal mínimo eco- 
lógico en el río Jucar. 

TOTAL NUEVAS OBRAS 
SISTEMA JUCAR 

1.2.6. SISTEMA DE EXPLOTACION 
No 6. SERPIS. 

Está constituido por una cuenca de primer orden, 
río Serpis, que recibe a sus afluentes Vallaseta en 
cabecera y Bernissa en la parte baja de la cuenca. 

Pese a su pequeña extensión el fuerte grado de 
tectonización que existe en el área donde se ubi- 
ca, ha dado lugar a una importante comparti- 
mentación de acuíferos, por lo que el número de 
unidades hidrogeológicas existente es alto, aun- 
que en muchos casos éstas sólo se hallan repre- 
sentadas de forma parcial. Precisamente esta com- 
plejidad estructural dificulta la evaluación de sus 
recursos subterráneos. 591 

TABLA 8: Recursos hídricos en el Sistema Júcar. 

SUPERFICIAL 

835 

1 APORTACON HlDRlCA(HM3/AÑO) 1 APORTACIMU REGULADA(HMVAÑ0) 1 ’ APORTACION NO REGULADA(HM’IAf40) I 
SUBTERPANEA TOTAL EMBAUES ACUIFEROS TOTAL DESTINO 

773 1608 967* 172 1139* 
1286** 1458** TRANSFERENCIAS SUBTERRANEAS AL MAR ZONAS HUMEDAS Y RIO 

SISTEMA DE EXPLOTACION JUCAR 21 448 



SISTEMA DE EXPLOTACION No 6, SERPIS 
DIAGRAMA DE INTERRELACION DE LOS DIFERENTES ACUIFEROS 
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Las Unidades Hidrogeológicas integradas en él 
son las siguientes: 
- 08. 31. Sierra de las Agujas. 
- 08. 32. Sierra Grosa. 
- 08. 37. Almirante-Mustalla. 
- 08. 38, Plana Gandia-Denia. 
- 08. 39. Almudaina-Alfaro-Mediodía-Segaria 
- 08. 40. Sierra Mariola. 
- 08.44. Barrancones-Carrasqueta. 
- 08. 46. Serrella-Aixorta-Algar. 
Los recursos subterráneos se estiman en 103 
hm3/año. 
El balance realizado cuantifica en 63 hm3/año el 
volumen correspondiente a bombeos, concentra- 
dos especialmente en los subsistemas de Sierra 
Grossa y Plana de Gandía-Denia. Las salidas sub- 
terráneas al mar se cifran en 33 hm3/año; 
3 hrn3/año, corresponden a emergencias no apro- 
vechadas «in situ»; y 4 hm3/año en drenaje de mar- 
jalerías. 

La escorrentía superficial se ha estimado en 64 
hm3/año. En consecuencia sus recursos totales al- 
canzan una cifra de 167 hm3/año. 

14 

EMER- 

El  volumen regulado es de 77 hm3/año, de los 
que 14 hm3/año corresponden al  embalse de 
Beniarrés en el río Serpis, y el resto se debe a los 
bombeos realizados en los distintos acuíferos del 
sistema. 

Las cifras expuestas demuestran que la regula- 
ción actual en la cuenca del Serpis, se aproxima 
al 46 % de sus recursos totales, por lo que es ne- 
cesaria la adopción de medidas para incremen- 
tarla. 

Los recursos no regulados ascienden a 90 hm3/año 
de valor medio. Parte de ellos habría que inver- 
tirlos en mantener unas salidas subterráneas ade- 
cuadas en los acuíferos en contacto con el mar, 
que con los conocimientos acutales pueden esti- 
marse en 33 hm3/año en el subsistema 
de Gandía-Denia, otra parte en mantener unos 
caudales ecológicos minimos en el río Serpis 
(15 hm3/año) y marjal de Xeresa-Xeraco; 
(1 O hm3/año) y el resto, 32 hm3/año, habría que 
analizar con mayor detalle qué volumen podría 
ser regulado mediante la utilización conjunta de 
embalses subterráneo y superficiales. 



TABLA 9: Recursos hídricos en el Sistema Serpis. 

APORTACION HIDRICA(HMVAÑ0) 

SUPERFICIAL SURERRANEA TOTAL 

64 103 167 

APORTACION REGULADA(HM'IAfi0) APORTACION NO REGUL4DA(HM31ANO) 

EMBALSES ACUIFEROS TOTAL DESTINO 

14 63 77 TRANSFERENCIAS SUBTERRANEAS AL MAR ZONAS HUMEDAS Y RiO 

1.2.7. SISTEMA DE EXPLOTACION No 7. 
MARINA ALTA. 

Está constituido por dos cuencas de primer orden, 
la de los ríos Girona y Gorgos, que discurren, de 
forma aproximada, paralelamente entre sí. 

As¡ mismo hay que destacar por su importancia 
ecológica la marjalería de Oliva-Pego, que en gran 
medida se alimenta de los acuíferos Albuerca - 
Gallinera - Mustalla, y Alfaro - Almudaina - Segaria, 
drenados a su vez por los ríos Bullens y Racons res- 
uectivamente. 

SISTEMA DE EXPLOTACION SERPiS 

Las Unidades Hidrogeológicas que pertenecen a 
este sistema son: 

33 57 

- 08. 37. Almirante-Mustalla. 

- 08. 38. Plana de Gandía-Denia. 

- 08. 39. Almudaina-Alfaro - Mediodía - Segaria. 
- 08. 46. Serrella-Aixorta-Algar. 
- 08. 47. Peñon-Montgó - Benisa. 

Sus recursos subterráneos se estiman en 153 
hm3/año, distribuidos de la forma siguiente; 48 
hm3/año corresponden a bombeos realizados en 
acuíferos; 95 hm3/año a drenajes por ríos, mar- 
jalerías y emergencias; y 10 hm3/año a salidas sub- 
terráneas al mar. 

Las aportaciones superficiales ascienden a 40 
hm3/año, repartidas entre los diferentes ríos exis- 

SISTEMA DE EXPLOTACION No 7, MARINA ALTA 
DIAGRAMA DE INTERRELACION DE LOS DIFERENTES ACUIFEROS 
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TABLA 10: Recursos hídricos en el Sistema Marina-Alta. 

SUPERFICIAL 

I 1 APORTACION HlDRlCA(HM~lAN0) 1 AWRTACION REGUL4DA(HM31AÑO) 1 APORTACION NO REGUlADA(HM'IAÑ0) 

SUBTERRANEA TOTAL EMBALSES ACUIFEROS TOTAL DESTINO 

~ 40 153 193 48 48 

SISTEMA DE EXPLOTACION MARINA-ALTA 

tentes, Gorgos (16 hm3/atio), Girona (17 hm3/año) 
y otros (7 hm3/año). Sumados estos recursos la 
aportación media total del sistema asciende a 193 
hm3/año, (tabla 10). 

Su regulación actual se ha estimado en 48 
hrn3/año, correspondiendo en su totalidad a vo- 
lúmenes extraídos mediante bombeos y aprove- 
chamiento de manantiales. 

En consecuencia en este sistema quedan actual- 
mente sin regular 145 hmYaño. De ellos habría 
que reservar ciertos volúmenes para mantener la 
interfase en la zona costera y el caudal ecológi- 
co necesario para el marjal de Oliva-Pego. Las sa- 
lidas necesarias para mantener la interfase se es- 
timan, en base a 56 hm3/año de valor medio y el 
caudal ecológico para el marjal de Oliva-Pego 
en 25 hm3/año. En consecuencia quedarían 
64 hm3/año de recursos potencialmente disponi- 
bles para su regulación. 

TRANSFERENCIAS SUBTERRANEAS AL MAR ZONAS HUMEDAS Y RIO 

10 135 

La regulación actual está está en torno al 24%. va- 
lor excesivamente bajo si se consideran las impor- 
tantes demandas de agua existentes en la zona ori- 
ginadas sobre todo por las necesidades urbanas, 
ecológicas y de mantenimiento de la interfase pa- 
ra evitar problemas de intrusión marina. 

En consecuencia se considera necesario incre- 
mentar la explotación de recursos hídricos del sis- 
tema en base a la utilización programada de los 
embalses subterráneos .Este aumento deseable 
de regulación deberá evitar afecciones no asumi- 
bles por los ecosistemas de la marjal de Oliva-Pego. 

1.2.8. SISTEMA DE EXPLOTACION No 8. 
MARINA BAJA. 

El sistema lo forman dos cuencas principales, la 
del río Algar - Guadalest al NE y la del río Amadorio 
- Sella al SW. En ambas existen embalses super- 
ficiales que disponen de recursos muy escasos, por 

Embalse de Amodorio en el Sistema de Explotación de la Marina Baja 



lo que son tradicionales los problemas de abaste- 
cimiento en los municipios de esta zona. 

Las Unidades Hidrogeológicas integradas en el sis- 
tema de explotación son las siguientes: 
- 08. 45. Sierra Aitana. 
- 08. 46. Serrella-Aixortá-Algar. 
- 08. 48. Orcheta. 
La aportacion subterránea estimada para los acuí- 
feros del sistema asciende a 36 hm3/año de va- 
lor medio, con el siguiente balance: 22,75 
hm3/año de bombeo y aprovechamiento de ma- 
nantiales; 12,45 hm3/ario de emergencias no re- 
guladas «in situ»; y 0,8 hm3/atio de salidas sub- 
terráneas al mar. 

Por otro lado las aportaciones superficiales as- 
cienden a 16 hm3/atio, repartidas entre el río 
Guadalest (1 1 hm3/año) y el Amadorío (5 
hm3/año), con lo que la aportacion media total del 
sistema se estima en 52 hm3/año. 

La regulación actual asciende a 30,75 hm3/año. 
De éstos, 22.75 hm3/año corresponden a bom- 
beos y aprovechamiento «in situ» de manantia- 
les. Los restantes 8 hm3/año son regulados me- 

diante embalses superficiales de Guadalest y 
Amadorio (tablas 1 1 y 12). 

TABLA 1 1 : Características de los embalses 
en el sistema Marina Baja. 

1 RiO 1 EMBALSE 1 CAP!UAC AWRTACIONREGULADA 1 1 (hm3iafioi 

TOTAL MARINA BAJA 30 

Las salidas al mar se consideran practicamen- 
te nulas 0,8 hm3/año, mientras que los volú- 
menes no aprovechados son, del orden de 20.45 
hm3/año. 

La regulación actual se estima en el 59,l % de 
la aportación total. Valor que habría que mejo- 
rar dada la escasez de recursos de la zona. 

La reutilización de las aguas residuales de las de- 
puradoras de Benidorm y Vila Joiosa supondrían 
un incremento de los recursos hídricos que pue- 
de estimarse entre 4 y 5 hm3/año. 

SISTEMA DE EXPLOTACION No 8, MARINA BAJA 
DIAGRAMA DE INTERRELACION DE LOS DIFERENTES ACUIFEROS 
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TABLA No 12: Recursos hídricos en el Sistema Marina-Baja. 

SUPERFICIAL 

I 1 APORTACION HIDRICA(HM31AÑO) 1 APORTACION REGUL4DA(HM31AÑO) 1 AWRTACION NO REGULADA(HM31ANO) 

SUBTERRANEA TOTAL EMBALSES ACUIRROS TOTAL DESTINO 

16 1 36  1 52.0 

l SISTEMA DE EXPLOTACION MARINA-BAJA I 0.8 l 20.45 I 
8 1  22.75 30.75 TRANSFERENCiASSUBIERRANEAS AL MAR ZONAS HUMEDAS Y RIO 

1.2.9. SISTEMA DE EXPLOTACION No 9. 
VINALOPO-ALACANTI. 

El  sistema se extiende por las comarcas del 
Vinalopó y CAlacantí. En él, se diferencian dos 
cuencas principales, la formadas por el río 
Vinalopó y la correspondiente a la río Montnegre- 
Xixona. 

Las Unidades Hidrogeológicas representadas en el 
sistema vierten al mismo una aportación total de 
54 hrn3/año (figura 16). Estas son: 

- 08. 36. Yecla - Villena - Benejarna (14 hrn3/año) 

- 08. 40. Sierra Maríola - (9 hrn3/año), 

- 08. 43. Argueña - Maigmo - (7 hm3/año) 

- 08. 44. Barrancones - Carrasqueta - (7 hm3/año) 

Los 17 hrnYaño restantes se reparten entre las 
U.H. 35. de Jurnilla - Villena - (2 hm3/año); U.H. 
42. Carche - Salinas (2 hrn3/año); U.H. 51. Quibas 
(2 hrn3/año); U.H. 34. Sierra Oliva (1 hm3/año); 
U.H. 41. Peñarrubia (4 hrn3/año); U.H. 48. Orcheta 
(2 hrn3/año); U.H. 49. Agost -Montnegre (2 
hrn3/año); U.H. 50. Sierra del Cid (1 hm3/año); y 
U.H. 52. Crevillente (1 hm3/año). 

Por su parte la aportacion superficial alcanza la 
cifra de 20 hm3/año, distribuidos entre el río 
Vinalopó (14 hm3/año) y Montnegre 
(6 hm3/año). 

En consecuencia los aportes medios totales as- 
cienden a 74 hrn3/año. 

El volumen extrído por bombeos en las diferen- 
tes U.H. se cifra en 118 hrn3/año, distribuidos de 
lasiguiente manera: U.H. 36. Yecla-Villena-Benejama 
(30 hm3/año); U.H. 40. Sierra Maríola (12 hrn3/año); 
U.H. 41. Peñarrubia (10 hrn3/año); U.H. 43. 
Argueña-Maigmó (1 7 hm3/año); U.H. 50.Sierra del 
Cid (7 hm3/año); Barrancones-Carrasqueta (5 
hm3/año); U.H. 49. Agost-Montnegre (3 hm3/año); 

Riegos de Levante 

Mancomunidad 
Canales del Taibilla 

Aporiaciones propias 

así como la parte proporcional del Jucar de las uni- 
dades U.H. 35. Jumilla-Villena (14 hrn3/año); U.H. 
42. Carche-Salinas (8 hrn3/año); U.H. 51. Quibas (5 
hm3/año); y U.H. 52. Crevillente (7 hm3/año). 

Si se considera que la regulación de la aportación 
estrictamente superficial de las cuencas del río 
Vinalopó y Montnegre es practicamente nula, se 
deduce que la sobreexplotación actual de los acuí- 
feros en el sistema asciende a un valor medio anual 
de 65.3 hm3/año. 

Se importan recursos hídrícos de 93 hm3/año, de 
otros sistemas cuyo origen y distribución que se 
indica en la tabla 13. 

Trasvase Tajo-Segura 25 

Sobrantes elevados 15 
en Guardamar 

Trasvase Tajo-Segura 30 

Taibilla 15 

Segura 8 

TABLA 13: Características de los embalses 
en el sistema Vinalopó. 

TOTAL SISTEMA VINALOP6-ALACANTí 

1 ENTIDAD 1 ORIGEN DELRECURSO 1 CAUDALANUAL 1 
(hm'lafio) 

93 

Estos recursos están comprometidos con otros 
usuarios y no contribuyen a paliar los déficit in- 
dicados con anterioridad. 

Los problemas de sobreexplotación de las uni- 
dades hidrogeológicas se distribuyen según se 
indica en la tabla 14. En dicha tabla y para el ca- 
so de Unidades Hidrogeológicas situadas sobre 
las cuencas del Júcar y Segura, el valor expresa- 
do corresponde a la sobreexplotación total de 
cada unidad. 

19 
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y Montnegre están muy poco regulados debido 
fundamentalmente a su carácter irregular y to- 
rrencial. 

Sería conveniente intentar su aprovechamiento, 
bien mediante embalses superficiales, o bien uti- 
lizando los embalses subterráneos. estos últimos 
también pueden jugar un papel muy importante 
en la regulación de trasvases procedentes de otros 
sistemas. 

< 
1.2.10. CONCLUSIONES. CUENCA 

HIDROGRAFICA DEL JUCAR. 

En la tabla 17 se desglosan los recursos de la 
Cuenca Hidrográfica del Júcar, dentro del ámbi-’ 
to de la Comunidad Valenciana. Estos ascienden 
a 3.461 hm3 anuales, de ellos 1.360 hm3 corres- 
ponden a aportaciones estrictamente superficia- 
les y 2.101 hm3/año a escorrentla subterránea. 

Como conclusión habría que resaltar que, si bien 
en el ámbito territorial referido exosten actualmente 
recursos no aprovechados, descontando las nece- 
sarias salidas al mar, tanto subterráneas en los acuí- 
feros costeros como superficiales en los ríos de ré- 
gimen continuo, y los usos ecológicos. hay también 
sistemas en los que actualmente se están presen- 
tando problemas sectoriales de consumos de re- 
servas y10 excesiva utilización de las aguas, en los 
que convendría actuar utilizando parte de estos 
excedentes con el objetivo de corregir y/o eliminar 
la problemática indicada. Estos problemas se pre- 
sentan con elevada gravedad en el sistema 
Vinalopó, y puntualmente en el resto sobre todo 
en las unidades costeras que es donde la explo- 
tación es más intensiva. 

En el sistema Vinalopó el consumo medio anual 
de reservas se ha estimado en 64 hm3/año. Este 
hecho, si no se corrige en un plazo breve, pue- 
de llevar a la destrucción de la valiosa infraes- 
tructura productiva allí asentada, que está su- 
friendo problemas importantes derivados de la 
degradación de la calidad del agua, subterránea 
y de la gran profundidad de extracción, aspecto 
este último que repercute también en el coste de 
explotación. 

Los recursos propios de la cuenca del Júcar den- 
tro de la Comunidad Valenciana, se incrementan 

con 93,O hm3/año, procedentes de las cuencas del 
Tajo y Segura a través del trasvase Tajo-Segura y 
Canal del Taibilla. 

Hay que tener en cuenta que los recursos externos 
pueden crecer, pues el transvase Tajo-Segura en su 
primera fase, fija un máximo nominal de 600 
hm3/año, sin embargo hasta la fecha y desde 1979, 
en que comenzaron los envios, los caudales tras- 
vasados alcanzan una media anual de 280 hm3, 
sin haber superado en ningún año los 400 hm3. 

En el diagrama de la página siguiente se refleja la 
distribución de caudales entre las cuencas del 
Segura y Júcar a través de los sistemas de distri- 
bución de la Sociedad ((Riegos de Levanten y 
((Mancomunidad de canales del Taibilla». 

1.3. CUENCA HlDROGRAFlCA 

En el Proyecto de Directrices de la cuenca hidro- 
gráfica del Segura se define la misma del siguiente 
modo; 

«...comprende el territorio de las cuencas hidro- 
gráficas que vierten al mar Mediterráneo entre 
la desembocadura del rlo Almazora y.la margen 
izquierda de la Gola del Segura en su desembo- 
cadura; además, la cuenca hidrográfica de la. 
Rambla de Canales y las endorréicas de Yecla y 
Corralrubio». 

.La extensión de la cuenca es de 18.870 km2, y 
afecta a cuatro Comunidades Autónomas: Murcía, 
Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. 

La superficie de la cuenca que se encuentra en 
el ámbito de la Comunidad Valenciana, asciende 
a 1.227 km*, representando el 7% de la superfi- 
cie total, y el 5% de la fracción de Comunidad 
Valenciana pertenece a la cuenca del Segura. 

El número de mu.nicipios de la provincia de Alicante 
que están en la cuenca del Segura es de 32, dis- 
tribuidos en 2 comarcas. 

DEL SEGURA. 

1.3.1. ZONA IX SUR DE ALICANTE 

En ella se integran dos dominios hidrogeológicos, 
Dominio No 5 ((Vegas del Segura» y Dominio No 
8 ((Terciario de Torrevieja)). 



TABLA 16: Recursos hídricos en el Sistema Vinalopó. 

PSORTACION HIDRICA(HM'IAÑ0) 1 AWRTACION REGULADA(HMVAÑ0) 1 APORTACION NO REGULADA(HM31AÑO) 

SUPERFICIAL IUBTERRANEA TOTAL EMBALSES ACUIFEROS TOTAL DESTINO 

l SISTEMA DE EXPLOTACiON ViNALOPO I l 20 l 
20 

En el apartado ((escorrentía superficial)) se ha con- 
tabilizado 48 hm3/ario, como resultado de la dife- 
rencia de caudales aforados entre las estaciones no 
64 (Beniel) y 30 (Guardamar-cuenca). Hay que con- 
siderar que el valor obtenido incluye tanto la es- 
correntía superficial S.S. como los posibles drenajes 
al río en el tramo considerado entre ambas esta- 
ciones, que coinciden con la parte proporcional de 
cuenca en territorio de la Comunidad Valenciana. 

Como se observa en la tabla 17, los recursos to- 
tales de la zona IX, ascienden a 143,7 hm3/año, 
correspondiendo 20 hm3/año a recursos externos 
y aplicados al dominio No 5 Vegas del Segura. Así 
mismo, en el dominio No 8 Terciario de Torrevieja, 
existe 1 hm3/año de déficit en los recursos sub- 
terráneos por sobreexplotación de acuíferos. 

54 74 - 118 1 18 TRANSFERENCIAS SUBTERRANEAS AL MAR LONAS HUMEDAS Y RiO 

Al igual que se indicó en el apartado 1.2.10.. don- 
de se realizó el análisis global de recursos para la 
cuenca del Júcar, hay que tener en cuenta que los 
recursos externos en esta zona podrían incre- 
mentarse. 

1.3.2. ZONA XIII. YECLA. 

La parte de esta zona integrada en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana, se corresponde con el 
Dominio hidrogeológico No 3- ((Prebético del 
Segura)), y concretamente con el Sector 3.1. 
((Sector Oriental)). 

En él no se han podido evaluar los valores de es- 
correntía superficial y, por lo tanto, los recursos 
totales asimilados a esta última componente del 
ciclo hidrólogico son por defecto. 

SISTEMA DE DlSTRlBUClON ANUAL RECURSOS EXTERNOS DESDE LA CUENCA DEL SEGURA 
A LA DEL JUCAR (en hm3) 

SOBRE CAUDALES MEDIOS TRANSFERIDOS DESDE EL INICIO DE LOS ENVIOS 

:m 
Trasvare u 
Tajo - Segura 
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Los recursos subterráneos totales se estiman en 
6,5 hm3/año, pues aunque los bombeos ascien- 
den a 34 hm3/año. De esta última cifra 27.5 hm3 
corresponden a sobreexplotación de acuíferos por 
lo que no se han contabilizado como recursos en 
el total del Sector. 

1.3.3. CONCLUSIONES CUENCA 
HIDROGRAFICA DEL SEGURA. 

Los datos globales para el territorio de la 
Comunidad Valenciana perteneciente al ámbito 
de la Cuenca Hidrográfica del Segura, reflejan unos 
valores de escorrentía superficial superior a 48 
hm3/año, siendo los recursos subterráneos totales 
102,2 hm3/año, y 20 hm3/año los transferidos des- 
de fuera de la cuenca. 

Con estas cifras los recursos totales, para el men- 
cionado territorio, ascenderían a 170.2 hm3/año. 

Las demandas son muy superiores a estos vo- 
lúmenes, por lo que se considera necesario in- 
crementar los caudales que actualmente están 
siendo enviados al Segura, a través de la l a  fa- 
se del trasvase Tajo-Segura, hasta alcanzar los 
600 hm3/año que fueron fijados en la Ley regu- 
ladora 21/1.971. 

1.4. CONCLUSIONES. 

Las cifras recogidas en la tabla 17 estiman en 1.478 
hm3/año el valor de hescorrentía superficial en el 
total de las diversas cuencas hidrográficas que 
constituyen el territorio de la Comunidad 
Valenciana. No obstante hay que indicar que en 
esta cifra se han incluido 170 hm3/año proceden- 
tes de drenajes subterráneos al río Júcar por par- 
te de la U.H. No 18- Mancha Oriental, que en el 
futuro podrian disminuir si se intensificara la ex- 
plotación en dicha unidad mediante bombeo. Para 
la escorrentía subterránea total se obtiene la cifra 
de 2.375 hm3/año. 

En el capítulo de recursos externos se obtiene un va- 
lor total de 113,O hm3/año; estos se distribuyen fun- 
damentalmente entre los sistemas «Vinalopó», (93 
hm3/año) en la cuenca del Júcar; y «Vegas del 
Segura» (20 hm3/año) en la cuenca del Segura 

El grado en que pueden aumentar estos recur- 
sos está condicionado por el incremento de los vo- 
lúmenes transvasados desde la cuenca del Tajo a 
la cuenca del Segura, pues si la primera fase los 
fijaba en 600 hm3/aAo, hasta el momento la me- 
dia anual se sitúa en 280 hm3/año, no habiendo 
superado en ningún caso los 400 hm3/año. 

, 
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N 
P TABLA 17: Recursos hídricos en las Cuencas Hidrográficas del ámbito de la Comunidad Valenciana. 

I RECURSOS DISPONIBLES 

TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 1.478 2.375.2 3.853.2 2.043 1.318(') 1.637@' 1.136.35 2.453,6<'>2.772,6"i 243.8 

?)Bombeo y aprovechamiento de manantiales in situ. 
( 1 )  Actualmente. 
(2) Cuando entren en funcionamiento los nuevos embalses, datos CHJ 
Tabla 17: Recursos hídricos de la Comunidad Valenciana. 
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