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10. AREAS DEFlClTARlAS Y DISPONIBILIDADES HIDRAULICAS EXISTENTES 

Siete son las áreas deficitarias, desde el punto de abastecimiento de recursos hidrául i-  

0 Plana de Vinaroz-Peñíscola 

Plana de Oropesa-Torreblanca 

Plana de Castellón 

Plana de Sagunto 

0 Marina Alta 

Marina Baja 

Comarca del Vinalopó 

Por o t ro  lado existen, en la Comunidad Valenciana, importantes acuíferos subterráneos 
excedentarios, que podrían contr ibuir a resolver los problemas planteados, por  sí solos, o 
con la uti l ización conjunta de aguas superficiales y subterráneas. 

En los dos pr imeros casos citados, Planas de Vinaroz-Pefiíscola y Oropesa-Torreblanca, 
la solución estriba en el aprovechamiento de una parte, del agua subterránea que  el Subsis- 
tema del Maestrazgo desagua al mar  en su borde costero, fundamentalmente a través de las 
Sierras de lrta y Montsiá, estimada en u n  volumen medio anual de 250 hm3/año. 

La resolución del problema planteado en la Plana de Castellón está basada en la utiliza- 
ción conjunta de sus embalses subterráneos de borde (fundamentalmente subsistemas de  
Onda y Javalambre) y de los embalses superficiales de la cuenca del río Mijares. El lo permi-  
tiría regular la aportación hidráulica total (superficial y subterránea) que en  la Plana conver- 
ge. Otra solución más costosa, dada la distancia existente, podría ser la importación a este 
área deficitaria de parte de los recursos hidráulicos que el subsistema del Maestrazgo des- 
carga a través de la sierra de Irta, anteriormente citada. 

La problemática actual de la Planta de Sagunto, podría paliarse mediante la reordena- 
ción de las extracciones y la regulación de las entradas laterales subterráneas procedentes 
de los acuíferos mesozóicos de borde. Para la imposición de nuevas demandas, sería nece- 
sario atender a estas con aguas superficiales reguladas mediante embalses de superficie, y 
en el caso de sobrantes n o  regulados, recarga del acuifero para aprovechar su poder de 
modulación. 

E l  déficit en cantidad y calidad de la Marina Alta, se puede abastecer con agua subterrá- 
nea de los acuíferos de :  Salem-Albuerca-Gallinera-Mustalla; Alfaro-Mediodía-Segaria y De- 

cos, en  la  Comunidad Valenciana. Enumerad,as de norte a sur, son: 
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