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5. HIDROLOGIA 

Longitud (krn) 

Desnivel (m) 

La Comunidad Valenciana presenta u n  sistema hidrográfico de  t ipo  mediterráneo, cuya 
característica esencial es la acusada irregularidad. La escorrentía superficial es reducida c o m o  
consecuencia de  la elevada permeabil idad de  los materiales carbonatados que  conforman la 
mayor  parte del territorio, de  tal modo que un alto porcentaje de  la l luvia útil se inf i l t ra en  
los acuíferos. Ocasionalmente se producen crecidas muy violentas, favorecidas po r  la desfo- 
restación de  las cuencas, que  generalmente provocan efectos catastróficos humanos y eco- 
nómicos de  gran envergadura. Como e jemplo más  reciente baste recordar las desoladoras 
inundaciones de  1982 en el Levante. Esta característica de los ríos valencianos es conocida 
de m u y  antiguo, pues el significado árabe del te rmino  Júcar es ((grandes avenidas)). 

La mayoría de  los ríos de la Comunidad Valenciana se integran en  la cuenca hidrográfica 
del Júcar, excepto el río Bergantes y sus afluentes en el noroeste de  Castellón (cuenca del 
Ebro)  y del Segura en el sur de  Alicante. La longi tud tot.aI de  cauces con agua permanente 
es de  1.500 km, que  se reparten del siguiente modo,  segi in las provincias: Castellón, 350 km;  
Valencia, 850 km;  Alicante, 300 km.  

Los ríos principales son Júcar, Turia, Segura y Mijares, cuyas características (referidas 
únicamente al ámbi to  de  la Comunidad Valenciana) son las siguientes: 
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400 750 

l 1 Júcar 1 Turia 1 Segura 1 Mijares 

Pendiente media (milésima) 

Cuenca (krn2) 

Aportación (hm3/año) 

~~ 

2.58 3,75 1 O I o  1 6,:15 

6.215 2.580 1.250 2.250 

1 .a i  5 490 

Segura 

Ebro 

La aportación total de  los ríos, dentro de  la Comunidad Valenciana, es de  3.330 hm3/año, 
con la siguiente distr ibución por  cuencas hidrográficas: 

1.250 300 

a50 85 

Cuenca Aportación total 1 (hrn3/año) hidrográfica Extensión (km’) 

1 Júcar I 21.000 I 2.945 
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HGURA 3. Ríos y embalses en  la Comunidad Valenciana. 
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Estas aportaciones se distr ibuyen tempora lmente de  m o d o  irregular y n o  c:oncordante 
con la evolución de  las demandas. Por esta razón se han construído en la Comunidad una 
serie de embalses con objeto de  regular estos caudales de agua. 

Eri el cuadro siguiente se presenta el estado actual de la regulación con los embalses d e  
supert cie construídos eri la Comunidad Valenciana. Se iincluye el embalse de  Alarcón, situa- 
do en Cuenca, por  su viriculación funcional con  la reg ión valenciana. 

- Clariano 1 20 Riego 

20 Riego 

30 

Cañoles 

Turia S Vicente Ferrer 462 

Turia Villarnarchante 60 

Palancia 

Palancia Azuebar 9 Riego 

Rieqo Bergantes La Balma 40 

Canet No definida Riego Servol 

-~ -___ 
Posible trasvase 

Hiperernbalse 

Control awnidas Contraembalse 

. _ _ ~ _ _ _  - -  
~- ._________ -__ 

-~ 

- 21 Sustitucior Regalo 
~ 

Fiiente del Baño _____ 

_ _ _  ~- 

-~ - - 

-. -- _--- 

Afluente 

Jucar Jucar 
Jucar 
Cabriel 

Total Júcar 

Embalse 

i 

hm3 
Capacidad 

Alarcón 
Embarcaderos 
Contreras 
Fnrata 

1112 
11 

880 
23 

2.026 

Aportaciion regulada 
Caudal variable 

Garantía 96 %. hm3/a 

470 
40 

425 
32 

967 

_ _ _ _ ~ _ _  

____-______ 

Aportación totial - Ap. regulada 

del río. hrn3/año Aportación 
-_ 

1.815 0,53 

‘32 
65 

Lucena Alcora 2 
2 R Viuda M a Cristina 

Total Miiares 201 :?o 1 
i 

~ - ~ ___ 
365 0.55 

Cenia 1 1 Llldeclsna I 8 1  12 I 21 1 0.57 

Veo 

Palancia 

Serpic Beniarrés 

Guadilest Guadii est 

Amadixio Arnadorio 15 2 

___.~. 

0,23 _______ 

_ _ _ ~ -  _____ __-. . .- 

0.45 -- Total Comunidad Valenciana 2.589 1 484 3.300 
-~ __ 

Si se t ienen en  cuenta las características hidrológicas de  tos ríos valencianDs y su estado 
actual de  regulación, se considera que es m u y  ventajoso aumentar la regulación actual en 
base al uso conjunto de  los embalses subterráneos y superficiales. 

A, continuación se relacionan los embalses proyectados o en  estudio en la Comunidad 
Valenciaria y su finalidad. 

1 
Finalidad 

Abastecimiento Riego Control avenidas 

Riego Laniinacion avenidas 

- 

-- 
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