RECURSOS HÍDRICOS
PLANIFICACIÓN DE USO Y GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS

PLAN DE ACTUACIONES EN
MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La política hidráulica de la Generalitat Valenciana está fundamentada en la consecución de los objetivos de
satisfacción de las demandas de agua, incremento de las disponibilidades del recurso, protección de la
calidad de las aguas, economía y racionalidad del uso del agua, y armonización con el medio ambiente,
potenciando políticas de equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Las actuaciones a
desarrollar encuentran su justificación y marco de desarrollo en el citado Plan.

El Plan de Abastecimiento tiene como objetivos básicos los
siguientes:
Planificación y coordinación de las actuaciones de la Generalitat
Valenciana, de la Administración del Estado y las Entidades
Locales en materia de abastecimiento en aras al incremento de la
eficacia entre administraciones.
Definición de los criterios básicos para garantizar el
abastecimiento a todos los valencianos en condiciones de
cantidad y calidad adecuadas.
Incremento de las disponibilidades actuales de agua para
abastecimiento urbano a través de nuevas captaciones,
incremento en la regulación actual, liberación de recursos de
buena calidad aplicados en agricultura mediante modernización
de los sistemas de riego, reutilización y permuta de caudales, y a
través de la desalación de aguas salobres o salinas, en ausencia
de otras alternativas.
Establecimiento y justificación de las prioridades de actuación y
señalamiento de los programas territoriales en orden a cubrir las
necesidades y déficit diagnosticados.

DATOS DE INTERÉS
Inversión prevista: 601.000.000 € (datos del año 1.996)
Horizonte temporal: 8 años

CLIENTE
GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERÍA D´OBRES
PUBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS

INVENTARIO DE ACTUACIONES
Abastecimiento de agua para usos urbanos en las comarcas de La Plana
Abastecimiento a las comarcas Els Ports y L´Alt Maestrat
Abastecimiento a Sagunto y Camp de Morvedre
Abastecimiento a las comarcas de L´Horta: Área Metropolitana de Valencia
Abastecimiento en alta de las Riberas Alta y Baja: Eje Tous Cullera
Abastecimiento de Camp de Túria
Abastecimiento de Gandía y a La Safor Sur
Abastecimiento a La Costera
Abastecimiento al Marquesat
Abastecimiento a La Marina Alta
Abastecimiento a La Marina Baja
Ampliación de la capacidad de la conducción general de abastecimiento a Alicante
Conducción de agua potable de los depósitos de Rabasa (Alicante) a las comarcas de L´Alacantí y La Marina Baixa
Sistemas locales (captaciones, red en alta y red de distribución domiciliaria)

EVREN
EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES

