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1. OBJETO Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 
 
El texto que se presenta trata de analizar la gestión del recurso natural agua tanto en la 
actividad referida al deporte golf como en las operaciones vinculadas en su caso: usos 
residenciales, hoteleros, comerciales y equipamientos en general. 
Ha sido desarrollado José Ramón Navarro Vera y Armando Ortuño Padilla, profesores de la 
Universidad de Alicante, Departamento de Geografía Humana, Área de Urbanística y 
Ordenación del Territorio, y supervisado por el Gabinete Técnico de la Secretaría General para 
el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. En el seno del propio 
Ministerio también cabe resaltar la colaboración como consejero del estudio del Grupo de 
Análisis Económico del Agua. 
Para la recogida de datos en la Región de Murcia ha sido determinante la colaboración del 
investigador de este mismo trabajo D. Alejandro Luis Grindlay Moreno, profesor de la 
Universidad de Granada. Así mismo, ha de destacarse el trabajo gráfico de D. José Antonio 
Larrosa Rocamora, profesor de la Universidad de Alicante, y D. Javier Amat Montesinos, y de 
búsqueda de información de Dª Esther Bernabéu García, Dª Ariadna Morales Rodrigo –
supervisadas por la profesora de la Universidad de Alicante, Dª Paloma Taltavull de la Paz–, 
D. José Vicente García Abellán y D. Francisco Megías García, todos becarios de la 
investigación. 
Por último, se ha de agradecer la colaboración de Antonio M. Rico Amorós, profesor de la 
Universidad de Alicante, de Vicente Paños Callado, Técnico Superior de Estudios Agrarios de 
la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Delegación Territorial de Alicante, y 
de Javier Ferrer Polo, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 
 
El análisis efectuado resulta de capital importancia debido al lugar en que se desarrolla la 
actividad, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, donde la escasez del recurso hídrico 
constituye uno de los limitantes más importantes de cara al desarrollo territorial. 
El enfoque utilizado parte de los planteamientos de la Directiva Marco del Agua -DMA- 
(Directiva 2000/60/EC)1, que integra los aspectos cuantitativos y cualitativos del agua, y 
presenta un enfoque de gestión integrado de todas las aguas incrementando la dimensión 
urbanístico-territorial en la planificación hídrica. Como objetivos principales de este 
documento se podrían destacar los siguientes: 
 

1. Prevención de cualquier deterioro adicional en la cantidad y la calidad de todas las 
aguas en Europa (es decir, de las aguas subterráneas, superficiales de transición y 
costeras de toda la Unión Europea) a partir de la fecha de publicación de la Directiva 
en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas (desde el 22 de diciembre de 2000). 

2. Gestión del agua basada en cuencas hidrográficas que incluya un análisis de las 
características de la cuenca, control del estado de todas las aguas de la cuenca, 
producción de adecuados Planes de Cuenca y Consulta Pública del Plan de Cuenca.  

                                                 
1 Directiva 2000/60/EC por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas. Esta directiva fue transpuesta a la legislación nacional 30 diciembre de 2003 por medio del artículo 129 de 
la Ley 62/2003, de medidas fiscales y administrativas y de orden social por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio. 
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3. Establecimiento de un mecanismo asegurando que en las políticas de precios todos los 
usuarios contribuyan de forma adecuada al coste de los servicios del agua y la 
posibilidad de desarrollar sistemas de precios del agua que tengan en cuenta los 
aspectos físicos, sociales, institucionales y políticos de las cuencas, es decir, que en la 
elaboración de las políticas de tarificación del agua pueda aplicarse el principio de 
recuperación de costes por los servicios relacionados con el agua tomando en 
consideración los pronósticos a largo plazo de la oferta y la demanda de agua en la 
demarcación hidrográfica.  
Por tanto, a fin de aumentar la eficiencia y la equidad en el uso del agua, el precio del 
agua debe ser incluido en el programa de medidas de forma que se considere como una 
medida más y se analice su coste y eficacia.  

 
Como síntesis de los objetivos marcados por la DMA, se debe estudiar el funcionamiento de 
cada cuenca hidrográfica y de las opciones de ocupación del territorio y de los estilos de vida 
que sean compatibles con el funcionamiento de esas cuencas.  
 
Teniendo en cuenta este enfoque, en primer lugar se analizará el balance hídrico de los 
Sistemas de Explotación de las Cuencas Hidrográficas en las que se encuentren los campos de 
golf a estudiar (Júcar y Segura) atendiendo a sus horizontes a corto, medio y largo plazo según 
las demandas agrícola, urbana e industrial de acuerdo con los correspondientes Planes 
Hidrológicos de Cuenca. 
Una vez estudiada la situación y tendencia de las distintas Cuencas Hidrográficas implicadas y 
los correspondientes Sistemas de Explotación se analizarán los siguientes apartados: 
 
1. Gestión del agua en el caso del campo de golf como actividad deportiva: 
 

a. Procedencia del agua para el riego del campo: Recursos convencionales, no 
convencionales (depuración y su tratamiento, desalación, etc.). 

b. Consumo de agua total, mensual y por unidad superficie.  
 
2. Análisis económico del agua para los posibles abastecimientos del conjunto de la operación 
(golf, residencial, hotelero) así como para los usos dominantes en el Área Funcional de 
emplazamiento del campo (en todo caso agrícola y/o industrial) según las distintas 
procedencias (recursos convencionales o no convencionales). Para ello se considerarán los 
siguientes indicadores: 

 
- Metro cúbico de agua consumida / Superficie (sólo para campo de golf y agricultura). 
- Valor Añadido Bruto (V.A.B.) / metro cúbico de agua consumida. 
- Empleo / metro cúbico de agua consumida. 
- Beneficios / metro cúbico de agua consumida.   

 
3. Gestión del agua en la operación vinculada, en su caso:  
 
Para examinar la gestión del resto de actividades vinculadas al campo de golf se determinará 
la eficiencia en la gestión referida al volumen total de agua consumida, per cápita, en relación 
con la densidad bruta, etc. y se comparará ese consumo con el correspondiente en otros 
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modelos de desarrollo urbanístico (residencial compacto, residencial en baja densidad, 
hotelero, etc.).  

 
Algunos indicadores que servirán de referencia son los siguientes. 

 
- Consumo total de agua y mensual de la operación vinculada. 
- Consumo total y mensual per cápita. 
- Consumo total con relación a la densidad bruta residencial. 
- Comparación de estos indicadores con los resultados obtenidos en otros modelos de 

desarrollo turístico del entorno. 
 
Para finalizar con este epígrafe, se analizará la posible reutilización de las aguas residuales del 
complejo vinculado estimando el número de viviendas, plazas hoteleras, tipología y ocupación 
del complejo necesarias para que la totalidad del campo de golf se pueda regar con estas aguas 
depuradas. 
 
4. Aproximación al incremento de consumo urbano de agua de acuerdo con las operaciones 
previstas en el conjunto de las cuencas del Júcar y Segura teniendo en consideración tanto el 
consumo de las viviendas/hoteles, etc. como el derivado de los principales equipamientos que 
precise esa nueva población y el aumento de la actividad comercial y de restauración. Esta 
estimación se referirá a cada Sistema de Explotación de cara a la posible planificación de los 
recursos hídricos destinados al consumo urbano por parte de los organismos competentes. 
 
5. En el último apartado se recogerá la síntesis de los resultados y una valoración de las 
operaciones futuras previstas, en su inmensa mayoría golf-residencial, desde el punto de vista 
de los requerimientos marcados por la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. No 
obstante, será integrado este capítulo en el resto del trabajo cuando se puedan extraer 
conclusiones más generales y apropiadas de acuerdo con la temática estudiada.  
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2. UBICACIÓN DE LOS CAMPOS DE GOLF EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
DEL JÚCAR Y DEL SEGURA: SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y U NIDADES 
HIDROGEOLÓGICAS. 
 
Los campos seleccionados que se ubican en las Cuencas Hidrográficas del Júcar y del Segura, 
y su emplazamiento en los correspondientes Sistemas de Explotación, quedan recogidos en el 
CUADRO 1 y representados en la FIGURA 1. 
 

20 40 Km0

Torre-Pacheco (Torre-Pacheco) 2000

#

#

El Escorpión (Bétera) 1975 
#

Oliva Nova (Oliva) 1995

#

Ifach (Benissa) 1974
#

#

Real de Faula (Benidorm) 2006
#

Alicante Golf (Alicante) 1998

#

El Plantío (Alicante) 1993

#

Área Metropolitana de Alicante 1997

#

La Manga (Cartagena) 1971

#

Sensol (Mazarrón) 2006/2007

#

Cenia -
Maestrazgo

Mijares -
Plana de Castellón

Palancia y
Los Valles

Turia

Júcar

Serpis

Marina Alta

Marina 
Baja

Vinalopó -
Alacantí

Segura

 
FIGURA 1-  Ubicación de los campos de golf en los Sistemas de Explotación de las Cuencas Hidrográficas 
del Júcar y del Segura. 
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Nombre del campo Municipio Provincia Sistema de Explotación 
El Escorpión Bétera Valencia Turia 
Oliva Nova Oliva Valencia Marina Alta 
Ifach Benissa Alicante Marina Alta 
Real de Faula Benidorm Alicante Marina Baja 
El Plantío Alicante Alicante Vinalopó-Alacantí 
Alicante Golf Alicante Alicante Vinalopó-Alacantí 
Área Metropolitana de Alicante2 - Alicante Vinalopó-Alacantí 
Torre-Pacheco Torre-Pacheco Murcia Segura 
Sensol Mazarrón Murcia Segura 
La Manga Cartagena Murcia Segura 

CUADRO 1 - Campos golf, ubicación geográfica y emplazamiento según el Sistema de 
Explotación. Fuente: Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura. 

                                                 
2 El gerente no quiso que se supiera el nombre del campo. 
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3. ANÁLISIS DEL BALANCE HÍDRICO ACTUAL Y FUTURO DE LOS SISTEMAS 
DE EXPLOTACIÓN Y UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS EN LAS QU E SE 
EMPLAZAN LOS CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS.  

 
La situación actual y tendencial de los balances hídricos de los Sistemas de Explotación 
implicados, en ausencia de datos más precisos, se supondrá que se corresponde con los datos 
del horizonte 2009 y 2019 respectivamente tomados de los Planes de Cuenca (CUADRO 2): 
 

Situación actual Horizonte 2019 Sistema de Explotación 
Déficit Superávit Déficit Superávit 

Cenia – Maestrazgo -49,76  -105,48  
Mijares – Plana de Castellón -5,85  -15,11  
Palancia y Los Valles  3,69 -0,19  
Turia -18,08  -6,97  
Júcar  144,98  23,8 
Serpis -20,11  -20,15  
Marina Alta  3,85  1,59 
Marina Baja -42,28  -54,72  
Vinalopó – Alacantí -94,86  -109,17  
Segura -460  Sin datos 

CUADRO 2 – Balance hídrico en los Sistemas de Explotación de las Cuencas 
Hidrográficas del Júcar y del Segura en la actualidad y en el horizonte 2019. Fuente: 
Ministerio de Medio Ambiente, 1998.  
 
Como se observa, los principales problemas de desequilibrios hídricos se concentran en el 
presente (2009) en la Cuenca del río Segura, cuyo déficit es superior a los 450 hm3, y en los 
Sistemas Vinalopó-Alacantí, cuyo déficit cercano a 100 hm3 tenderá a agravarse, y Cenia-
Maestrazgo, donde ese desajuste de casi 50 hm3 se duplicaría en 2019. 
En cualquier caso, a excepción del Sistema Júcar, en el que incluso el superávit de 2009 ha 
sido revisado a la baja tras la discusión de expertos del trasvase Júcar-Vinalopó, el balance 
hídrico muestra un déficit o un muy escaso superávit en 2019.  

 
 
 
 
 

 



Agua y Territorio - José Ramón Navarro Vera y Armando Ortuño Padilla, Área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante 

 10 

4. ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA EN EL 
ENTORNO DE LOS CAMPOS DE GOLF SELECCIONADOS. 
 
Una vez analizada la situación general de las Cuencas Hidrográficas del Júcar y del Segura 
respecto del balance hídrico actual y futuro en los Sistemas de Explotación en que se insertan 
los campos de golf, en este apartado se va a estudiar el coste de oportunidad de la 
implantación de un campo de golf y operación asociada, en su caso, en relación con el uso 
agrícola y/o industrial dominante de la zona que, por cuestiones territoriales, se hará coincidir 
con las Áreas Funcionales para la actividad industrial, mientras que para el sector primario se 
llevará a cabo una aproximación a esas Áreas Funcionales mediante la definición de Comarcas 
definidas en el Censo Agrario de 1999. 
 
4.1 Especialización industrial. 

 
Como se ha avanzado, para establecer la competitividad del golf respecto de la actividad 
industrial, en primer lugar se ha determinado la especialización funcional por sectores 
productivos según el método de Nelson que, para el caso que ocupa, queda reflejada en el 
CUADRO 3 y ANEXO 1: 
 

 Áreas Funcionales Especialización 
A.F. 1 (cab. Benicarló y Vinaroz) 0 
A.F. 2 (cab. Alcalá de Chivert, Cabanes y Torreblanca)  
A.F. 3 (cab. Castellón de la Plana) 1 
A.F. 4 (cab. Sagunto) 1 
A.F. 5 (cab. Valencia)  
A.F. 6 (cab. Gandía) 0 
A.F. 7 (cab. Denia y Jávea)  
A.F. 8 (cab. Benidorm)  
A.F. 9 (cab. Alicante)  
A.F. 10 (cab. Elche) 2 
A.F. 11 (cab. Orihuela y Torrevieja) 0 
A.F. 12 (cab. Murcia)  
A.F. 13 (cab. Cartagena)  
A.F. 14 (cab. Águilas y Mazarrón) 0 

CUADRO 3 - Especialización productiva en el sector secundario por Áreas Funcionales 
en el año 2001. Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2001. 
 
A tenor de los resultados, la mayor importancia industrial se concentra en las AA.FF. de 
Castellón de la Plana y Elche. Aunque el análisis de la competitividad se referirá con 
exclusividad a los campos de golf y, por tanto, a las Áreas Funcionales donde se insertan, se 
ha tener presente la relevancia que alcanza la industria en el Área Metropolitana de Valencia, 
los cursos medio y alto del Vinalopó, y en las comarcas interiores interfaz de las provincias de 
Alicante y Valencia como se justificará seguidamente.  
Si a ello se añaden las numerosas propuestas previstas en estos espacios para los próximos 
años, como se indica en el epígrafe número nueve de este capítulo, parece apropiado estudiar 
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también en estos espacios “grosso modo” la competitividad del golf en relación a las ramas 
industriales más significativas. 
Señalados los espacios con una mayor actividad industrial, ahora es preciso distinguir cuáles 
son las ramas industriales en que se encuentran más especializados. Así, a lo largo de la 
Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se distinguen (Ministerio de Medio Ambiente, 
2000; Consejería de Industria y Medio Ambiente, Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Costas, 2006; Salom, Albertos, Pitarch y Delios, 1999; y Martínez y Pérez, 2001): 
 

- Baldosas cerámicas en la Plana Alta y Baja de Castellón. 
- Mueble en la comarca de L’Horta Sud.  
- Calzado en el valle del Vinalopó (desde Villena hasta Elche). 
- Juguete en la Foia de Castalla. 
- Textil en torno a las comarcas de l’Alcoià, el Comtat, la Vall d’Albaida y la Costera. 
- Industria agroalimentaria, sector muy consolidado en la Región de Murcia, destacando 

la industria cárnica (sobre todo en las comarcas del Alto y Bajo Guadalentín) y la 
conservera (comarcas de la Huerta de Murcia y del Campo de Cartagena).  
 

Bajo estas consideraciones, el CUADRO 4 recoge para cada campo de golf, y en función de su 
emplazamiento, el sector industrial con el que cabrá establecer la competitividad en los usos 
del suelo. Adicionalmente, y como se ha referido, se analizará a grandes rasgos la 
competitividad en relación a los subsectores de la cerámica, el textil y el juguete: 
 

Campo de golf (municipio) Especialización industrial en su 
entorno comarcal / Área Funcional 

El Escorpión (Bétera) Mueble 
Oliva Nova (Oliva) - 
Alenda (Monforte del Cid) Calzado 
Ifach (Benissa) - 
Real de Faula (Benidorm), Alicante 
Golf (Alicante) y El Plantío 
(Alicante) 

- 

Sensol (Mazarrón) Conservera y Cárnica 
Torre-Pacheco (Torre-Pacheco) y 
La Manga Hyatt  (Cartagena) 

Conservera 

CUADRO 4 - Campos de golf y especialización industrial en su entorno comarcal / Área 
Funcional. Fuente: Elaboración propia. 
 



Agua y Territorio - José Ramón Navarro Vera y Armando Ortuño Padilla, Área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante 

 12 

4.2 Especialización agrícola. 
 
En cuanto a la especialización funcional en el sector agrícola, se ha preferido realizar el 
estudio a partir los datos del Censo Agrario de 1999, ya que éste proporciona una información 
más desagregada que la derivada del método de Nelson anteriormente utilizado.  
Antes de empezar el análisis, cabe mencionar que se ha tomado la información según las 
comarcas definidas en el propio Censo. Así, la relación de municipios pertenecientes a ellas 
según el Censo Agrario de ese año figuran en el ANEXO 2, mientras que la aproximación a 
las Áreas Funcionales definidas en el trabajo en el CUADRO 5. 
 

Áreas Funcionales Aproximación comarcal al Censo Agrario 
A.F. 1 (cab. Benicarló y Vinaroz) Litoral Norte 
A.F. 2 (cab. Alcalá de Chivert, 
Cabanes y Torreblanca) 

Litoral Norte 

A.F. 3 (cab. Castellón de la Plana) La Plana 
A.F. 4 (cab. Sagunto)  

A.F. 5 (cab. Valencia) 
Campos de Liria, Hoya de Buñol, Sagunto, 

Huerta de Valencia y Riberas del Júcar 
A.F. 6 (cab. Gandía) Gandía 
A.F. 7 (cab. Denia y Jávea) Marquesado 
A.F. 8 (cab. Benidorm) Central 
A.F. 9 (cab. Alicante) Central 
A.F. 10 (cab. Elche) Vinalopó 
A.F. 11 (cab. Orihuela y Torrevieja) Meridional 
A.F. 12 (cab. Murcia) Río Segura 
A.F. 13 (cab. Cartagena) Campo de Cartagena 
A.F. 14 (cab. Águilas y Mazarrón) Suroeste y valle Guadalentín 

CUADRO 5 - Áreas Funcionales definidas en el trabajo y aproximación comarcal según 
el Censo agrario de 1999. Fuente: INE, 1999a; y elaboración propia. 
 
Teniendo esto presente, a continuación se ha recogido la especialización agrícola a través del 
indicador “total tierras labradas” en relación con “total tierras”, siguiendo la técnica del 
coeficiente de Nelson. El CUADRO 6 y ANEXO 3 recoge la especialización según las 
comarcas del Censo Agrario de 1999.  
 
 Comarca agraria Total tierras 

(ha) 
Total tierras 
labradas (ha) 

% tierras labradas 
/ total tierras 

Especialización 

Alto Maestrazgo 121.684 6.997 5,75  
Bajo Maestrazgo 69.091 27.103 39,23  
Llanos Centrales 57.995 21.152 36,47  
Peñagolosa 53.494 3.716 6,95  
Litoral Norte 35.783 18.452 51,57 0 
La Plana 73.249 40.005 54,62 0 

C
a

st
el

ló
n 

Palancia 109.510 18.488 16,88  
Valencia 789.729 315.195 39,91  
Rincón de Ademuz 29.159 2.910 9,98  
Alto Turia 106.835 20.358 19,06  

V
al

e
n

ci
a

 

Campos de Liria 58.968 34.239 58,06 0 
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 Comarca agraria Total tierras 
(ha) 

Total tierras 
labradas (ha) 

% tierras labradas 
/ total tierras 

Especialización 

Requena-Utiel 144.463 65.286 45,19 0 
Hoya de Buñol 93.036 28.708 30,86  
Sagunto 31.355 14.670 46,79 0 
Huerta de Valencia 22.761 20.370 89,50 2 
Riberas del Júcar 73.081 47.865 65,50 1 
Gandía 23.201 13.120 56,55 0 
Valle de Ayora 55.828 14.440 25,87  
Enguera y la Canal 60.157 10.008 16,64  
La Costera de Játiva 40.821 18.386 45,04 0 
Valles de Albaida 50.064 24.835 49,61 0 
Vinalopó 136.654 66.320 48,53 0 
Montaña 55.056 18.780 34,11  
Marquesado 41.361 15.907 38,46  
Central 58.185 14.127 24,28  A

lic
an

te
 

Meridional 87.119 54.302 62,33 1 
Nordeste 156.742 86.892 55,44 0 
Noroeste 189.713 85.009 44,81 0 
Centro 57.078 37.135 65,06 1 
Río Segura 158.040 69.233 43,81 0 
Suroeste y Valle 
Guadalentín 

212.587 106.793 50,23 0 

M
u

rc
ia

 

Campo de Cartagena 81.489 55.925 68,63 1 
CUADRO 6 - Especialización funcional agrícola de las comarcas agrarias en la 
Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en el año 1999. Fuente: Elaboración 
propia a partir de INE, 1999a. 
 
Como se aprecia, son las comarcas costeras las que mayoritariamente presentan 
especialización agrícola en el marco de las CCAA de Valencia y Murcia.  
Concretamente, se trata de las comarcas:  
 

- Litoral Norte y La Plana, en la provincia de Castellón. 
- Campos de Liria, Requena-Utiel, Sagunto, Huerta de Valencia, Riberas del Júcar, 

Gandía, La Costera de Játiva, Valles de Albaida, en la provincia de Valencia. 
- Vinalopó y Meridional, en la provincia de Alicante. 
- Nordeste, Noroeste, Centro, Río Segura, Suroeste y Valle Guadalentín, y Campo 

Cartagena, en la Región de Murcia. 
 

Es decir, que prácticamente el ámbito de mayor especialización agrícola de sendas regiones 
coincide con el espacio de implantación actual de los campos de golf, por lo que analizar la 
competitividad entre ambos usos de suelo suscita un gran interés. 
 
Profundizando en la especialización en el sector agrícola, de acuerdo con la información 
facilitada por el Censo Agrario, es posible obtener la distinción comarcal según cultivos 
merced, de nuevo, a la técnica de Nelson, relativizando la superficie de estos cultivos en 
relación al total de superficie cultivada en cada comarca. El ANEXO 4 recoge esa información 
que se ha sintetizado para las comarcas con elevada especialización agrícola según la tabla 
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anterior e incorporando aquellas en que, a pesar de que la agricultura no presente una elevada 
especialización, se incluyan campos de golf, como los casos de Marquesado y Central, ambas 
en la provincia de Alicante (CUADRO 7). 
 
 

 
Especialización alta o muy 

alta (>2) 
Especialización media  

(entre 1 y 2) 
Litoral Norte  Diversificado 

Castellón 
La Plana  Cítricos 
Campos de Liria Otros cultivos herbáceos Otros cultivos permanentes y Cítricos 
Requena-Utiel Viñedo  

Sagunto 
Cultivos leñosos de 

invernadero 
Cítricos 

Huerta de Valencia 
Patata, flores y plantas 

ornamentales 
Semillas y plántulas, y cítricos 

Riberas del Júcar  Cítricos y cereales para grano 
Gandía  Cítricos 
La Costera de Játiva  Diversificado 

Valencia 

Valles de Albaida 
Viveros, frutales 

originarios de climas 
templados 

Viñedo 

Vinalopó  Viñedo (también olivar3) 

Marquesado  
Huertos familiares (también cítricos y 

viñedo4) 

Central 
Semilla y plántulas, 

Frutales originario de clima 
subtropical 

Frutales de fruto seco 
Alicante 

Meridional 
Frutales originario de clima 

subtropical 
Patata, huertos familiares 

Nordeste  Viñedo 
Noroeste  Cereales para grano 

Centro  
Frutales de fruto seco, frutales 
originarios de clima templado 

Río Segura  Frutales originarios de clima templado 
Suroeste y Valle 
Guadalentín 

 Hortalizas, otros cultivos herbáceos 

Murcia 

Campo de Cartagena 
Hortalizas, cultivos 

industriales 
Patata 

CUADRO 7 - Especialización funcional según cultivos de las comarcas agrarias en la 
Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en el año 1999. Fuente: Elaboración 
propia a partir de INE, 1999a. 
 
Como se observa, existe a lo largo del eje litoral y prelitoral, de ubicación preferente de los 
campos de golf, una especialización de cultivos de cítricos en general, y hortalizas, sobre todo 
en la Región de Murcia, a los que cabría añadir el viñedo en zonas interiores de las provincias 
de Valencia, Alicante y Murcia, patata en la Huerta de Valencia y en el Sureste alicantino y 

                                                 
3 Con especialización “cero” pero esto permite incluir uno de los cultivos más típicos del territorio valenciano, 
sobre todo en las zonas interiores (Piqueras, 1999). 
4 Con especialización “cero” pero esto permite precisar cultivos con una cierta dominancia en la comarca agraria 
(Piqueras, 1999). 
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murciano, cereales para grano en Riberas de Júcar y Noroeste (Murcia), y frutales en general 
en las provincias de Alicante y Murcia.   
Esta aproximación ya da una idea de aquellos cultivos con los que merece la pena establecer la 
competitividad de los campos de golf. Así, recordando la ubicación de los campos de golf en 
las comarcas agrarias y su vinculación territorial con otras comarcas según las Áreas 
Funcionales se obtiene el CUADRO 8:  
 
Campo de golf (municipio) Comarcas agrarias Especialización alta o 

muy alta (>2) 
Especialización media  

(entre 1 y 2) 

Campos de Liria Otros cultivos herbáceos 
Otros cultivos permanentes y  

Cítricos 

Sagunto 
Cultivos leñosos de 

invernadero 
Cítricos 

Huerta de Valencia 
Patata, flores y plantas 

ornamentales 
Semillas y plántulas,  

y cítricos 

El Escorpión (Bétera) 

Riberas del Júcar  
Cítricos y cereales para  

grano 

V
al

en
ci

a 

Oliva Nova (Oliva) Gandía  Cítricos 
Alenda (Monforte del Cid) Vinalopó  Viñedo y olivar 
Ifach (Benissa) Marquesado  Cítricos y viñedo 

A
lic

an
te

 

Real de Faula (Benidorm), 
Alicante Golf (Alicante) y 
El Plantío (Alicante) 

Central 
Semilla y plántulas, 

Frutales originario de 
clima subtropical 

Frutales de fruto seco 

Sensol (Mazarrón) 
Suroeste y  

Valle Guadalentín 
 

Hortalizas, otros  
cultivos herbáceos 

M
ur

ci
a 

Torre-Pacheco (Torre-
Pacheco) y La Manga  
(Cartagena) 

Campo de Cartagena 
Hortalizas, cultivos 

industriales 
Patata 

CUADRO 8 - Relación de campos de golf seleccionados, Comarcas Agrarias de su 
entorno y su especialización funcional según cultivos en el año 1999. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Sintetizando el cuadro previo, ya se puede obtener para cada campo de golf y Área Funcional, 
los cultivos respecto de los cuales resulta más significativo establecer la competitividad del 
campo de golf (CUADRO 9): 
 

Campo de golf Especialización según cultivos en el entorno comarcal / 
Área Funcional 

El Escorpión (Bétera) 
Cítricos, flores y plantas ornamentales, patata y cereales 

para grano (arroz5) 
Oliva Nova (Oliva) Cítricos 

Alenda (Monforte del Cid) 
Viñedo (uva de mesa embolsada regadío, uva de mesa 

secano y viñedo de vinificación6) y olivar secano7 

Ifach (Benissa) 
Cítricos y viñedo (uva de mesa secano y viñedo de 

vinificación8) 
Real de Faula (Benidorm), Alicante Golf 
(Alicante) y El Plantío (Alicante) 

Frutales no cítricos (níspero9) 

Sensol (Mazarrón) 

Torre-Pacheco (Torre-Pacheco) y La Manga 
(Cartagena) 

Hortalizas (Pimiento California invernadero, lechuga, 
tomate invernadero, tomate), 

y patata, frutales originarios de clima templado (Frutal 
hueso regadío) 10 

CUADRO 9 - Campos de golf seleccionados y especialización funcional según cultivos en 
su entorno en el año 1999. Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                 
5 Tras un periodo de regresión a lo largo del siglo XX, el arrozal ha quedado acotado a las tierras bajas que 
contornean la Albufera, especialmente por su lado meridional (municipios de Sollana, Sueca y Cullera), aunque 
desde 1992 se han vuelto a poner en cultivo más de 250 Ha. en las marjales de Sagunto, Chilches y la Llosa, y 
desde 1997-98 han sido muchos los agricultores que han sembrado también en la marjal de Pego. 
6 La uva de mesa se halla localizada en la cuenca media-baja del Vinalopó (Novelda, Monforte, Aspe, Agost) 
mientras que la zona productora de vino se localiza en la mitad occidental del Vinalopó, formando una masa 
continua con los vecinos viñedos de Jumilla y Yecla (Piqueras, 1999; y Morales, Olcina, y Rico, 2001).  
7 De acuerdo con los valores recogidos en el Censo Agrario de 1999 la inmensa mayoría de la superficie 
cultivada de olivar en la Comunidad Valenciana y Murcia es de secano. 
8 La uva de mesa se halla localizada en la cuenca media-baja del Vinalopó (Novelda, Monforte, Aspe, Agost) 
mientras que la zona productora de vino se localiza en la mitad occidental del Vinalopó, formando una masa 
continua con los vecinos viñedos de Jumilla y Yecla (Piqueras, 1999). Por otro lado, en el Censo Agrario de 1999 
se recoge que la práctica totalidad del viñedo es de secano. 
9 Concentrada en Callosa d’En Sarriá y en otros pueblos del valle del Guadalest (Piqueras, 1999). 
10 En el conjunto de la Región de Murcia, por cultivos destacan los hortícolas con casi 70.000 Ha, que 
representan el 44% de toda la superficie cultivada en regadío, de ellas 55.000 corresponderían a cultivos 
hortícolas de ciclo manipulado al aire libre y en invernadero, concentradas en las tierras de regadío del Valle del 
Guadalentín, Campo de Cartagena, Mazarrón y Águilas; unas 45.000 Ha a cítricos, y el resto a otros frutales, 
entre los que destacan los melocotones, albaricoques y el parral (Morales, 2001). Esta afirmación da pie para, de 
un lado, considerar las comarcas como una sola y, de otro, para incluir como cultivos tanto al aire libre como en 
invernaderos los pimientos y los tomates mientras que las referencias a la lechuga “iceberg” se refieren al cultivo 
al aire libre.  
Así mismo, la alusión a los melocotones y albaricoques y su especialización en la comarca Río Segura bajo la 
denominación “Frutales originarios de clima templado”, y ante la ausencia de datos acerca del tipo de cultivos 
industriales, hace que resulte más apropiado introducir estos frutales en detrimento de los cultivos industriales. 
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5. EL CONSUMO DE AGUA EN LOS CAMPOS DE GOLF, ACTIVI DADES 
AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES, EN RELACIÓN A LAS VARIABL ES DE 
SUPERFICIE (SÓLO GOLF Y AGRICULTURA), EMPLEO, VALOR  AÑADIDO 
BRUTO Y BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
En este apartado se abordará una comparativa entre el consumo de agua del campo de golf y la 
rentabilidad obtenida por cada metro cúbico de agua consumida en relación a las variables de 
superficie, empleo y Valor Añadido Bruto con respecto a los posibles usos agrícolas y/o 
industriales en que se encuentre especializada el Área Funcional/Sistema de Explotación 
donde se ubique el campo de golf. 
 
5.1 Consumo de agua en los campos de golf seleccionados y su relación con las variables 
de empleo y renta. 
 
Para comenzar, es de destacar la dificultad que ha representado obtener estos datos aunque, 
tras una intensa labor y buena predisposición de la mayoría de los gerentes encuestados, al 
final se han obtenido valores cuyo nivel de aproximación se estima suficiente para llevar a 
cabo el análisis pretendido. 
Con ello, y teniendo en cuenta que a medida que aumenta la exigencia del dato el número de 
campos donde se ha conseguido disminuye, la información facilitada ha sido la siguiente: 
 

- Consumos de agua totales de los campos anuales, trimestrales y mensuales, 
diferenciando las partes constituyentes del campo de golf.  

- Superficie del campo de golf, distinguiendo entre sus partes integrantes. 
- Los datos de empleo en los campos de golf, distinguiendo entre el restaurante y el resto 

del campo de golf. 
- Los datos de ingresos, gastos y resultados de la explotación aproximados obteniendo 

una cierta desagregación en las partidas de ingresos y gastos, lo que unido a la 
estructura típica de ingresos y gastos extraída de la bibliografía existente (Aymerich, 
2005) ha permitido estimar las ratios de valor añadido y beneficios en relación a la 
superficie ocupada, consumo de agua y empleo. 

 
Para este último caso, cuentas de la explotación y Valor Añadido Bruto, conviene hacer las 
siguientes consideraciones metodológicas:  
En cuanto al primero de los datos, ya que de acuerdo con la información facilitada por las 
empresas gestoras de los campos esos beneficios no han sido proporcionados con exactitud, se 
recogen los resultados de la ponencia citada (Aymerich, 2005) en que se distinguen los 
beneficios en función del tipo de explotación del campo, campo de socios (más bien mixto 
porque comparten juego socios y no socios) y comercial, pues en los campos públicos ese 
beneficio debe ser en teoría nulo como sociedades sin ánimo de lucro. 
Puesto que se han conseguido los ingresos por venta de “green fee” y se dispone del número 
de empleados en los campos de golf, se ha llevado a cabo la siguiente estimación para obtener 
los beneficios:  
 

- A partir del trabajo mencionado, se han calculado para cada tipología de campo de golf 
los ingresos totales a excepción de la venta de “green fee”, que representa la partida 
más relevante de este concepto. A los ingresos de procedentes de la venta de “green 
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fee”, dato del que sí se dispone en los campos seleccionados, directamente se le ha 
sumado la cantidad previamente estimada, obteniendo de esta forma los ingresos 
totales. 
Esta metodología sirve para los campos de 18 hoyos, pero para los de 9 hoyos, los dos 
de socios y el público, bien se han tomado directamente la totalidad de ingresos o, en 
su defecto, a los ingresos por la venta de “green fee” se le ha sumado el valor resultante 
de aplicar la misma proporción que representan para los campos de socios los ingresos 
por la totalidad de conceptos a excepción de la venta de “green fee”. 

 
- En cuanto a los costes totales, la metodología ha sido muy parecida:  

En primer lugar se han tomado los costes de la mano de obra, también como partida 
más significativa; su peso es próximo al cincuenta por ciento.  
Puesto que en esas tablas estándar figura el número de empleados, el cociente entre 
ambos (costes de mano de obra entre el número de empleados) proporciona el salario 
medio anual de un empleado en el campo de golf (alrededor de veinte mil euros).  
Tomando ahora el número de empleados reales en cada campo de golf y 
multiplicándolo por ese salario, se obtiene una aproximación a los costes por este 
concepto. A este coste se le han sumado los costes estimados en las cuentas estándar 
para cada tipología de campo de golf, lo que supone pensar que aun cuando el número 
de “green fee” sea mayor al supuesto en estas cuentas tipo, el coste marginal de nuevos 
“green fee” es nulo.  
Cabe resaltar que el campo público y los dos de socios estudiados son sociedades sin 
ánimo de lucro por lo que una vez estimados los beneficios directamente se han 
igualado los costes. 

 
- La diferencia entre los ingresos y los costes estimados permite obtener los beneficios 

anuales para cada campo de golf estudiado. 
 

Respecto de la segunda variable, para calcular el Valor Añadido Bruto (VAB), hay que tener 
en cuenta que, de acuerdo con la nueva metodología del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales (SEC-95), los conceptos de VAB a precios de mercado (precios de 
salida de fábrica) recomendados por el SEC-79, han dejado paso al VAB a precios básicos. En 
cualquier caso, “dado el montante de los mencionados impuestos y subvenciones, los saldos 
contables cuantitativamente mas homogéneos y por tanto comparables entre la CRE-95 y la 
CRE-86 son, respectivamente, el VAB a precios básicos y el VAB a coste de factores” (INE), 
con lo que, en caso de que no se disponga de datos de VAB a precios básicos, se tomarán a 
coste de los factores para realizar las comparaciones. 
Hecha esta aclaración, y puesto que no se dispone del valor del VAB a coste de los factores 
para los campos de golf, su aproximación se ha llevado a cabo detrayéndole a los ingresos 
totales el IVA, salvo en el caso del campo público de Torre-Pacheco, en el que además se le ha 
adicionado la subvención recibida por parte del Ayuntamiento de esa localidad.  
 
En el CUADRO 10 y se recogen el conjunto de estos resultados diferenciando en función del 
número de hoyos del campo y su tipología del campo. A partir de ellos se llevará a cabo 
posteriormente la comparación con las actividades agrícola e industrial más usuales de la zona 
de estudio. 
 



Campo de golf 
(municipio) 

Tipología Consumo total 
anual (m3) 

Número de 
empleados 

Sup. campo 
de golf (ha) 

Consumo 
(m3) / ha 

Empleos 
/ m3x104 

Empleos / ha 

54
 

ho
yo

s 
La Manga11 
(Cartagena) 

Corredor litoral 
Complejo 

resort 
hotelero 

Comercial 750.000  130 5.769   
36

 
ho

yo
s 

Real de Faula 
(Benidorm) 

Corredor litoral 
Complejo 

resort 
hotelero 

Comercial 857.000 
52 en total 

(8 en el 
restaurante) 

72 11.900 0,6 0,7 

Oliva Nova 
(Oliva) 

Corredor litoral 
Complejo 
residencial 

Comercial 423.000 31 47 9.000 0,7 0,7 

Área 
Metropolitana de 
Alicante 

Periurbano / 
metropolitano 

Complejo 
residencial 

Comercial 358.827 35 47 7.634 1 0,7 

Alicante Golf 
(Alicante) 

Urbano 
Complejo 
residencial 

Comercial 290.700 
53 en total 
(16 en el 

restaurante) 
40 7.267 1,8 1,3 

El Plantío 
(Alicante) 

Periurbano / 
metropolitano 

Exento Comercial 250.000 55 53 4.716 2,2 1 

Sensol 
(Mazarrón) 

Medio rural 
Complejo 
residencial 

Comercial 285.000 21 
63 total, 28 

regable 

9.821 sobre 
superficie 
regable y 

4.523 sobre 
superf. total 

0,7 

0,75 sobre 
superficie 
regable y 
0,33 sobre 

superf. total 

18
 h

oy
os

 

Media  321.505 39 50 6.628 1,28 0,81 

Jávea Corredor litoral 
Complejo 
residencial 

Club de 
socios 

60.000 
24 en total 
(11 en el 

restaurante) 
7 8.571 4 3,4 

9 
h

o
yo

s 

Ifach Corredor litoral 
Complejo 
residencial 

Club de 
socios 

112.500 13 13 9.000 1,2 1 

                                                 
11 El el campo de La Manga sólo se aportaron datos de superficie y consumo total anual. 
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Campo de golf 
(municipio) 

Tipología Consumo total 
anual (m3) 

Número de 
empleados 

Sup. campo 
de golf (ha) 

Consumo 
(m3) / ha 

Empleos 
/ m3x104 

Empleos / ha 

Torre-Pacheco 
Periurbano / 

metropolitano 
Exento Público 27.500 

9 en total 
(3 en el 

restaurante 
y 1 en la 
escuela) 

2 12.250 3,3 2,5 

Media  66.667 15 7 9.940 2,83 2,30 
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Campo de golf (municipio) Beneficio 
total12 

VAB coste de 
factores 

Beneficio / 
ha 

Beneficio / miles 
m3 

Beneficio / 
ocupado 

VAB / ha VAB / miles 
m3 

VAB / 
ocupado 

36
 h

oy
os

 
Real de Faula 
(Benidorm)  

1.803.250 3.271.552 25.045 2.104 34.678 45.438 3.817 62.914 

Oliva Nova (Oliva) 1.829.250 2.931.897 38.920 4.324 59.008 62.381 6.931 94.577 

Área Metropolitana de 
Alicante 

1.677.550 2.870.086 35.693 4.660 47.930 61.066 7.972 82.002 

Alicante Golf (Alicante) 2.771.250 4.123.276 69.281 9.556 52.288 103.082 14.218 77.798 

El Plantío (Alicante) 5.121.250 6.183.621 96.627 20.485 93.114 116.672 24.734 112.429 

Sensol (Mazarrón) 1.285.250 1.902.586 20.401 4.510 61.202 30.200 6.676 90.599 

18
 h

oy
os

 

Media 2.536.910 3.602.293 52.184 8.707 62.708 74.680 12.106 91.481 

Javea - 775.862 - - - 117.555 12.931 32.328 
Ifach - 1.014.865 - - - 81.189 9.021 78.067 

Torre-Pacheco - 226.379 - - - 113.190 9.240 25.153 

9 
h

o
yo

s 

Media - 672.369 - - - 103.978 10.397 45.183 

CUADRO 10 - Consumos reales de agua, superficie y empleo en los campos de golf estudiados. Fuente: Elaboración propia 
según las distintas empresas gestoras de los campos de golf y Aymerich, 2005.  
 
 
 

                                                 
12 Es importante resaltar que se trata de una aproximación a esos beneficios, por tanto, las conclusiones que se deben extraer de esta variable han de referirse a la 
media de los resultados del conjunto de campos de cada tipología porque en algún caso pueden existir variaciones significativas entre la estimación y la realidad. 



Las conclusiones que se extraen de los cuadros anteriores son las siguientes: 
 
Superficie media de los campos de golf (sin incluir la casa-club): 
 

- La superficie de los campos de 9 hoyos es muy variable: De las dos hectáreas del 
campo de Torre-Pacheco a las más de doce del campo de Ifach, pasando por las siete 
de Javea, aunque, según el gerente de Torre-Pacheco, la superficie del campo resulta 
hoy día insuficiente, es decir, que como dimensiones medias de un campo de 9 hoyos 
se pueden considerar entre las siete y las diez hectáreas o, lo que es lo mismo, una 
hectárea por hoyo. 

- La superficie de los campos de 18 hoyos resulta más uniforme y se encuentra alrededor 
de las 50 hectáreas, es decir, algo menos de tres hectáreas por hoyo. 

- A partir de este tamaño se aprecian economías de escala, es decir, a medida que 
aumenta el número de hoyos la superficie por hoyo va disminuyendo: En el campo de 
Real de Faula de 36 hoyos la superficie es de 72 hectáreas, o sea, de dos hectáreas por 
hoyo, mientras que en el de La Manga, los 54 hoyos están construidos en 130 hectáreas 
que, aunque superior a las dos hectáreas por hoyo, sigue siendo inferior a la ratio para 
los campos de 18 hoyos, y ello a pesar de que se trata de un complejo con más de 
treinta años de antigüedad. 

 
Número de empleados en los campos de golf: 
 

- El número de ocupados en los campos de 9 hoyos se estima en unos quince. Aunque 
continúa existiendo una notable variabilidad entre los tres campos analizados, las 
diferencias ahora son menores entre los campos con valores extremos, Torre-Pacheco y 
Jávea. Éstos resultados implican algo menos de dos empleos por hectárea. 

- En los campos de 18 hoyos el empleo registrado de media se encuentra alrededor de 
los cuarenta ocupados, es decir, algo más de dos empleos por hoyo. 

- De nuevo parecen surgir economías de escala a medida que aumenta el número de 
hoyos porque en el campo de Real de Faula de 36 hoyos, éste empleo se sitúa 
claramente por debajo de los dos ocupados por hoyo. Lamentablemente ha sido 
imposible obtener estos datos para el campo de La Manga para corroborar estos 
resultados en un campo de 54 hoyos. 

 
Relaciones entre consumo de agua, superficie y empleo: 
 

- El consumo medio anual de agua en los campos de golf en la fachada Este y Sureste 
española se encuentra alrededor de los 70.000 m3 en los campos de 9 hoyos, y 300.000 
en los campos de 18 hoyos.  

- El consumo medio anual por hectárea es de 8.000 m3, debiendo destacar los siguientes 
aspectos: 

o Parece excesivo el consumo estimado para los campos de Real de Faula en 
Benidorm, pues es superior al del campo de La Manga donde el número de 
hoyos es de 54 frente a 36 de Real de Faula, y demasiado bajo en el caso de El 
Plantío en Alicante, ya que en otros campos cercanos el consumo es de casi el 
doble por unidad de superficie. 
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o En uno de los campos más recientes como es el de Sensol en Mazarrón, se 
obtiene un consumo cercano a la mitad de la media estimada lo que, según el 
ingeniero responsable, se debe a que, de las 63 ha que componen el campo, 
sólo se riegan 28. De ello se desprende que existe un margen razonable de 
ahorro en el consumo por unidad de superficie que, a la postre, se traduciría en 
una reducción del consumo total. 

 
- Llama la atención que mayor consumo por hectárea coincida con el campo de Torre-

Pacheco de gestión pública. De hecho, el gerente comentaba que el sistema de riego 
actual no era eficiente y que uno de sus proyectos era precisamente mejorar las 
instalaciones.  

- En este sentido, se podría concluir que la gestión de tipo comercial o de clubes de 
socios, por sus requerimientos empresariales (aun cuando los campos de socios puedan 
ser sociedades sin ánimo de lucro, cuanto menores sean los costes menor será la cuota 
de los socios), tienden a ser más eficientes en la gestión del recurso agua, lo cual en 
esta zona alcanza una gran importancia.  

- En cuanto al valor medio del número de empleados por unidad de superficie, se 
encuentra alrededor de 1,3 ocupados por hectárea de juego, aunque la desviación típica 
es muy elevada. 

- En este caso, sí se aprecian con claridad las economías de escala, pues en los campos 
de nueve hoyos, el empleo por hectárea se encuentra por encima de los dos ocupados, 
mientras que en los campos de 18 hoyos este valor es de 0,9 y en el campo de Real de 
Faula de 36 hoyos es de 0,7 empleos. 

- También es de destacar el elevado número de ocupados por hectárea en los campos de 
golf de Torre-Pacheco y Jávea, el primero público y el segundo de socios, lo que, al 
menos en el primero de los casos, podría indicar una baja eficiencia en la gestión que 
podría estar relacionada con su condición de público. Sin embargo, ello también parece 
relacionado con el mayor peso que adquieren los ocupados en el restaurante respecto 
del total de ocupados del complejo cuando se comparan con los campos de más hoyos. 
Así, en los campos comerciales y más recientes como Sensol y Real de Faula (36 
hoyos), el número de ocupados por hectárea desciende notablemente hasta los 0,5 y 0,7 
respectivamente. 

- En cuanto al número de empleados por unidad de volumen de agua consumida, en los 
campos de 9 hoyos se generan más empleos que en los campos con mayor número de 
hoyos –2,8 frente a 1,5 por cada diez mil metros cúbicos de agua consumida–, lo que 
se relaciona de nuevo con la aparición de economías de escala, es decir, a medida que 
aumenta el número de hoyos, el número de ocupados en términos relativos desciende.  

 
Beneficios del campo de golf: 
 

- La media de los beneficios anuales de un campo de 18 hoyos se sitúa próxima a los dos 
millones de euros, aunque en el campo exento (sin operación vinculada) de “El 
Plantío”, se estiman alrededor de los cinco millones. De ello se desprende que el golf 
en sí mismo es rentable y que cuanto mayor es la calidad ambiental del entorno 
percibida por el jugador, los beneficios asociados a la instalación deportiva son 
mayores.  
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En el lado opuesto, el campo de golf de Mazarrón arroja los menores beneficios, 
aunque de acuerdo con la opinión del gerente cuando se inaugure el hotel del complejo, 
la venta de “green fee”, y con ella los beneficios, pueden aproximarse a los niveles de 
los campos consolidados. 

- Respecto de los beneficios por hectárea, la media se encuentra alrededor de los 
cincuenta mil euros, resaltando que de nuevo es el campo de El Plantío el que mejores 
resultados obtiene aproximándose a los cien mil. 

- En cuanto a los beneficios por miles de metros cúbicos de agua consumida, el valor 
medio se encuentra alrededor de los siete mil euros, aunque si se tiene en cuenta que en 
El Plantío el consumo se entiende demasiado bajo, la media podría encontrarse 
alrededor de los cinco mil euros por cada mil metros cúbicos de agua consumida. 

- En relación al beneficio por ocupado, la media se encuentra próxima a los sesenta mil 
euros, aunque en el caso de El Plantío de nuevo se acerca a los cien mil euros. 

 
Valor Añadido Bruto a coste de los factores de un campo de golf: 

 
- La media del VAB c.f. obtenida para los campos de 18 hoyos es de tres millones y 

medio de euros, si bien, una vez más en el “El Plantío” se superan los seis millones. En 
los campos de nueve hoyos se encuentra alrededor de los seiscientos mil euros, es 
decir, unas cuatro veces inferior al VAB de los campos de 18 hoyos, cuando el número 
de hoyos es sólo la mitad. También cabe resaltar el caso del campo de golf público en 
el que el VAB apenas alcanza los ciento cincuenta mil euros. 

 
- En cuanto al VAB por hectárea, para los campos de 9 hoyos se alcanzan los cien mil 

euros de media mientras que no se superan los setenta mil para los de 18, aunque en el 
campo exento se llega al valor de medio de los campos de 9 hoyos. 

 
- En cuanto al VAB por miles de metros cúbicos de agua consumida, se obtienen unos 

resultados de unos diez mil euros independientemente del número de hoyos del campo. 
 
- En relación al VAB por empleo, para los campos de 18 hoyos se obtienen de media 

unos ochenta mil euros, mientras que para los de 9 hoyos aproximadamente la mitad, 
destacando que para el campo público estudiado de 9 hoyos apenas se rebasan los 
veinticinco mil. 

 
Atendiendo a la bibliografía disponible, a continuación se recogen resultados de otros espacios 
análisis y diversos estudios que permitirán cotejar los valores obtenidos en este trabajo: 
 

- En la publicación “El turismo de golf en la costa del Sol. Análisis geográfico” 
(Escorza, 2001), así como en la publicación “El problema del agua en la Comunidad 
Valenciana”, (Gil y Rico, 2007), se esgrime que el consumo anual por hectárea de un 
campo de golf asciende a unos 10.000 m3 / ha, lo que supone un consumo superior en 
unos 2.000 m3 / ha frente a los resultados obtenidos. 
Más aproximado a esta cifra es el valor promedio estimado en la fachada levantina en 
la publicación “Agua, ocio y deporte” (COEPA y Generalitat Valenciana, 2004), 8.430 
m3 / ha, y los valores recogidos en el artículo “Una primera aproximación al límite 
sostenible de campos de golf en la provincia de Alicante” (Del Campo, 2005) de un 
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estudio de la Federación de Golf de Murcia, en que se situaban los consumos en 7.500 
m3 / ha.  
Por último, como valores aproximados, se podría acudir a la experiencia en Estados 
Unidos donde, por un lado, la publicación “Turf management for golf courses” señala, 
en función de la evapotranspiración, que las necesidades de riego oscilan entre 5.000 y 
10.000 m3 / ha, mientras que en libro “Golf Course Design” se indica que esas 
necesidades pueden variar entre 12.000 m3 / ha, en zonas muy secas, a menos de 1.000 
m3/ha en el noreste.   
 

- En cuanto al empleo generado, en la publicación referida del turismo en la Costa del 
Sol, aunque con datos del estudio “Valoración ambiental de los campos de golf en 
Andalucía” de 1994, los ocupados alcanzan de media la cifra de 0,8, cifra casi idéntica 
que la obtenida en esta investigación, 0,9. 

 
- En relación al número de salidas, en el artículo “Una aproximación al valor del agua 

utilizada en los campos de golf de las comarcas de levante y sureste” (Sanz-Magallón, 
2005), se recogen el número de salidas medias en distintas regiones del mundo, unas 
36.000, valor inferior al señalado por los gerentes en este trabajo, en torno a las 45.000, 
si bien esta cifra se encuentra en el límite de la capacidad habitual de un campo de 
golf. No obstante, hay que recordar que en las regiones del norte de Estados Unidos y 
Europa, la alta pluviosidad y bajas temperaturas en invierno impiden la práctica de esta 
actividad un número importante de días al año. En este sentido, en Florida, cuyas 
condiciones climatológicas son mucho más parecidas a las del levante español, se 
superan ampliamente las 40.000 salidas anuales lo que coincide con las cifras de los 
campos valencianos y murcianos. 

 
- En esta misma fuente se hace una estimación de los ingresos anuales de un campo de 

golf de forma que para un campo comercial con 50.000 salidas y para otro de 35.000, 
se obtuvieron 4 millones y 2,8 millones de euros respectivamente, resultados similares 
a los estimados en esta investigación. 

 
- Sin embargo, y continuando con la misma publicación, en la relación empleos por 

hectómetro de agua consumida, los valores ascienden para los campos comerciales de 
50.000 y 35.000 salidas a 386 y 270, mientras que en este trabajo, en el mejor de los 
casos, El Plantío de Alicante, apenas se llega a los 220, siendo la media de 150.  
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Para finalizar con este epígrafe, se recoge el detalle del consumo de agua en tres de los campos 
de golf seleccionados de modo que, en función de la información suministrada, se ha podido 
especificar el consumo mensual, y según las distintas partes que componen el campo de golf 
(CUADROS 11, 12, 13 y 14, y FIGURAS 2, 3 y 4): 

 
-  Campo de golf en el Área Metropolitana de Alicante: 
 

Mes Consumo m3 
Enero 13.556 
Febrero 11.806 
Marzo 31.818 
Abril 43.696 
Mayo 41.201 
Junio 53.437 
Julio 50.308 
Agosto 41.065 
Septiembre 30.100 
Octubre 28.500 
Noviembre 5.900 
Diciembre 7.440 
Total anual 358.827 
Media mensual 29.902 

CUADRO 11 - Consumos mensuales y totales de riego en el año 2005. Fuente: Empresa 
gestora del campo de golf. 
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FIGURA 2 - Consumos mensuales de riego en el año 2005. Fuente: Empresa gestora del 
campo de golf.  
 



Agua y Territorio - José Ramón Navarro Vera y Armando Ortuño Padilla, Área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante 

 27 

-  Alicante Golf: 
 

Mes Consumo m3 
Enero 5.000 
Febrero 10.000 
Marzo 20.000 
Abril 20.000 
Mayo 35.000 
Junio 35.000 
Julio 45.000 
Agosto 45.000 
Septiembre 35.000 
Octubre 25.000 
Noviembre 10.000 
Diciembre 5.000 
Total anual 290.000 
Media mensual 24.166 

CUADRO 12 - Consumos mensuales y totales de riego en el año 2005. Fuente: Empresa 
gestora del campo de golf. 
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FIGURA 3 - Consumos mensuales de riego en el año 2005. Fuente: Empresa gestora del 
campo de golf. Fuente: Empresa gestora del campo de golf. 
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Área M3 Superficie (ha) M3 / ha % Consumo riego sobre el 
total 

Green +  collar 22.800 3,1 7.354 7,8 
Tee + taludes 45.600 6,3 7.238 15,7 
Calle 114.000 15,7 7.291 39,2 
Antegreen 34.200 4,7 7.276 11,8 
Rough 57.000 7,8 7.307 19,6 
Zona Prácticas 17.100 2,4 7.125 5,9 
Total 290.700 40 7267,5 100 
CUADRO 13 - Detalle del consumo en las distintas partes que componen el campo de 
golf. Fuente: Elaboración propia según datos de la empresa gestora campo de golf. 
 
 

SUPERFICIE

AREA m3
Green +  collar 22.800
Tee + taludes 45.600
Calle 114.000
Antegreen 34.200
Rough 57.000

Zona Practicas 17.100
Zona Practicas 

 
FIGURA 4 - Detalle del consumo en las distintas partes que componen el campo de golf. 
Fuente: Elaboración propia según datos de la empresa gestora campo de golf.  
 
- Sensol (Mazarrón): 
 

Mes Consumo m3 

Meses de julio y agosto 100.000 

Resto de meses 200.000 

Total anual 300.000 

Media mensual 25.000 
CUADRO 14 - Consumos mensuales y totales de riego en el año 2006. Fuente: 
Elaboración propia según datos de la empresa gestora campo de golf. 
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En estas figuras y cuadros se puede observar la estacionalidad en el riego, con consumos muy 
superiores en verano y, en consecuencia, el elevado coste de oportunidad durante el estiaje 
coincidiendo con las mayores demandas del sector agrícola y turístico. En ese sentido, cabría 
preguntarse por la procedencia del agua para el riego de los campos golf, que 
mayoritariamente es de aguas residuales por lo que el coste de oportunidad habría que referirlo 
casi con exclusividad al uso agrícola y a algunos usos urbanos como el parque de jardines, etc. 
De todas formas, este análisis se detallará en un apartado posterior. 
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5.2 Consumo de agua de los cultivos seleccionados y su relación con las variables de 
empleo y renta. 
 
Antes de iniciar el análisis, hay que resaltar que las variables que se van a estudiar para los 
distintos cultivos no siempre ha sido posible obtenerlas para cada Área Funcional / Comarca 
Agraria sino que, en muchos casos, sólo se podrá descender al ámbito de la Cuenca 
Hidrográfica (Júcar y Segura) o de las Comunidades Autónomas Valenciana y Murciana que, 
por los ámbitos espaciales que comprenden, se asimilarán a las Cuencas del Júcar y Segura 
respectivamente.  
 
Hecha esta consideración previa, las variables a analizar serán las siguientes: 

- Ocupados (UTA13) por hectárea. 
- Ocupados por hectómetro cúbico de agua consumida. 
- Consumo de agua por hectárea. 
- Margen neto de Explotación (Disponibilidad empresarial) por hectárea, volumen de 

agua consumida y ocupado. 
- Valor Añadido Bruto  a coste de los factores (VAB c.f.) por hectárea, volumen de agua 

consumida y ocupado, teniendo en cuenta que según la Red Contable Agraria Nacional 
(RECAN): “El valor añadido bruto a coste de los factores es igual al valor añadido 
bruto a precios de mercado más subvenciones de explotación”.  

 
Siendo las fuentes utilizadas para obtener estos resultados y relaciones: 

- Grupo de Análisis Económico del Ministerio de Medio Ambiente. 
- “Recursos hídricos y su importancia en el desarrollo de la Región de Murcia”, 

publicado por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia en 2005. 
- DOGV, 2 de enero de 2002, Orden de 20 de diciembre de 2001, de la Consellería de 

Agricultura, Pesca y Alimentación donde figuran las Unidades de Trabajo Agrario 
(UTA). 

- “Red Contable Agraria Nacional: Metodología y resultados empresariales, 2002”, 
publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General 
Técnica en 2004. 

- En la Comunidad Valenciana, adicionalmente, es posible obtener datos más precisos 
por Área Funcional / Comarca Agraria gracias a la Tesis Doctoral del año 2000 de 
Marta García Mollá: “Análisis de la influencia de los costes en el consumo de agua en 
la agricultura valenciana. Caracterización de las entidades asociativas para riego”, 
desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Economía y 
Ciencias Sociales, Centro Valenciano de Estudios para el Riego. 

- “Tecnificación del regadío valenciano” de Alfredo Ramón, publicado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1995. 

- “Análisis de la economía de los sistemas de producción. Resultados técnico - 
 económicos de explotaciones hortofrutícolas” para la Comunidad Valenciana y Región 
de  Murcia, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2006. 

 
Los resultados para cada Cuenca Hidrográfica que permitirán la comparación con las 
actividades de ocio (golf) e industriales se recogen en el CUADRO 15: 

                                                 
13 Una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año (INE, 1999a). 



 Ocupados 
(UTA) / ha 

Ocupados 
(UTA) / 

Hm3 

Consumo agua 
en parcela (m3) 

/ ha 

Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) 

(€) / ha 

Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Miles m3 

Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Ocupado 

VAB c.f. / ha VAB c.f. / 
miles m3 

VAB c.f. / 
ocupado 

Arroz 0,125 10 12.977 1.004 77 8.032 1.317 101 10.536 
Flores y  
plantas  
ornamentales 

5,5 610 9.000 240.000 26.667 43.636 236.054 26.228 42.919 

Patata 0,35 65 5.297 5.574 434 8.523 3.332 629 9.520 

Cítricos 0,30 50 5.892 2.557 434 8.523 4.040 686 13.467 
Uva de mesa  
embolsada  
regadío 

0,33 66 5.000 418 6.333 541 8.194 

Uva de mesa  
secano 

0,20 - - 

2.090 

- 10.450 

2.704 

- 13.520 

Viñedo  
vinificación 

0,12 40 4.000 514 129 4.283 896 224 7.467 

Olivar 
secano 

0,10 - - 112 - 1.120 639 - 6.390 

C
o

m
u

n
id

a
d

 V
al

en
ci

an
a 

Níspero 0,60 67 9.000 1.469 163 2.448 2.036 226 3.393 
Pimiento  
California  
invernadero 

1,25 155 8.250 3.594 23.720 51.492 6.241 41.194 

Tomate  
invernadero 

3,00 440 7.000 

29.650 

4.236 9.883 28.154 4.022 9.385 

Tomate aire  
libre 

3,00 340 8.750 490 1.430 20.000 2.286 6.667 

Lechuga  
iceberg 

0,25 55 4.500 954 17.164 6.656 1.479 26.624 

Patata Media  
Estación 

0,35 65 5.491 

4.291 

781 12.260 1.511 275 4.317 

Albaricoque 0,17 32 5.250 564 17.412 2.853 543 16.782 

R
eg

ió
n

 d
e 

M
u

rc
ia

 

Melocotón 0,20 32 6.250 
2.960 

474 14.800 7.272 1.164 36.360 

CUADRO 15 – Relaciones entre empleo, consumo de agua, superficie, beneficio y Valor Añadido Bruto de los principales 
cultivos agrícolas en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo de Análisis 
Económico del Ministerio de Medio Ambiente; Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, 2005; Generalitat 
Valenciana, 2002; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2004 y 2007; García, 2000; y Ramón, 1995.   



Siguiendo los resultados del cuadro anterior se aprecia: 
 

- En cuanto a las necesidades de agua en parcela por unidad de superficie, los mayores 
consumos se refieren al arroz, con aproximadamente 13.000 m3 / ha, seguido por 
cultivos protegidos en general y los nísperos con alrededor de 9.000 m3 / ha. Consumos 
entre los 5.000 y 6.000 m3 / ha corresponden casi a la totalidad de cultivos tradicionales 
de regadío en el espacio de análisis.  

- Los ocupados (UTA) por hectárea se encuentran para la mayoría de cultivos alrededor 
de 0,3, debiendo resaltar que, para los cultivos hortícolas bajo plástico y, especialmente 
en flores y plantas ornamentales, los valores son muy superiores llegando en este 
último caso a superar el valor de 5. 

- Otro tanto ocurre cuando se relacionan los ocupados por hectómetro cúbico de agua 
consumida, de manera que en flores y plantas ornamentales se superan los 600, en los 
cultivos hortícolas protegidos los valores en encuentran en torno a los 300 y en el resto 
alrededor de 50. 

- También las variables relacionadas con el margen neto de explotación, llamado 
disponibilidad empresarial en la RECAN, ofrecen claras ventajas de los cultivos de 
flores y plantas ornamentales y cultivos protegidos en relación al resto, así: 

 
o Por unidad de superficie, las flores y plantas ornamentales alcanzan un valor de 

240.000 €, los cultivos hortícolas bajo plástico, cerca de 30.000 €, y el resto en 
el mejor de casos –hortalizas en la Región de Murcia– no alcanzan los 6.000 €.  

o Por volumen de agua consumida (miles de metros cúbicos), se alcanzan valores 
superiores a los 25.000 € en flores y plantas ornamentales, del orden de 4.000 € 
en los cultivos hortícolas intensivos y el resto en ningún caso llega a los 1.000 
€, quedando los valores más comunes alrededor de los 500 €. 

o Por ocupado, las flores y plantas ornamentales superan los 40.000 € pero, 
además de los cultivos hortícolas protegidos, otros alcanzan valores elevados 
(alrededor de los 20.000 €) como la lechuga iceberg, albaricoques y 
melocotones en la Región de Murcia. 

 
- Por último, en cuanto al VAB c.f. los resultados vuelven arrojar evidentes ventajas del 

cultivo de flores y plantas ornamentales y hortícolas bajo plástico frente al resto: 
 

o Por hectárea, de los casi 240.000 € de las flores y plantas ornamentales, 
pasando por los 50.000 € y 30.000 € del pimiento y tomate protegidos 
respectivamente, se llega unos 5.000 € aproximadamente de media en el resto 
de cultivos. 

o Por miles de metros cúbicos de agua consumida, las flores y plantas 
ornamentales superan los 25.000 €, alrededor de los 5.000 para los hortícolas 
protegidos, e inferior a 1.000 € para la mayoría de los restantes. 

o Por ocupado, los valores de flores y plantas ornamentales, pimiento protegido y 
melocotón se encuentran en torno a los 40.000 €, alrededor de los 20.000 € para 
la lechuga al aire libre iceberg y los albaricoques, y unos 10.000 € para el resto. 
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5.3 Consumo de agua de los sectores industriales predominantes en el espacio de análisis 
y su relación con las variables de empleo y renta. 

 
En cuanto a la industria, en primer lugar cabe señalar que, de acuerdo con la información 
disponible, no en todos los casos ha resultado posible desagregar los resultados según las 
ramas industriales en que se encuentran especializadas las Áreas Funcionales escogidas. Así, 
las ramas de las que se van obtener resultados y que, no obstante, permitirán una aproximación 
suficiente, serán las siguientes: 
 

- Textil, confección, cuero y calzado (Comunidad Valenciana) 
- Madera y corcho (aproximación al mueble en la Comunidad Valenciana) 
- Productos minerales no metálicos (aproximación a la cerámica en la Comunidad 

Valenciana). 
- Manufacturas diversas (aproximación al juguete en la Comunidad Valenciana). 
- Industria conservera (Región de Murcia). 
- Industria cárnica (Región de Murcia). 

 
Así mismo, las variables que se van a estudiar serán: 
 

- Número de ocupados por unidad de volumen de agua consumida. 
- Resultado de la explotación por ocupado y por unidad de volumen de agua consumida. 
- Valor Añadido Bruto a coste de los factores por ocupado y por unidad de volumen de 

agua consumida. 
 
Cabría reseñar que, en cuanto al consumo de agua para cada una de las ramas consideradas, 
para el caso de las industrias conservera y cárnica de la Región de Murcia, ante la ausencia de 
datos precisos, se ha estimado de la siguiente forma: 
 

- A partir de la Encuesta sobre Suministro y Tratamiento de Agua del INE14, se ha 
tomado el consumo total de la industria de alimentación, bebidas y tabaco de la 
Región. 

- A partir de los datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), se han 
obtenido los datos totales de empleo de esta industria y de aquellas que la componen 
de manera que, proporcionalmente al empleo total que representan la industria 
conservera y cárnica –aceptando la hipótesis de que el consumo por ocupado será 
similar– será su consumo de agua. Así, el empleo generado por el total de la industria 
alimentaria ascendió a casi 19.000 ocupados mientras que, como se ha visto, la 
industria conservera ocupó a cerca de 9.000 y la cárnica a más de 3.000, de forma que, 
tomando los más 7 Hm3 del conjunto de la industria se obtiene la estimación deseada. 

 
 
 
 
 

                                                 
14 Todavía no publicada y facilitada por el Grupo de Análisis Económico del Ministerio de Medio Ambiente. 
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El CUADRO 16 recoge los resultados para las Comunidades valenciana y murciana, que se 
asimilan a las respectivas Cuencas del Júcar y del Segura. 
 

 
Ocupados/ 

Hm3 
Resultado 

explotación (€)/ 
Miles m3 

Resultado 
explotación (€)/ 

Ocupados 

VAB € 
corrientes/ 
Miles m3 

VAB € 
corrientes/ 
Ocupados 

Conservera 2.572 18.541 7.207 73.666 28.637 

Cárnica 2.570 17.776 6.917 98.036 38.145 

Textil, confección, 
cuero y calzado 

2.380 6.527 2.736 44.860 18.803 

Madera 18.490 60.073 3.251 399.006 21.592 

Productos minerales no 
metálicos 

10.770 104.711 9.725 436.781 40.565 

Manufacturas 
diversas 

4.780 25.903 5.423 129.140 27.039 

CUADRO 16 -  Relaciones entre empleo, consumo de agua, resultado de la explotación y 
Valor Añadido Bruto para las principales ramas industriales de la Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de INE; IVE, 2001; 
y CREM.  
 
De los datos recogidos en el Cuadro previo se desprende que: 

 
- En términos de ocupación por cada hectómetro de agua consumida, son la industria de 

la madera con casi 20.000 empleos, seguida por los productos minerales no metálicos 
con casi 10.000, las que alcanzan valores mayores, mientras que en el resto los 
empleados se encuentran alrededor de los 2.500 salvo las manufacturas diversas que se 
acercan a los 5.000. 

 
- En cuanto a los resultados de la explotación: 

 
o Por miles de metros cúbicos de agua consumida, los mejores resultados 

proceden de los productos minerales no metálicos, con más de 100.000 €, 
seguidos por la madera, con unos 60.000 €, y el resto, en torno a los 20.000 €, 
salvo el textil, confección, cuero y calzado, que no alcanza los 7.000 €. 

o Por ocupado, de nuevo vuelven a ser los productos minerales no metálicos los 
que alcanzan un mayor valor con cerca de 10.000 €, pero seguidos muy de 
cerca por la industria agroalimentaria con alrededor de 7.000 €, las 
manufacturas diversas con algo más 5.000 €, y el textil, confección, cuero y 
calzado, y madera, con unos 3.000 €. 

 
- Por último, respecto del Valor Añadido Bruto a coste de los factores: 

 
o Por miles de metros cúbicos de agua consumida, vuelven a ser las industrias de 

productos minerales no metálicos y la madera las que arrojan mejores 
resultados con alrededor de 400.000 €, mientras que la agroalimentaria y las 
manufacturas diversas alcanzan unos valores en torno a los 100.000 €, y el 
textil, confección, cuero y calzado no supera los 50.000 €. 
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o Por ocupado, los resultados más favorables se concentran en los productos 
minerales no metálicos y la industria cárnica con unos 40.000 €, mientras la 
conservera y las manufacturas diversas se aproximan a los 30.000 €, y la 
madera y el textil, confección, cuero y calzado se encuentran alrededor de los 
20.000 €. 
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5.4 Comparación de los resultados anteriores relativos al campo de golf con actividades 
agrícolas e industriales más usuales en la zona de estudio. 
 
A partir de los resultados obtenidos para las actividades del golf y agrícolas e industriales 
dominantes en la zona de estudio ya se puede establecer una comparativa entre ellas: 
 

- Relaciones entre consumo de agua, superficie y empleo: 
 
o El consumo de agua por hectárea, en relación al campo de golf, es inferior para 

los cultivos de patata, viñedo, cítricos, lechuga, albaricoque y melocotón, y del 
mismo orden o ligeramente superior para los cultivos del resto de hortalizas, 
nísperos y flores y plantas ornamentales, destacando el caso del arroz. 

o El número de ocupados por hectárea en un campo de golf es del orden de tres 
veces superior respecto de la gran mayoría de los cultivos debiendo resaltar que 
es unas tres veces inferior en relación a los cultivos hortícolas bajo plástico y 
unas cinco veces inferior respecto de las flores y plantas ornamentales. 

o El número de ocupados por unidad de volumen de agua consumida, de nuevo 
es netamente inferior para los cultivos tradicionales frente al campo de golf, 
pero varias veces superior para los protegidos y flores y plantas ornamentales. 

o Por su parte, la ocupación en la industria por unidad de volumen de agua 
consumida es varias decenas de veces superior a los campos de golf. 

 
- Beneficios de las actividades agrícola e industrial: 

 
o El beneficio por hectárea arroja una vez más valores superiores en los campos 

de golf en relación a los cultivos tradicionales, ligeramente superiores a los 
cultivos hortícolas protegidos pero unas cinco veces inferior a los cultivos de 
flores y plantas ornamentales. 

o Lo mismo ocurre con el beneficio por unidad de volumen de agua consumida 
donde, al margen de los cultivos de flores y plantas ornamentales que registran 
beneficios del orden de tres veces superior, los cultivos hortícolas bajo plástico 
arrojan beneficios alrededor de la mitad que los campos de golf, y el resto de 
cultivos quedan ya muy por debajo de estos beneficios. Sin embargo, respecto 
de la industria, a excepción de las manufacturas del textil, confección, cuero y 
calzado, cuya rentabilidad sería del orden de la mitad que en el caso de los 
campos de golf, en el resto es claramente mayor. 

o Es en el beneficio por ocupado donde aparecen las mayores ventajas de los 
campos de golf respecto de la agricultura y la industria, pues es del orden de 
dos veces superior a la primera y unas seis veces a la segunda. 
 

- Valor Añadido Bruto a coste de los factores o a precios básicos: 
 
o El VAB de los campos de golf por unidad de superficie es, una vez más, varias 

veces superior a los cultivos tradicionales, del orden de dos veces superior a los 
cultivos hortícolas protegidos, pero unas tres veces inferior a las flores y 
plantas ornamentales. 
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o El VAB de los campos de golf por unidad de volumen de agua consumida, en 
relación a la agricultura, arroja valores relativos similares al indicador anterior. 
En relación a la industria, es unas tres veces superior a las manufacturas de 
textil, confección, cuero y calzado y a la industria de la madera y el corcho, 
algo menor en el caso de las manufacturas diversas y del mismo orden que en 
el caso de las industrias agroalimentaria y productos minerales no metálicos. 

o Nuevamente en el VAB por ocupado los valores obtenidos en los campos de 
golf superan con claridad los correspondientes a la agricultura e industria. 
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6. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES VALOR AÑADIDO BRUTO Y BENEFICIOS DE 
LA EXPLOTACIÓN BAJO LA HIPÓTESIS DE LA UTILIZACIÓN DE AGUAS 
REGENERADAS PARA LA AGRICULTURA E INDUSTRIA Y MEJOR A EN LAS 
TÉCNICAS DE RIEGO. 
 
Teniendo en cuenta el previsible agravamiento de la escasez de recursos hídricos tanto en la 
Cuenca del Júcar como la del Segura, como quedó patente en el tercer epígrafe de este trabajo, 
y la tendencia consiguiente para mejorar la gestión de los recursos hídricos mediante la 
reutilización de las aguas15 y la paulatina mejora de las técnicas de riego tal cual recoge el 
CUADRO 17, conviene estimar bajo este escenario futuro los valores que adoptarían el valor 
añadido bruto y el beneficio de la explotación en relación a las variables analizadas en la 
agricultura y la industria pues, respecto del golf, el agua ya mayoritariamente procede de 
tratamientos terciarios y la eficiencia en los sistemas de riego es muy elevada16. 
 

2002 2006 
  ha % ha % 
Gravedad 145.964 54,18 128.325 43,35 
Aspersión y automotriz 21.081 7,82 2.942 0,99 
Localizado 100.378 37,26 162.781 54,98 
Total 269.425 100 296.054 100 

CUADRO 17 – Evolución de la superficie regada en la Comunidad Valenciana en 
función del método de riego en el periodo 2002-2006. Fuente: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, 2006. 
 
Así, en primer lugar se hará referencia al porcentaje del coste de agua en relación a los costes 
totales de la explotación para cada cultivo y rama industrial. 
Seguidamente se especificarán qué condiciones de calidad de las aguas regeneradas son las 
exigidas para cada cultivo con objeto de poder estimar el coste de producción de este agua. 
Con estos valores ya se podrá obtener el diferencial de costes respecto del actual para los usos 
agrícola e industrial a fin de valorar la variación de las ratios consideradas y poder 
compararlas con las resultantes para los campos de golf bajo ese escenario previsible de 
reutilización de aguas y mejora en las técnicas de riego. 

                                                 
15 Aguas residuales son aquellas que no tienen un valor inminente para ser utilizadas, al no poseer una suficiente 
calidad para un uso apropiado en el momento de su captación. Sin embargo, las aguas residuales procedentes de 
un usuario pueden ser un suministro potencial para otro usuario. De esta forma, el tratamiento de aguas residuales 
es el procedimiento para devolver las aguas residuales a la naturaleza en condiciones óptimas de calidad o para 
ser reciclada o reutilizada. Existen tres tipos de plantas de tratamientos: mecánico, biológico y avanzado. Fuente: 
INE, 1999b. 
16 La totalidad de los campos de golf analizados se riegan mediante aspersión, cuya eficiencia de aplicación 
(proporción entre la cantidad de agua almacenada en la zona del sistema radical -disponible para la planta- y la 
cantidad de agua aplicada por el sistema de riego) es del orden del 80%, dependiendo del diseño de la red de 
riego y la incorporación de sistemas de monitorización de las necesidades de los cultivos cespitosos. Con estas 
mejoras se puede llegar a eficiencias de todo el sistema de hasta un 90%, sin embargo, para zonas cálidas y 
áridas, como las correspondientes en la mayor parte de las comunidades valenciana y murciana, esa eficiencia 
disminuye considerablemente por lo que es razonable considerar para este estudio un valor del 85%, lo cual 
prácticamente coincide con la eficiencia en riegos de superficie modernos y bien explotados. Fuente: Fuentes, 
1998; Generalitat Valenciana, Consellería de Territorio y Vivienda, 2004; Caballer y Guadalajara, 1998; y 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1996. 
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6.1 Agricultura. 
 
Para abordar este apartado, lo primero es preguntarse el tipo de tratamiento de las aguas 
residuales necesario para el riego agrícola, y específicamente para los cultivos dominantes en 
el espacio de estudio. Para ello se puede acudir a las recomendaciones del Proyecto de Real 
Decreto de 22 de mayo de 2006 por el que se establecen las condiciones básicas para la 
reutilización de aguas depuradas elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente (ANEXO 5). 
En estas recomendaciones se señala la posibilidad de regar la práctica totalidad de cultivos 
agrícolas, si bien las exigencias varían básicamente en función de que exista contacto directo 
del agua con la parte comestible del producto. 
Por otro lado, de acuerdo con la información facilitada por la Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales (EPSAR) de la Consellería de Infraestructuras y Transporte de la 
Comunidad Valenciana, el coste de las aguas reutilizadas asciende a 0,26 €/m3 para el 
tratamiento secundario, a lo que habría que añadir 0,06 € / m3 para el tratamiento terciario.  
Para concretar esas cifras se puede acudir al estudio “Desalación y reutilización de agua: 
Situación en la provincia de Alicante” (Prats y Melgarejo, 2006), en el que se establecen los 
costes de las principales depuradoras de la provincia de Alicante que permitirán comparar los 
costes de las aguas reutilizadas en relación a los costes de las aguas captadas, bien en 
superficie, bien subterráneas, notando que en aquellos casos en que las aguas procedan en su 
mayoría de aguas subterráneas, las posibilidades para la reutilización de aguas es mayor frente 
a la captación procedente de aguas superficiales porque el diferencial de precio será mucho 
menor. 
Así, en el CUADRO 18 se recogen el tipo de tratamiento, los costes de funcionamiento de dos 
depuradoras del entorno metropolitano de Alicante, distinguiendo el coste para el tratamiento 
secundario y terciario, y los cultivos –la mayoría de los dominantes en esta zona– u otros 
destinos recreativos para los que se destina el efluente. 
 

Coste tipo de 
mantenimiento (€/m3) 

Depuradora 
(municipio) 

Secundario Terciario 

Coste total 
(€/m3) 

Cultivos y otros destinos 

Monte Orgegia 
(Alicante) 

0,223 0,234 0,457 Jardines, golf, cítricos y olivo 

Rincón de León 
(Alicante) 

0,148 0,226 0,374 
Jardines, golf, cítricos, 

hortalizas, almendro, frutales 
y vid 

CUADRO 18 - Ubicación de las depuradoras, costes de los tratamientos y destinos de las 
aguas. Fuente: Prats, Melgarejo y Gil, 2006; y Melgarejo y Martínez, 2006. 
  
No obstante, en la actualidad, el coste que el agricultor está pagando por el agua depurada es 
bastante variable, debido fundamentalmente al coste y número de bombeos a realizar para 
poner el agua a disposición de los usuarios. Estos precios varían, según los datos que se 
muestran en el CUADRO 19, entre 0,045 y 0,28 € / m3, teniendo en cuenta que el coste del 
agua de las EDAR es nulo (lo que sugiere que tan sólo se pagan los costes de distribución). 
Tampoco se incluyen en estos costes del agua depurada, la amortización y mantenimiento de 
las infraestructuras para su aprovechamiento, como son: tuberías de impulsión y embalses de 
regulación, por lo que, en función del número de bombeos, la cota de destino, la longitud de 
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las impulsiones, la posibilidad de uso de embalses existentes o la necesidad de construcción de 
otros nuevos, puede que resulte bastante más cara (Melgarejo y Martínez, 2006). 
 
EDAR de procedencia Precio pagado por el agricultor (€ / m3) 
Aspe: C. R. SAT Virgen de las Nieves 0,280 
Orihuela - Costa: C. R. San Miguel 0,070 
Dolores - Catral: Sindicato de riegos de Catral 0,045 
Elda: C. R. Monforte del Cid (agua mezclada) 0,252 
Alicante - Monte Orgegia: C. R. Sindicato de 
Riegos de la Huerta de Alicante 

0,120 

CUADRO 19 - Coste del agua depurada, para los agricultores, en algunas zonas de la 
provincia de Alicante. Fuente: Melgarejo y Martínez, 2006. 
 
De los resultados de costes de depuración de las aguas facilitados por la EPSAR, y las tarifas 
aplicadas a los agricultores que riegan con aguas procedentes de depuradoras de la provincia 
de Alicante cuyo coste medio, como se ha visto en el cuadro anterior, se encuentra en torno a 
los 0,16 €/m3 (media de 0,28 y 0,045 €), unido a las consideraciones de la Directiva Marco 
acerca de que los usuarios deberán sufragar la totalidad de los costes del agua, aunque pueden 
existir excepciones, se puede afirmar que los costes que deberían soportar los agricultores 
podrían desglosarse de la siguiente manera (CUADRO 20): 
 

 Costes (€ / m3) 
Tratamiento secundario 0,26 
Tratamiento terciario 0,06 
Distribución 0,16 
Coste total previsible 0,48 

CUADRO 20 - Estimación de costes de tratamiento terciario incluyendo la distribución 
del agua. Fuente: Elaboración propia según información facilitada por la EPSAR y Prats 
y Melgarejo, 2006. 
 
Por otro lado, hay que considerar las mejoras en las técnicas de riego en los cultivos agrícolas 
que podrían, en algunos casos, aproximarse a la eficiencia lograda en los campos de golf tal 
cual se justificará seguidamente. 
Así, en primer lugar, y como hipótesis de trabajo, se asumirá que las pérdidas en la red tanto 
en alta como en baja son similares en un mismo Sistema de Explotación y unidad/unidades 
hidrogeológicas debiendo, en todo caso, diferenciar para el riego del campo de golf y los 
cultivos agrícolas entre el sistema de riego empleado en el propio campo y en la parcela 
agrícola.  
Para efectuar esta diferenciación se define la eficiencia de aplicación del agua en un sistema 
de riego como la proporción entre la cantidad de agua almacenada en la zona del sistema 
radical (disponible para la planta) y la cantidad de agua aplicada por el sistema de riego. Por 
tanto, se dejan aparte las pérdidas habidas en las acequias de conducción y distribución del 
agua hacia la parcela de riego, destacando las pérdidas ocurridas en la propia parcela y que 
tienen que ver con la evaporación en el suelo, la escorrentía superficial y percolación 
profunda, lavado o lixiviación, evaporación directa desde el chorro de agua en los sistemas 
que pulverizan el agua y por deficiente distribución del agua (Fuentes, 1998). 
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Para determinar este valor en las comarcas seleccionadas que, como se ha visto, se 
corresponden aproximadamente con las Áreas Funcionales, se ha utilizado el porcentaje de 
cultivos regados según el método de aspersión, localizado y por gravedad, que prácticamente 
suponen el 100% de las técnicas empleadas (CUADRO 21) y, de acuerdo con la eficiencia de 
aplicación de cada técnica (CUADRO 22), se ha ponderado la eficiencia de aplicación en el 
conjunto de la comarca, obteniendo de esta forma una eficiencia aplicada media que será la 
aplicada a cada cultivo según el Área Funcional en que sea dominante (CUADRO 23). La 
fórmula empleada para ello ha sido la siguiente: 
 
Eficiencia de Aplicación = 0,75*(% riego aspersión) + 0,80*(% riego localizado) + 0,60*(% 
riego gravedad) + 0,7517*(% riego otros métodos) 
 
 Aspersión Localizado Gravedad Otros métodos 
Valencia 1,12 30,75 67,61 0,53 
Campos de Liria 0,47 33,63 65,78 0,12 
Sagunto 0,91 39,08 59,84 0,16 
Huerta de Valencia 1,33 25,66 72,37 0,64 
Riberas del Júcar 0,32 10,19 88,92 0,56 
Gandía 0,73 22,14 76,94 0,19 
Alicante 4,12 40,90 54,71 0,28 
Vinalopó 12,88 40,87 45,99 0,27 
Marquesado 0,70 50,95 47,83 0,52 
Central 0,71 33,14 65,46 0,69 
Murcia 4,11 62,36 33,25 0,27 
Suroeste y Valle Guadalentín 2,66 53,64 43,57 0,14 
Campo de Cartagena 1,85 91,16 6,63 0,36 
CUADRO 21 - Porcentaje de aplicación de los distintos sistemas de riego en las comarcas 
agrarias seleccionadas en 1999. Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 1999a. 
 
 

Riego por surcos 0,50-0,70 
Riego por fajas 0,60-0,75 
Riego por inundación 0,60-0,80 

Riego por superficie 

Riego por inundación 
permanente 

0,30-0,40 

Riego por aspersión 0,65-0,85 
Riego por goteo 0,75-0,90 

CUADRO 22 - Eficiencias de aplicación características de los distintos sistemas de riego. 
Fuente: Fuentes, 1998. 
 
 

                                                 
17 Se ha supuesto este valor medio entre los sistemas de gravedad y localizado teniendo en cuenta que en 
cualquier caso, el porcentaje de estos otros métodos es despreciable por lo que la incidencia de este factor es muy 
baja. 
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Aspersión Localizado Gravedad Otros 

métodos 
Eficiencia aplicación 

media 
Valencia 1 31 68 1 66 
Campos de Liria 0 34 66 0 67 
Sagunto 1 39 60 0 68 
Huerta de 
Valencia 

1 26 72 1 65 

Riberas del Júcar 0 10 89 1 62 
Gandía 1 22 77 0 65 
Alicante 4 41 55 0 69 
Vinalopó 13 41 46 0 70 
Marquesado 1 51 48 1 70 
Central 1 33 65 1 67 
Murcia 4 62 33 0 73 
Suroeste y Valle 
Guadalentín 

3 54 44 0 71 

Campo de 
Cartagena 

2 91 7 0 79 

CUADRO 23 – Porcentajes de técnicas de riego empleadas en las distintas comarcas 
agrarias estudiadas de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia y eficiencia de 
aplicación media estimada. Fuente: Elaboración propia. 
 
En cualquier caso, existen algunos cultivos en que el sistema de riego es específico, con lo que 
se aplicará directamente la eficiencia de aplicación de ese sistema sin posibilidad de mejora. 
El CUADRO 24 recoge la eficiencia de aplicación actual, futura y la posible reducción del 
consumo futuro de agua de riego. 
 
 Comarca agraria Eficiencia de 

aplicación 
actual 

Sistema de riego/ 
Eficiencia de 

aplicación óptima 

Reducción del 
consumo de 

agua (%) 
Marquesado 
Campos de Liria 
Sagunto 
Huerta de Valencia 
Riberas del Júcar 

Cítricos  

Gandía 

66 80 (Localizado) 17,5 

Arroz Riberas del Júcar 
35 (Riego por 

inundación 
permanente) 

35 (Riego por 
inundación 

permanente) 
0 

Patata Huerta de Valencia 60 (Gravedad) 80 (Gravedad) 25 
Flores y plantas 
ornamentales 

Huerta de Valencia 80 (Localizado) 80 (Localizado) 0 

Olivar Vinalopó 80 (Localizado) 80 (Localizado) 0 
Viñedo vinificación Vinalopó 80 (Localizado) 80 (Localizado) 0 
Viñedo uva de mesa Vinalopó 80 (Localizado) 80 (Localizado) 0 
Frutales de hueso y 
pepita (nísperos) 

Central 67 80 (Localizado) 16 

Hortalizas aire libre Suroeste, Valle 70 (A manta y 80 (Localizado) 13 
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 Comarca agraria Eficiencia de 
aplicación 

actual 

Sistema de riego/ 
Eficiencia de 

aplicación óptima 

Reducción del 
consumo de 

agua (%) 
Guadalentín, Campo de 
Cartagena 

localizado) 

Hortalizas protegidas 
Guadalentín, Campo de 
Cartagena 

80 (Localizado) 80 (Localizado) 0 

Frutales de hueso y 
pepita (albaricoque y 
melocotón) 

Centro y río Segura 
70 (A manta y 

localizado) 
80 (Localizado) 13 

CUADRO 24 – Eficiencia de aplicación actual, óptima y reducción consiguiente del 
consumo de agua. Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 1999a. y 
entrevista a D. Vicente Paños Callado (Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Delegación Territorial de Alicante). 
 
A partir de los nuevos costes del agua por cada metro cúbico de agua consumida y las posibles 
reducciones en el consumo de agua por la mejora en las técnicas de riego, ya se pueden 
obtener los nuevos (N.) resultados de las principales variables bajo estas hipótesis futuras a 
medio plazo y compararlos la situación actual tal y como figura en el CUADRO 25 y en el 
ANEXO 6. 
 

 

N. margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

ha 

N. margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

miles m3 

N. Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

ocupado 

N. VAB 
c.f. / ha 

N. VAB 
c.f. / miles 

m3 

N. VAB c.f. / 
ocupado 

Arroz -5.147 -397 -39.368 -4.834 -373 -36.864 
Flores y plantas  
ornamentales 

236.490 2.6277 42.997 232.544 25.838 42.280 

Patata 5.416 1.022 15.467 1.902 359 5.366 

Cítricos 4.144 782 11.772 2.237 380 5.547 
Uva de mesa  
embolsada regadío 

1.090 218 3.303 1.704 341 5.164 

Uva de mesa secano - - - - - - 

Viñedo vinificación -286 -72 3.683 96 24 6.867 

Olivar secano - - - - - - 

C
om

u
n

id
ad

 V
al

en
ci

an
a 

Níspero -1.260 -140 -2.077 -693 -77 -1.132 
Pimiento California  
invernadero 

28.165 3.414 22.559 50.007 6.061 40.032 

Tomate  
invernadero 

28.390 4.056 9.474 26.894 3.842 8.976 

Tomate aire libre 3.262 373 1.084 18.971 2.168 6.321 

Lechuga iceberg 3.762 836 15.026 6.127 1.362 24.486 
Patata Media  
Estación 

3.645 664 10.451 865 158 2.508 

Albaricoque 792 130 6.428 685 110 5.798 

R
eg

ió
n

 d
e 

M
u

rc
ia

 

Melocotón 792 40 3.816 5.104 730 25.376 

CUADRO 25 – Nuevos resultados de la explotación y Valor Añadido Bruto bajo la 
hipótesis de reutilización de las aguas con costes de 0,48 €/m3 y mejoras en las técnicas de 
regadío. 
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En el cuadro previo destaca el hecho de que, con el aumento del coste del agua que exigiría la 
aplicación del principio de la recuperación de costes, y a pesar de la reducción en el consumo 
de agua aplicable en algunos cultivos como consecuencia en la mejora de las técnicas de riego, 
la supervivencia no sería posible para cultivos como el arroz, el viñedo de vinificación o los 
nísperos, quedando en una situación muy precaria los cítricos y los frutales de hueso y pepita 
en la Región de Murcia (albaricoques y melocotones) con beneficios de la explotación 
inferiores a 1.000 € por hectárea. Por el contrario, la aplicación de la Directiva sería posible 
para aquellos más rentables (flores y plantas ornamentales y cultivos hortícolas bajo plástico), 
en los que a pesar de una reducción de los beneficios, el margen por hectárea cultivada, por 
miles de metros cúbicos de agua consumida y por empleo, continuaría siendo muy alto. Otro 
tanto ocurre en relación al Valor Añadido Bruto pues la reducción de los beneficios es 
relativamente mucho menor que para el resto de cultivos tradicionales. 
 
Se podría ahora hacer un tanteo acerca de la rentabilidad de los cultivos suponiendo que los 
costes de la reutilización de las aguas sólo repercuten en el agricultor en la distribución, como 
ocurre actualmente en la provincia de Alicante o, lo que es lo mismo, suponer que el coste es 
de 0,16 €/m3, salvo en aquellos cultivos en los que el coste sea mayor que se mantendrán bajo 
ese supuesto. Esta hipótesis resulta factible pues, en situaciones donde las nuevas tarifas 
puedan exceder la capacidad de pago de los regantes, la DMA permite excepciones, como se 
ha avanzado, en la aplicación del principio de recuperación de costes (Comisión Europea, 
2000).  
 
El CUADRO 26 y ANEXO 7 recoge los resultados de esta nueva aproximación notando que 
ahora sólo sería el arroz el cultivo que dejaría de ser rentable, y en el níspero su supervivencia 
también quedaría en entredicho ante poco más de 1.000 € de beneficios por hectárea cultivada. 
Así mismo, en una situación muy delicada quedarían los cítricos y los frutales de hueso y 
pepita murcianos con rentabilidades de poco más de 2.000 € / ha.  
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N. margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) 

(€) / ha 

N. margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) 
(€) / miles m3 

N. Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) 
(€) / ocupado 

N. VAB 
c.f. / ha 

N. VAB 
c.f. / miles m3 

N. VAB 
c.f. / ocupado 

Arroz -994,46 -76,63 -7368 -681,46 -52,51 -4.864 
Flores y plantas  
ornamentales 

239.370 26.596,67 43.521,61 235.424 26.158,22 42.804,15 

Patata 5.416 1.022 15.467 3.173,09 599,04 9.058,46 

Cítricos 2.309,54 391,98 7.683,33 3.792,54 643,68 12.626,67 
Uva de mesa  
embolsada regadío 

2.090 418 6.333,33 2.704 540,80 8.193,94 

Uva de mesa secano - - - - - - 

Viñedo vinificación 514 128,50 4.283,33 896 224 7.466,67 

Olivar secano - - - - - - 

C
o

m
u

n
id

ad
 V

al
en

ci
an

a 

Níspero 1.159,40 128,82 1.934,90 1.726,40 191,82 2.879,90 
Pimiento California  
invernadero 

29.650 3.593,94 2.3720 51.492 6.241,45 41.193,60 

Tomate invernadero 29.650 4.235,71 9.883,33 28154 4.022 9.384,67 

Tomate aire libre 4.632,25 529,40 1.545,04 2.0341,25 2.324,71 6.781,37 

Lechuga iceberg 4.466,50 992,56 17.873,09 6.831,50 1.518,11 27.333,09 

Patata Media Estación 4.505,15 820,46 12.860 1.725,15 314,18 4.917,14 

Albaricoque 2.392,89 450,44 14.538,40 2.285,89 430,06 13.908,99 R
e

g
ió

n
 d

e 
M

u
rc

ia
 

Melocotón 2.392,89 360,23 11.926,64 6.704,89 1.050,15 33.486,64 

CUADRO 26 – Nuevos resultados de la explotación y Valor Añadido Bruto bajo la 
hipótesis de reutilización de las aguas con costes de 0,16 €/m3 y mejoras en las técnicas de 
regadío. 
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6.2 Industria. 
 
Como se vio para el caso de la agricultura, el primer paso consiste en averiguar qué industrias 
y qué tratamiento requieren las aguas residuales para que sean admisibles en este uso. 
Una recomendación preliminar aconseja que para la utilización de aguas regeneradas es 
necesario un plan integral (Mujeriego, 2006). Lógicamente, la reutilización de aguas por las 
industrias es altamente efectiva por las industrias que no requieren agua potable y cuando éstas 
están localizadas cerca de los centros urbanos, emplazamiento en el que el efluente secundario 
está disponible para su reutilización.  
Esta última circunstancia se da sobre todo en el Medio y Bajo Vinalopó (calzado), Área 
Metropolitana de Valencia (mueble y otras manufacturas), Área Metropolitana de Castellón 
(cerámica), Área Metropolitana de Murcia (industria conservera), y algo menor en el entorno 
de Alcoy y Onteniente (textil), La Foia de Castalla (juguete), y Lorca (industria cárnica). 
Respecto de la calidad de las aguas requeridas, ésta depende del uso en particular. Por 
ejemplo, la industria de la electrónica requiere agua casi destilada mientras que la industria de 
curtidos puede utilizar agua de una relativa baja calidad. Por su parte, los requerimientos para 
las industrias textiles en general, papeleras y fabricación de metales son intermedios. 
Específicamente, el agua utilizada en la industria textil manufacturera debe ser “no 
manchada”. Por lo tanto, debe ser baja en turbidez, color, hierro y manganeso; una excesiva 
dureza puede causar depósitos en el textil y problemas en alguno de los procesos que precise 
enjabonado. Así mismo, nitratos y nitritos pueden generar problemas con el color. En cuanto 
al agua requerida para la industria química varía en gran medida dependiendo de las 
necesidades del producto. Generalmente, las aguas con un PH en torno al neutro (6,2 a 8,3) 
que son moderadamente blandas con baja turbidez, sólidos en suspensión y sílice, son 
admisibles. Los sólidos disueltos y el cloruro no suelen ser críticos (U.S. Environment 
Agency, 2004). 
Por último, respecto de la industrias conservera y cárnica, en relación a la primera, durante el 
proceso hay muchas alternativas para reutilizar aguas residuales; el agua procedente del 
enfriamiento de botes es la que más oportunidades ofrece para su reutilización, previa 
esterilización, ya que no está prácticamente contaminada y aporta un caudal importante que 
puede utilizarse en operaciones tales como inmersión en ácido, primer lavado del producto o 
en el pelado cáustico, entre otras (CES, 2005). En relación a la industria cárnica, las 
limitaciones parecen ser mayores, pues respecto de las medidas que pueden reducir 
significativamente los volúmenes de agua necesarios en el proceso, tan sólo cabría citar la 
recirculación del agua en los sistemas de condensación de los equipos frigoríficos mediante 
torres de refrigeración (CES, 2005).  
En cualquier caso, según el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones 
básicas para la reutilización de las aguas depuradas y se modifica parcialmente el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se 
prohíbe la reutilización de aguas “para los usos propios de la industria agroalimentaria como 
se determina en el articulo 2.1 b) del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”. En el artículo 
citado se consideran aguas de consumo humano, es decir, aquellas que requieren los 
parámetros de calidad más exigentes, “todas aquellas aguas utilizadas en la industria 
alimentaria para fines de fabricación, tratamiento, conservación o comercialización de 
productos o sustancias destinadas al consumo humano, así como a las utilizadas en la limpieza 
de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos”. 
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Con todo ello, se entiende muy restrictivo el uso de aguas reutilizadas en las industrias 
alimentarias. 
Por tanto, con la excepción de las industrias conservera y cárnica, y en parte de la industria 
cerámica, los requerimientos de calidad de las aguas para uso industrial no son excesivamente 
rigurosos por lo que se podrían tomar como costes los medios los facilitados por la EPSAR de 
0,32 €/m3 a lo que habría que sumar los costes de distribución que se supondrán similares a los 
agrícolas y que por tanto sitúan los costes totales en 0,48 €/m3. 
 
Hechas estas consideraciones y estimaciones previas, ahora se calculará el porcentaje de 
costes totales que representa el consumo de agua en el proceso de producción que, de acuerdo 
con lo señalado anteriormente, resultará adecuado para el conjunto de la industria salvo la 
agroalimentaria. Obtener este valor requiere de un camino más largo que en el caso de la 
agricultura.  
Así, en la Estadística Industrial de la Comunidad Valenciana (IVE, 2001), para las empresas 
de más de veinte ocupados, lo cual aproximadamente se corresponde con el número de 
empleados en un campo de golf, se desglosan las partidas de gastos figurando el agua en 
“Servicios exteriores”.  
A partir de estos valores, se ha podido calcular el porcentaje de gasto del agua respecto de los 
gastos de “Servicios Exteriores” tal cual se recoge en el CUADRO 27: 
 

 % costes de agua respecto de los 
costes de servicios exteriores para 
empresas con 20 ó más ocupados 

Textil, confección, cuero y calzado 0,65 
Madera 0,18 
Productos minerales no metálicos 0,26 
Manufacturas diversas 0,14 

CUADRO 27 - Porcentaje de costes de agua respecto de los gastos de servicios exteriores 
para empresas con 20 ó más ocupados por ramas industriales en la Comunidad 
Valenciana en el año 2001. Fuente: Estadística Industrial de la Comunidad Valenciana, 
2001, IVE. 
 
Puesto que los datos de consumo de agua se refieren a la totalidad de las empresas de cada una 
de las ramas analizadas, se hace preciso extrapolar estos porcentajes al conjunto de empresas 
de cada rama, por lo que se supondrá que para cada rama esos porcentajes de costes del agua 
respecto de los costes de los servicios exteriores se mantienen. De este modo, los costes que 
representa el consumo de agua respecto de los gastos de explotación por ramas son los 
siguientes (CUADRO 28): 
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 Costes de agua por ramas  
industriales (miles de euros) 

Textil, confección, cuero y calzado 4.928,09 
Madera 269,18 
Productos minerales no metálicos 3.853,29 
Manufacturas diversas 671,61 

 
CUADRO 28 - Costes de agua por ramas industriales en la Comunidad Valenciana en el 
año 2001. Fuente: IVE, 2001. 
 
A partir de estos valores se puede calcular el porcentaje de costes que supone el consumo de 
agua respecto de los costes totales de explotación para el conjunto de empresas de las ramas 
consideradas (CUADRO 29): 
 

 % costes de agua respecto  
de los gastos totales de la  

explotación 
Textil, confección, cuero y calzado 0,08 
Madera 0,02 
Productos minerales no metálicos 0,06 
Manufacturas diversas 0,02 

CUADRO 29 - Porcentaje de costes de agua respecto de los gastos totales de explotación 
por ramas industriales en la Comunidad Valenciana en el año 2001. Fuente: IVE, 2001. 

 
Como se observa en estos cuadros previos, los costes del agua resultan muy bajos en relación 
a los costes totales de la explotación, lo cual hace presagiar que la posible reutilización de las 
aguas depuradas no supondría un sobre coste elevado para la empresa.  
 
A través de estos valores estimados, ya se puede obtener el coste actual del agua por cada 
metro cúbico consumido y por ramas industriales, lo que permitirá su comparación con el 
coste supuesto bajo el uso de aguas regeneradas (CUADRO 30): 
 

 Costes unitarios de agua  
(€/m3) 

Textil, confección, cuero y calzado 0,13 
Madera 0,24 
Productos minerales no metálicos 0,75 
Manufacturas diversas 0,08 

CUADRO 30 - Costes unitarios de agua por ramas industriales en la Comunidad 
Valenciana en el año 2001. Fuente: Elaboración propia a partir de IVE, 2001; y Grupo 
de Análisis Económico del Ministerio de Medio Ambiente.  
 
Teniendo en cuenta que el coste de las aguas regeneradas se ha estimado en 0,48 €/m3, en 
principio se podría concluir que el uso de aguas regeneradas sería factible para la rama de 
productos minerales no metálicos, pues supondría un ahorro por cada metro cúbico consumido 
de algo más de veinticinco céntimos. Sería en todo caso, para los sectores de la madera, y 
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sobre todo para las manufacturas, tanto el textil, confección, cuero y calzado, como otras 
diversas, donde el coste del agua se incrementaría sustancialmente. 
 
Suponiendo el coste de aguas regeneradas de 0,48 €/m3 para rama considerada, el CUADRO 
31 recoge el coste del agua total para cada rama y el porcentaje sobre los costes que supondría 
el coste de las aguas reutilizadas.  
 

 Costes de agua  
(miles de €) 

% costes de agua respecto  
de los gastos totales de la  
explotación 

Textil, confección, cuero y calzado 18.563,42 0,31 
Madera 542,69 0,04 
Productos minerales no metálicos 2.451,69 0,04 
Manufacturas diversas 4.009,75 0,14 

CUADRO 31 - Costes del agua por ramas industriales en la Comunidad Valenciana bajo 
la hipótesis de reutilización de aguas residuales. Fuente: Elaboración propia a partir de 
IVE, 2001; y Grupo de Análisis Económico del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
A partir de los de costes del agua se pueden obtener los nuevos (N.) resultados de la 
explotación y Valor Añadido Bruto a coste de los factores en relación al volumen de agua 
consumida y número de ocupados para cada rama industrial como indica el CUADRO 32: 
 

 

N. 
Resultado 

de la 
explotación 

N. 
V.A.B. 

N. Resultado 
explotación (€)/ 

Miles m3 

N. Resultado 
explotación (€)/ 

Ocupados 

N. VAB 
corrientes (€)/ 

Miles m3 

N. VAB 
corrientes 

(€)/ 
Ocupados 

Textil, 
confección, 
cuero y calzado 

238.334 1.718.148 6.174 44.507 2.588 18.655 

Madera 67.669 451.002 59.831 398.764 3.238 21.579 

Productos 
minerales  
no metálicos 

536.265 2.232.479 104.985 437.055 9.750 40.591 

Manufacturas 
diversas 

213.056 1.075.500 25.503 128.741 5.340 26.955 

CUADRO 32: Relaciones entre empleo, consumo de agua, resultado de la explotación y 
Valor Añadido Bruto para las principales ramas industriales de la Comunidad 
Valenciana bajo la hipótesis de la reutilización de las aguas (coste del agua a 0,48 €/m3). 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la EPSAR; IVE, 
2001; y Grupo de Análisis Económico del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Como se aprecia y, en definitiva, en un escenario de escasez de recursos hídricos y como 
consecuencia, ante la posibilidad de aumento de reutilización de las aguas, teniendo en cuenta 
la minúscula incidencia de los costes del agua en los gastos de explotación para todas las 
industrias consideradas y la estimación de una tarifa para aguas reutilizadas del mismo orden, 
cuando no menores que para las aguas procedentes de recursos convencionales, se puede 
afirmar que sería irrelevante para los resultados empresariales y para el resto de variables la 
sustitución de aguas convencionales por la reutilización de aguas depuradas. 
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7. EL CONSUMO DE AGUA EN LAS ACTUACIONES ASOCIADAS A LOS 
CAMPOS DE GOLF Y AUTONOMÍA EN EL CONSUMO DE AGUA DE L CAMPO 
DE GOLF EN OPERACIONES RESIDENCIALES Y HOTELERAS. 
 
Para desarrollar este apartado se analizarán los casos de golf-residencial situados en el Área 
Metropolitana de Alicante y Sensol (Mazarrón), y el caso de golf-resort hotelero de Real de 
Faula. 
En cuanto a las características de estos complejos, el campo situado en el Área Metropolitana 
de Alicante, cuyo nombre se omite por requerimientos de la gerencia del campo, ya 
contabiliza más de diez años en funcionamiento y su densidad bruta residencial (es decir, 
excluyendo la superficie del campo de golf) es de 24 viviendas / ha. El otro campo de golf con 
urbanización vinculada, el de Sensol, fue inaugurado en 2006 y su densidad bruta residencial 
es de 14 viviendas / ha. El primero cuenta con 364 viviendas mientras que el segundo alcanza 
las 4.000.  
En cuanto al campo de golf de Real de Faula, se trata de un campo de 36 hoyos con dos 
hoteles de cinco estrellas de manera que, para obtener resultados estándar aplicables a otros 
casos, se supondrá que el campo es de 18 hoyos y los hoteles de cuatro estrellas. 
Los tres campos de golf responden a la tipología de campos de golf comerciales y están 
situados en zonas aisladas respecto de los núcleos urbanos tradicionales.  
A continuación se analizan los posibles consumos unitarios de los residentes, inquilinos y 
hospedados.  
La primera dificultad estriba en que no resulta posible utilizar datos reales en los campos 
seleccionados puesto que los consumos aportados por las empresas concesionarias se refieren 
al total del complejo, sin distinción de la ocupación, por lo que se recurrirá a datos de 
consumo en función de la tipología de vivienda y características del hotel procedentes de otros 
estudios en la provincia de Alicante que se ajusten a la tipología residencial y hotelera prevista 
en las futuras operaciones.  
Como referencia, se puede acudir a los resultados del estudio sobre “Tipologías de consumo 
en abastecimientos de agua urbano-turísticos de la Comunidad Valenciana”, (Rico, en prensa), 
en que se hace una discriminación del consumo por tipología de viviendas, y también por 
categorías de hoteles para la ciudad de Benidorm. 
Así, el consumo medio diario para una vivienda unifamiliar con jardín y piscina alcanza unos 
1.200 l. Por su parte, el consumo en los establecimientos hoteleros, para los que se tomarán 
como referencia los consumos medios en los hoteles de cuatro estrellas como mayoritarios 
actualmente en el conjunto de campos de golf de la Comunidad Valenciana y Murcia18, 
asciende a 289 l de media por plaza ofertada y día bajo una ocupación media anual del 80%. 
Por otro lado, para estimar la ocupación media anual del número de viviendas, se tomará el 
volumen de agua depurado procedente de la urbanización vinculada al campo de golf –
lógicamente de los dos campos de golf de referencia–, pues a partir éste se puede obtener el 
volumen total de agua consumida en las viviendas. 
Del mismo modo, el volumen de aguas fecales por vivienda se puede obtener a partir del 
consumo de agua potable aplicando un coeficiente que contemple las pérdidas en la red y el 
consumo doméstico.   
El valor de este coeficiente se tomará de 0,8, estimado empíricamente por AMAEM (Aguas 
Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta) y calculado como la diferencia entre los 
                                                 
18 1 de tres estrellas, 5 de cuatro estrellas y 4 de cinco estrellas. 
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caudales de entrada para consumo en la ciudad de Alicante y los que son depurados por las 
EDAR de la ciudad.  
El consumo por vivienda (1.200 l/vivienda/día) multiplicado por el coeficiente de 0.8, implica 
que para la generación de un metro cúbico de aguas residuales es necesaria aproximadamente 
una vivienda. 
Puesto que se conoce el volumen anual (y mensual) depurado (m3) en la zona residencial de 
cada campo, dividiéndolo entre el número de viviendas necesarias para generar un metro 
cúbico de aguas residuales –una vivienda–, se obtendrá el número de viviendas ocupadas en el 
complejo residencial que, en el caso del campo de Alicante, como se verá más adelante, 
alcanza el 31%, es decir, alrededor de un tercio del total de viviendas construidas, y en el de 
Sensol, el 21%, o sea, en torno a una quinta parte.  
De todas formas, hay que tener presente que el campo del Área Metropolitana de Alicante data 
de mediados de los noventa, es decir, la ocupación se refiere a un valor de unos diez años 
después de ponerse en marcha el complejo, mientras que en el de Mazarrón, inaugurado en 
2006, tan sólo ha transcurrido un año. Ello quiere decir que, para calcular el número de 
viviendas necesarias para que la reutilización de sus aguas alcancen el volumen de riego del 
campo de golf, resulta más apropiado tomar el valor un tercio de la ocupación notando, como 
se desprende de los datos de Sensol, que la ocupación en campos recientemente abiertos, ya 
alcanza una cifra significativa respecto de otros consolidados, por lo que la hipótesis podría 
ser incluso conservadora. 
En los CUADROS 33 y 34 se recogen los caudales depurados en sendos campos mensual y 
anualmente. 
 

Mes Año 2004 (m³) Año 2005 (m³) 
Enero 1.656 2.340 
Febrero 2.267 2.428 
Marzo 2.656 2.658 
Abril 2.902 3.325 
Mayo 2.732 3.013 
Junio 3.436 3.700 
Julio 3.436 3.754 
Agosto 3.309 5.052 
Septiembre 2.588 3.938 
Octubre 2.913 4.499 
Noviembre 2.658 3.317 
Diciembre 2.626 2.867 
Total anual 33.179 40.89119 
Media mensual 2.765 3.741 

CUADRO 33 - Caudales depurados mensuales por la EDAR de la urbanización por 
meses del campo de golf del Área Metropolitana de Alicante. Fuente: Empresa gestora 
del campo de golf y elaboración propia. 
 
 
 

                                                 
19 Detraído el efluente depurado procedente del colegio. 
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Mes Año 2006 (m³) 
Enero 22.500 
Febrero 22.500 
Marzo 22.500 
Abril 22.500 
Mayo 22.500 
Junio 22.500 
Julio 37.500 
Agosto 37.500 
Septiembre 22.500 
Octubre 22.500 
Noviembre 22.500 
Diciembre 22.500 
Total anual 300.000 
Media mensual 25.000 

CUADRO 34 - Caudales depurados mensuales por la EDAR de la urbanización del 
campo de golf de Sensol. Fuente: Empresa gestora del campo de golf. 
 
En el campo alicantino es de reseñar que al volumen recogido en 2005 se le ha detraído el 
correspondiente depurado procedente del colegio –inaugurado en septiembre de 2005–, a fin 
de efectuar el cálculo en un caso genérico de exclusividad de viviendas. Este cálculo sería 
sencillo si la urbanización estuviera totalmente consolidada y no aumentara con el paso el 
tiempo el número de viviendas construidas, e igualmente el de viviendas ocupadas.  
Como ello no ocurre, para aislar el volumen de agua depurada procedente del colegio se han 
seguido los siguientes pasos: 
 

- Se ha tomado el incremento de aguas depuradas de los meses de enero a agosto del año 
2005 respecto de 2004.  

- Ese incremento se ha aplicado al volumen de agua depurado en el mes de noviembre 
(plenamente lectivo) de 2004 de forma que, de la diferencia entre el volumen real de 
agua depurada y el valor antes estimado, resultará el volumen de agua depurado 
procedente del colegio en un mes lectivo.  

 
Así, el volumen de agua depurada en 2004 desde enero hasta agosto ascendió a 22.394 m3, 
mientras que en 2005 lo hizo en 26.270 m3, lo que significa un incremento del 17,3%. Este 
incremento aplicado al volumen de agua depurada en noviembre de 2004 (2.658 m3) alcanza 
los 3.117 m3, es decir, que 4.317 (consumo en noviembre de 2005) menos 3.117, sería el 
volumen de aguas depuradas por el colegio, o sea, que el volumen depurado por el colegio se 
sitúa en 1.200 m3 en noviembre. Puesto que los meses de septiembre y diciembre incluyen 
periodos vacacionales, se supondrá como media mensual durante esos cuatro meses un 
volumen depurado de 1000 m3. 
Por tanto, el consumo total del año 2005, sin incluir el volumen aportado por el colegio será de 
44.891 m³ / año –  (4 meses x 1.000 m³ / mes) = 40.891 m³ / año. 
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En consecuencia, en el campo del Área Metropolitana de Alicante, en el año 2005, estaban 
ocupadas: 1 vivienda x 40.891 m³ / 365 días = 112 viviendas de media al día, el 31% de un 
total de 364.  
Por su parte, en Mazarrón estaban ocupadas: 1 vivienda x 300.000 m3 / 365 días = 833 
viviendas de media al día, es decir, un 21% sobre un total de 4.000. 
 
En los CUADROS 35 y 36 se recogen los volúmenes de riego y depuración mensuales y 
anuales de cada campo de golf, el déficit o superávit mensual y anual de volumen depurado en 
relación a las necesidades de riego, el número de viviendas ocupadas equivalentes en la 
actualidad, y futuras para que el volumen de agua depurada de la urbanización sea suficiente 
para el riego, y el número de viviendas construidas necesarias para garantizar la 
autosuficiencia del riego del campo de golf gracias a las aguas depuradas del complejo 
residencial vinculado, bajo la ocupación del 31% del campo alicantino que, por sus más de 
diez años de antigüedad, se considera estabilizada. 
 
Mes Consumo 

de riego 
(m³) 

Volumen 
mensual 
depurado 

(m³) 

Nº viviendas 
ocupadas 

equivalentes 
mensual 

Superávit / 
déficit (m3) 

Nº viviendas 
ocupadas 

adicionales 
para suplir 
el déficit 

Nº viviendas 
totales ocupadas 

para 
autosuficiencia 

Nº viviendas 
construidas 
totales para 

autosuficiencia 
(suponiendo 31% 

ocupación) 

Enero 13.556 2.340 78 -11.216 374 452 

Febrero 11.806 2.428 81 -9.378 313 394 

Marzo 31.818 2.658 89 -29.160 972 1.061 

Abril 43.696 3.325 111 -40.371 1.346 1.457 

Mayo 41.201 3.013 100 -38.188 1.273 1.373 

Junio 53.437 3.700 123 -49.737 1.658 1.781 

Julio 50.308 3.754 125 -46.554 1.552 1.677 

Agosto 41.065 5.052 168 -36.013 1.200 1.368 

Septiembre 30.100 3.538 118 -26.562 885 1.003 

Octubre 28.500 4.099 137 -24.401 813 950 

Noviembre 5.900 2.917 97 -2.983 99 196 

Diciembre 7.440 2.467 82 -4.973 166 248 

Año 358.827 40.891 - 319.536 - - 

Media 29.902 3.741 109 -26.161 888 997 

3.216 

CUADRO 35 – Relaciones entre consumos de riego del campo golf, depuración de aguas 
residuales del complejo y autosuficiencia de riego en el campo de golf del Área 
Metropolitana de Alicante en 2005. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 
empresa gestora campo de golf. 
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Mes Consumo 
de riego 

(m³) 

Volumen 
mensual 

depurado (m³) 

Nº viviendas ocupadas 
equivalentes mensual 

Superávit 
/déficit (m3) 

Nº viviendas construidas 
totales para autosuficiencia 

(suponiendo 31% ocupación) 

Enero 20.000 22.500 750 2.500 

Febrero 20.000 22.500 750 2.500 

Marzo 20.000 22.500 750 2.500 

Abril 20.000 22.500 750 2.500 

Mayo 20.000 22.500 750 2.500 

Junio 20.000 22.500 750 2.500 

Julio 50.000 37.500 1.250 -12.500 

Agosto 50.000 37.500 1250 -12.500 

Septiembre 20.000 22.500 750 2.500 

Octubre 20.000 22.500 750 2.500 

Noviembre 20.000 22.500 750 2.500 

Diciembre 20.000 22.500 750 2.500 

Año 300.000 300.000 - 0 

Media 
mensual 

25.000 25.000 833 0 

2.687 

CUADRO 36 - Relaciones entre consumos de riego del campo golf, depuración de aguas 
residuales del complejo y autosuficiencia en el campo de Sensol en 2006. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos de la empresa gestora campo de golf. 
 
Los resultados arrojan que el número de viviendas ocupadas necesarias para alcanzar la 
autosuficiencia en el riego se encuentra próximo a las 1.000, de manera que, tomando como 
definitivos los datos de ocupación del 31%, el número de viviendas necesarias para garantizar 
esa autosuficiencia asciende a unas 3.000. 
Por otro lado, conviene tener en cuenta que, aun cuando en términos absolutos el volumen 
depurado a lo largo del año sea suficiente para el riego del campo de golf, es posible que en 
determinados meses sea insuficiente, como se observa en el campo de Sensol durante los 
meses de verano, por lo que será recomendable la existencia de embalses para almacenar el 
volumen depurado en épocas de superávit (básicamente invernales) y poder desembalsarlo en 
épocas de déficit como las estivales. En ese sentido, cabe apuntar que el campo de Sensol 
cuenta con una laguna de almacenaje lo que supone un ejemplo de buenas prácticas. 
En las FIGURAS 5 y 6 se recogen la evolución de las necesidades hídricas de riego y el 
volumen de agua depurado para sendos campos de golf. 
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Necesidades y producciones hídricas del campo de go lf del Área Metropolitana de Alicante (2005)
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FIGURA 5 – Evolución mensual del consumo de riego del campo de golf y aguas 
depuradas procedentes del complejo vinculado en el campo del A.M. de Alicante en 2005. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la empresa gestora campo de golf. 
 
 

Necesidades y producciones hídricas del campo de go lf Sensol (2006)
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FIGURA 6 – Evolución mensual del consumo de riego del campo de golf y aguas 
depuradas procedentes del complejo vinculado en el campo de Sensol en 2006. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos de la empresa gestora campo de golf. 
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Para acabar con este apartado resta analizar el caso de Real de Faula, resort hotelero anexo a 
un campo de golf. Con el fin de obtener resultados de un campo genérico, se supondrá que el 
campo de golf es de 18 hoyos y, por otra parte, puesto que ha sido del campo de golf del Área 
de Metropolitana de Alicante del que se ha extraído una evolución del riego más precisa, se 
tomarán esos mismos datos para el año 2005. 
Tomando los resultados de consumo de agua en hoteles de cuatro estrellas, hipótesis que se 
considera adecuada en pos de la obtención de cálculos genéricos, el consumo asciende tal cual 
se vio a 289 l de consumo medio por plaza ofertada y día bajo una ocupación del 80%, cifras 
medidas precisamente en la ciudad de Benidorm. Teniendo presente que los dos hoteles 
presentes en el resort suman 465 plazas (Hotel Westin Real de Faula Golf Resort & Spa, 227, 
y Hotel Sheraton Real de Faula Golf Resort & Spa, 238), el consumo total asciende a: 0,289 
m3/plaza/día x 465 plazas x 365 días = 49.050 m3 / año.  
Multiplicando este resultado por el coeficiente de 0,8 (el resultado serán el volumen de 
efluentes), se obtiene un volumen de depurado de 39.240 m3 / año. 
Teniendo presente que el consumo de riego anual es de 358.827 m3, el déficit de aguas 
residuales es de 319.586 m3 o, de forma equivalente, un déficit de 3.787 plazas, lo que 
implicaría un total de plazas hoteleras necesarias, bajo la ocupación del 80% de media anual, 
de 4.252, o bien, directamente, 3.401 plazas ocupadas.  
 
Ante este resultado llama la atención el hecho de que el número de plazas ocupadas necesarias 
para la autosuficiencia del riego de un campo de golf de 18 hoyos sea del orden de cuatro 
veces superior al número de viviendas correspondientes aunque, según las encuestas 
realizadas, tanto en el campo de golf alicantino como en el murciano, la ocupación en las 
viviendas es de 2,2 habitantes, con lo que en realidad la diferencia no llegaría al doble.  
En cualquier caso, este resultado no deja de ser una paradoja pues, ante el modelo turístico 
hotelero con menor consumo de agua potable por plaza y día frente al modelo residencial, lo 
que demuestra una mayor sostenibilidad en la gestión del recurso, resulta que se precisaría una 
mayor ocupación y dotación de plazas turísticas frente al modelo en baja densidad. Una 
posible respuesta a esta paradoja se encuentra en el apartado siguiente.  
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8. CONSUMO DE AGUA TOTAL DE LAS OPERACIONES VINCULA DAS A 
CAMPOS DE GOLF Y COMPARACIÓN RESPECTO A LA AGRICULT URA E 
INDUSTRIA POR UNIDAD DE SUPERFIE (SÓLO AGRICULTURA)  Y EN 
RELACIÓN AL EMPLEO GENERADO. 
 
En este apartado se va a efectuar una aproximación a la comparativa del consumo de agua en 
el conjunto de la operación del golf, exento, con urbanización o resort hotelero, en relación a 
la actividad agrícola (superficie y empleo) e industrial (empleo).  
Para mantener una homogeneidad en los resultados, de nuevo se analizarán los casos de los 
campos del Área Metropolitana de Alicante, Sensol, en Mazarrón, y Real de Faula, con las 
matizaciones que seguidamente se irán describiendo.  
En cuanto a las variables relacionadas con la superficie, para el caso de la agricultura 
directamente sirven los resultados obtenidos en el epígrafe sobre consumos de agua, mientras 
que para los campos de golf: 
 

- En el caso de campos de golf exentos, la superficie se tomará del campo de golf El 
Plantío (Alicante), aunque el consumo por hectárea se tomará del campo del Área 
Metropolitana de Alicante, pues los datos del primero parecen muy bajos y los del 
segundo bastante precisos.  

 
- En el caso de campos de golf con urbanización, se tomará la superficie total del 

complejo incluido el campo de golf (de los campos de golf alicantino y murciano), 
mientras que respecto del consumo de agua se efectuarán dos cálculos:  

o Sin contabilizar el consumo de agua debido a que en la gran mayoría de casos 
el agua procede aguas regeneradas, bien de la propia urbanización, bien de 
otros núcleos cercanos. 

o Adicionando, al consumo anual de las viviendas, el consumo en el propio 
campo de golf, pues, en la reutilización de las aguas en el propio campo de golf 
existe un coste oportunidad respecto de otras actividades, básicamente agrícolas 
e industriales. 

 
En ambos casos, al consumo urbano hay que añadirle el correspondiente a otros usos no 
domésticos como el baldeo de calles, riego de parques y jardines, necesidades de fuentes, etc. 
que se estima en un 20% adicional (Olcina, Rico, Avellá y Calafat, 2002). 
 

- En relación a los campos de golf con resort hoteleros, caso de Real de Faula: 
 
o Para el dato de superficie se tomará la total del complejo reduciendo la 

correspondiente del campo de golf de 36 hoyos a 18. Para ello se tomará la 
media de las superficies de los campos de 18 hoyos estudiados. 

o Para el consumo de agua, en cuanto al campo de golf, se utilizarán los datos de 
campo de golf del Área Metropolitana de Alicante pues los resultados 
obtenidos en Real de Faula parecen muy elevados. Por lo que se refiere a los 
resort hoteleros vinculados, ante la ausencia de datos específicos sobre 
consumos de agua, se volverán a utilizar los resultados del estudio de Antonio 
Rico en la ciudad de Benidorm, en el que se seguirá considerando como válido 
el consumo en los hoteles de cuatro estrellas como los más representativos de 
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estos complejos a pesar de que los existentes en Real de Faula sean de cinco 
estrellas. Se volverán a realizar dos supuestos, descontando del consumo total 
de agua de la operación el consumo del campo de golf, por las posibilidades de 
reutilización o procedencia de aguas depuradas de los hoteles y/o centros 
urbanos próximos, y sin descontarlo, por el coste de oportunidad que supone el 
uso de esas aguas regeneradas en el riego del campo de golf. 

 
En todo caso, al consumo de agua doméstico hay que añadirle un 20% por el riego de jardines, 
baldeo de calles, etc. como ya se indicó. 
 
En cuanto a los datos de empleo, tanto en la industria como en la agricultura, los resultados 
serán los obtenidos en los apartados precedentes, mientras que en los campos de golf: 
 

- Para los campos exentos, de nuevo se utilizarán los datos del campo El Plantío.  
- En los campos golf con urbanización o resort hotelero, a falta de datos concretos sobre 

empleo, se tomarán como aproximación los resultados procedentes del estudio “La 
segunda residencia lanza una OPA sobre el litoral andaluz. Una grave amenaza sobre 
el modelo de ordenación territorial para el litoral” (Requejo, 2001), en que se hace una 
comparativa en términos de empleo de los modelos de desarrollo turístico residencial y 
hotelero. Así, a partir de una edificabilidad de 100.000m2 (1.000 viviendas y 3.500 
plazas para el modelo residencial, y 1.000 habitaciones con 2.000 plazas para el 
modelo hotelero) se establece el número de empleados en dos ámbitos: Uno con 
carácter local, y el segundo con carácter regional e incluso nacional.  

 
De acuerdo con el enfoque que se ha dado a este estudio en los distintos análisis, es el ámbito 
local el que interesa y del que se extraerán datos. A continuación se estiman los datos de 
ocupación para sendos modelos: 
 

- Modelo turístico-residencial:  
 

El total de empleos equivalentes locales se estima en 44. No obstante, hay que tener en 
cuenta que las urbanizaciones adyacentes a los campos de golf presentan una 
estacionalidad menor que las específicas del modelo turístico de segundas residencias. 
Así, ante una ocupación media de las viviendas a lo largo del año de un 31% según se 
ha estimado en este trabajo, frente a una media de unas 45 pernoctaciones por plaza en 
las segundas residencias en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia (Deloitte 
y Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur, 2005), lo que equivale a una 
ocupación media de un 15%, es razonable pensar que el empleo aumentaría por este 
factor aproximadamente hasta los 100 ocupados.  
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el número de personas por vivienda en los 
campos de golf analizados –2,2–, es claramente inferior a la ocupación por vivienda 
supuesta en el estudio del litoral andaluz –3,5–, con lo que habría que reducir esta cifra 
de unos 100 ocupados hasta unos setenta. Por último, esos empleados deben mayorarse 
ligeramente ya que parte de los empleos se mantendrían independientemente de la 
ocupación por vivienda, por ejemplo, los cinco empleados que se señalan en el estudio 
en el mantenimiento general de la urbanización.  
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En definitiva, se entiende razonable suponer como empleo directo de una urbanización 
vinculada a un campo de golf de 1.000 viviendas bajo todas las consideraciones 
efectuadas un valor de 75. No obstante, si esa ocupación fuese del 21% como ocurre en 
Sensol sería lógico reducir esa ocupación hasta aproximadamente 50 empleados. 

 
- Modelo resort-hotelero:  
 

Siguiendo los datos del estudio citado, el empleo equivalente local para una oferta de 
2.000 plazas hoteleras asciende a 332 ocupados, cifra que se puede tomar como 
representativa para el espacio de estudio puesto que la ocupación media anual en 
Andalucía (50,73%) representa aproximadamente el valor medio correspondiente a 
Comunidad Valenciana (57,78%) y la Región de Murcia (46,94%) (INE, 2005).  
Alternativamente, se podría efectuar este cálculo a partir del número de ocupados por 
plazas hoteleras de media para el conjunto de hoteles en la Comunidad Valenciana y la 
Región de Murcia. En el estudio para la costa andaluza la relación obtenida es de 
332/2.000, es decir, 0,17 empleados por plaza, cifra que prácticamente coincide con la 
ratio en el año 2005 para el conjunto de hoteles de cuatro estrellas en Andalucía, 
Comunidad Valenciana y Región de Murcia, siendo algo mayor respecto a la 
correspondiente a tres estrellas y sensiblemente inferior a las de cinco estrellas 
(CUADRO 37). 
En definitiva, se tomará el valor de 0,17 ocupados / plaza hotelera. 
 

Comunidad 
autónoma 

Categoría Total ocupados / plaza 
hotelera 

Cinco estrellas de oro 0,35 
Cuatro estrellas de oro 0,17 Andalucía 
Tres estrellas de oro 0,13 

Cinco estrellas de oro 0,28 
Cuatro estrellas de oro 0,16 

Comunidad 
Valenciana 

Tres estrellas de oro 0,13 
Cinco estrellas de oro - 
Cuatro estrellas de oro 0,18 

Murcia (Región 
de) 

Tres estrellas de oro 0,17 
CUADRO 37 - Ratio de ocupados por plaza hotelera según categoría de hoteles en 
Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia en 2005. Fuente: Elaboración 
propia a partir de INE, 2005. 

 
- Para los empleados en los campos de golf se tomarán directamente los de los campos 

del Área Metropolitana de Alicante, Sensol, El Plantío y, para el caso de Real de Faula, 
como se ha considerado un campo de 18 hoyos, se tomará el promedio de empleados 
en campos de golf de ese tamaño. 

 
El ANEXO 8 y el CUADRO 38 recoge la síntesis de los resultados: 
 



 

Ocupados/ 
ha  campo 

de golf 

Ocupados/ha 
operación 
vinculada 

Ocupados 
total 

complejo/ha 

Ocupados/Hm3 
operación 
vinculada 

Ocupados/Hm3 
campo de golf 

Ocupados/Hm3 

incluyendo 
campo de  golf 

Ocupados/ 
Hm3 

detrayendo 
campo 
golf 

Consumo 
de agua 
por ha 

operación 
vinculada 
(m3/ha) 

Consumo 
de agua 
por ha 
campo 
de golf 
(m3/ha) 

Consumo 
de agua 
por ha 
total 

complejo 
incluyendo 
campo de 

golf 
(m3/ha) 

Consumo 
de agua 
por ha 
total 

complejo 
detrayendo 
campo de 

golf 
(m3/ha) 

Campo de 
golf Área 

Metropolitana 
de Alicante 

0,7 1,8 1,0 464 98 149 1.058 3.881 7.635 6.719 947 
Modelo 
urbanización 
vinculada 

Sensol 
(Murcia) 

0,5 0,7 0,7 457 105 318 525 1.575 4.524 2.120 1.284 

Modelo 
resort 
hotelero 

Real de Faula 
modificado 
(Benidorm) 

0,8 4,0 1,7 1.343 100 263 2.006 2.943 7.635 6.313 829 

Exento 
El Plantío 

modificado 
1,0 - 1,0 - 136 136 - - 7.634 7.634 - 

CUADRO 38 – Relaciones entre empleo, consumo de agua y superficie del conjunto de la operación. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antes de analizar la comparativa respecto de la agricultura y la industria conviene resaltar los 
siguientes aspectos: 
 

- El consumo de agua del campo de golf resulta muy importante en el consumo total de 
agua de la operación pues en el campo de golf del Área Metropolitana de Alicante con 
112 viviendas ocupadas y en un campo con resort hotelero con cerca de 400 plazas 
ocupadas de media anual, el consumo de la operación vinculada sólo supone alrededor 
de una sexta parte -unos 60.000 m3- del consumo del campo. En Mazarrón, con más 
800 viviendas ocupadas de media anual, el consumo es ya superior al del campo, 
aunque no se debe olvidar la eficiencia del sistema de riego del campo de golf de 
Mazarrón. 

- En consecuencia, se sostiene que el riego con agua depurada reduce el gasto total de 
agua del complejo, lo que es cierto, sin embargo, hay que tener cuenta los costes de 
oportunidad con relación a la agricultura e industria. 

- Aun sin descontar el consumo del campo de golf por las posibilidades de reutilización 
de las aguas, el consumo por hectárea total del complejo disminuye tanto más cuanto 
mayor es el número de viviendas en la urbanización; en Sensol decrece hasta 
aproximadamente la mitad. En cuanto al resort hotelero este indicador no sería del todo 
fiable pues el consumo se realiza “en altura” con lo que al final resulta un consumo por 
hectárea utilizada mayor. 

- Para complementar estos resultados, cabría analizar el consumo total en relación a la 
ocupación. Así, el consumo del resort en relación al campo del Área Metropolitana es 
similar pero la ocupación en número de plazas es aproximadamente vez y media en los 
hoteles. En relación a Sensol, si se descuenta el consumo en el campo de golf, pues en 
Sensol es muy eficiente según datos aportados, para una ocupación de unas cuatro 
veces y media en Sensol, el consumo es unas siete veces superior. 

- En cuanto al impacto sobre el empleo generado en el municipio donde se ubica una 
operación de cualquiera de estas clases, se produce un aumento significativo en 
relación a los campos exentos por hectárea total ocupada notando que, a medida que 
aumenta la densidad bruta residencial, el empleo por unidad de superficie en la 
operación vinculada crece. Así, en el campo de Sensol (14 viviendas / ha) el empleo es 
de 0,7 ocupados / ha, mientras que en el campo alicantino (24 viviendas / ha) es de 1,8 
y en el resort hotelero de 4. 

- En relación al empleo local generado por unidad de volumen de agua consumida en la 
operación vinculada, se observan unos valores de casi tres veces superiores del 
complejo resort hotelero frente al modelo residencial. 
 

Para finalizar, cabe comparar estos resultados con los obtenidos para la agricultura y la 
industria: 
 

- Con relación al número de ocupados por hectárea, los resultados eran ligeramente 
superiores del campo de golf frente a la gran mayoría de cultivos tradicionales -del 
orden del doble-. La agricultura tan sólo superaba a los campos de golf en los cultivos 
bajo plástico y sobre todo en las flores y plantas ornamentales. Ahora, el empleo local 
generado por el conjunto de la operación es del mismo orden que en el caso de las 
cultivos protegidos, aunque sigue siendo muy inferior al de los cultivos de flores y 
plantas ornamentales. 
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- En cuanto al consumo por hectárea, se reduce tanto más cuanto mayor es el complejo 
vinculado, aproximándose a los consumos de los cultivos tradicionales con menores 
requerimientos, casos de la patata, cítricos, lechuga iceberg, albaricoque y melocotón. 

- Por último, respecto del número de ocupados por unidad de volumen de agua 
consumida, el valor alcanzado por la totalidad del complejo incluyendo el campo de 
golf, ha pasado de nuevo de ser ligeramente superior a los cultivos tradicionales e 
inferior a los cultivos protegidos, a ser del mismo orden que los cultivos hortícolas 
bajo plástico pero inferior, del orden de la mitad, que el empleo alcanzado por volumen 
de agua consumida en las flores y plantas ornamentales. En cualquier caso, estos 
resultados distan mucho del empleo generado por la industria por hectómetro cúbico de 
agua consumida. 
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9. ESTIMACIÓN DE LOS CONSUMOS URBANOS DE AGUA FUTUROS 
(RESIDENCIAL, HOTELERO, EQUIPAMIENTOS PRINCIPALES, ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y DE RESTAURACIÓN). 
 
El último apartado consiste en realizar una aproximación al consumo de agua previsto durante 
los próximos años de consolidarse las propuestas de campos de golf y las operaciones 
vinculadas de acuerdo con su tipología, posible ocupación hotelera, etc. A ese consumo 
posible habría que añadirle el consumo del mantenimiento de zonas verdes, jardines, etc. pero 
también el correspondiente a los equipamientos necesarios bajo la hipótesis de consolidación 
de esas operaciones y el derivado de las actividades comerciales y otros servicios que 
demandarán esos habitantes.  
Este incremento en el consumo urbano se estimará para cada Sistema de Explotación 
reseñando en qué casos podrían aparecer los mayores problemas de desequilibrios de cara a la 
futura planificación territorial e hidrológica. 
Así, el primer paso consistiría en detectar las nuevas operaciones de campos golf para cada 
Sistema de Explotación con las características del entorno residencial, resort hotelero, si fuese 
el caso, sobre todo en relación a la densidad bruta residencial (bruta menos la superficie del 
campo de golf estimada en 50 ha) y al número de plazas respectivamente, parámetros que se 
han demostrado de gran interés para llevar a cabo esta aproximación.  
Los resultados se recogen en el CUADRO 39 y la FIGURA 7, teniendo presente que, en el 
caso de la categoría de los hoteles y su número de plazas, nuevamente se ha supuesto que éstos 
son de cuatro estrellas, y que el número medio de plazas por hotel asciende a 387, como se 
indica en el mencionado estudio elaborado por Antonio Rico para la ciudad de Benidorm. 
 
Sistema de Explotación Nº de 

operaciones 
Sup. 
bruta 

total (ha) 

Sup. 
bruta 
media 
(ha) 

Nº de 
viviendas 

totales 

Nº medio 
de 

viviendas 

Densidad 
residencial 
(viv / ha) 

Nº de 
hoteles 

Nº de  
plazas 

hoteleras  
totales 

Cenia - Maestrazgo 10 4.590,3 459,0 58.000 5.800 15 27 10.449 

Mijares - Plana de Castellón 12 3.502,4 291,9 60.540 5.045 22 17 6.579 

Palancia y los Valles 2 807,1 403,6 7.900 3.950 13 4 1.548 

Turia 16 3.656,2 228,5 59.322 3.708 22 17 6.579 

Júcar 20 3.099,1 155,0 67.694 3.385 35 20 7.740 

Serpis 7 857,5 122,5 9.112 1.302 18 7 2.709 

Marina Alta 8 1.618,1 202,3 31.609 3.951 26 8 3.096 

Marina Baja 8 1.556,0 194,5 9.930 1.241 6 8 3.096 

Vinalopó - Alacantí 13 2.646,4 203,6 85.143 6.549 44 13 5.031 

Segura 82 33.540,9 409,0 363.935 4.438 13 82 31.734 

Total 178 54.549,5 306,5 753.185 4.231 21 203 78.561 

CUADRO 39 – Futuras operaciones de campos de golf y sus características urbanísticas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 



Agua y Territorio - José Ramón Navarro Vera y Armando Ortuño Padilla, Área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante 

 64 

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S
#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S#S

#S

#S

#S

#S

#S

b

b

b
b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b

b

b
b

b

b

b
bb b

b

b

b

bb

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b b

b

b
b

b

bb

bb

b

b

b

b

bb
b

b
b

bb

b

b
b

b

b

b

b
b

b
b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

bb

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b

b

b

b
b

b

b

b
bb

b

bb

b

b

b

b

b
b
b
b

b

b

b b

b

b

b

b
b
b

b
b b

b

b

b

b
b

b

bb bb
b

b
b
b

b

b
b

b

b

b

b b

b

b
b

b b

bb
b

b

b

b

b

b

b

A 31

A7 E
15

A 7

AP 
7

CV 80

A 35

A 3

A 23

CV 10

AP7 - E
15

A
P

7  
- E

15

C415

A7-E1

A30

A
30

#

#

#

#

Castellón

Alicante

Valencia

Murcia

Autopistas y autovías

Carreteras nacionales

Líneas ferroviarias

Carreteras autonómicas

40 Km200

Total proyectos previstos: 178

Campos de golf actuales#S

Nuevos proyectos con campos de golf

Proyecto con campos de 45 o más hoyosb
Proyectos con campos de 27 a 36 hoyosb

Proyectos con campos de 9 o 18 hoyosb

 
FIGURA 7 – Previsiones de campos de golf: proyectados, en tramitación y en 
construcción. Fuente: Elaboración propia. 
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La gran mayoría de las operaciones se ajustan al modelo de campo de golf más urbanización, 
donde además puede aparecer algún hotel, siendo muy escasas las operaciones en que 
solamente se prevé un hotel como complemento al campo de golf y menos todavía aquellas en 
que se proyecta un campo de golf exento. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la ocupación de estos complejos residenciales no 
tendría por qué ser del cien por cien por lo que, como hipótesis, se han extrapolado los 
resultados obtenidos de los campos de golf del Área Metropolitana de Alicante y de Sensol 
(Mazarrón) que, como se recordará, el primero supera los diez años de funcionamiento, su 
densidad neta es de 24 viviendas / ha y el número de viviendas actuales es de 364, y el 
segundo fue inaugurado en 2006, su densidad neta es de 14 viviendas / ha y el número de 
viviendas actuales de 4.000.  
Como también se analizó, ambos campos de golf responden a la tipología de campos de golf 
comerciales y están situados en zonas aisladas respecto de los núcleos urbanos tradicionales. 
La tipología de vivienda dominante es unifamiliar aislada con piscina en ambos campos, el 
número de residentes/inquilinos por vivienda se encuentra alrededor de 2,2 en sendos casos, y 
la media de ocupación anual en el presente es del 31% en el campo alicantino y del 21% en el 
murciano. 
En cualquier caso, debido a su mayor antigüedad, se tomarán los datos de ocupación del 
campo del Área Metropolitana de Alicante.  
Así, el incremento de población (considerando una ocupación del 100% si bien en los cálculos 
posteriores se recuperará el valor de un tercio estimado) en los Sistemas de Explotación con 
arreglo a la población actual del Sistema de Explotación incluida en la Comunidad Valenciana 
y Región de Murcia se refleja en la FIGURA 8. 
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FIGURA 8 – Incremento de población en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia 
por Sistemas de Explotación. Fuente: Elaboración propia e INE, 2007. 
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El paso siguiente consiste en la estimación de la demanda generada de equipamientos y de 
actividades comerciales y de restauración. 
Puesto que estas operaciones suelen estar “desconectadas” de los núcleos tradicionales, como 
también se comprobó en gran parte de los campos de golf del estudio mencionado, para 
aproximarse al incremento de consumo de agua urbano en equipamientos y otras actividades, 
es razonable suponer que su aparición se producirá sólo cuando la nueva población asentada 
alcance el umbral de aparición de ese servicio o actividad, es decir, que si el incremento de 
población no alcanza ese umbral, se considerará que podrá ser atendido mediante los servicios 
actuales. En cualquier caso, esta hipótesis sería la más favorable desde el punto de vista de los 
nuevos consumos urbanos de agua.  
Respecto a la determinación del número de equipamientos en función del número potencial de 
nuevos residentes, se hará uso de las recomendaciones recogidas en el monográfico del 
Ministerio de Fomento: “La ciudad de los ciudadanos”, publicado en el año 2000.  
A fin de simplificar los cálculos, la estimación se llevará a cabo para aquellos equipamientos 
que se entienden más demandados por los residentes de esos entornos y en los que el consumo 
de agua pueda ser mayor, como los sanitarios (centros de salud y hospitales) y de servicios 
sociales que requieran internado (residencias de tercera edad, centros de acogida y albergues). 
Adicionalmente, por su importancia en términos generales en el sistema de equipamientos, y 
aunque no sean tan relevantes en el consumo de agua, también se añadirán los educativos 
(escuelas infantiles -de 0 a 6 años-, centros de educación primaria -de 6 a 12 años-, centros de 
educación secundaria -de 12 a 16 años-, centros de formación profesional y centros de 
educación de las personas adultas) con lo que la aproximación al consumo total debido a la 
demanda del conjunto de equipamientos no será muy superior al estimado, máxime teniendo 
en cuenta el déficit de servicios actual observado en los entornos de estas operaciones en el 
espacio de análisis. 
De acuerdo con las indicaciones del documento mencionado y teniendo en cuenta que el 
porcentaje de personas mayores de 65 años en el campo de golf de Sensol, cuya tipología y 
perfil del residente puede ser más parecido al de las operaciones futuras, se encuentra 
alrededor del 25% (alcanzando casi el 50% si se tienen en cuenta los mayores de 60 años), lo 
que según este documento corresponde a una pirámide envejecida, los umbrales de aparición 
de los equipamientos más significativos así como sus dotaciones son las siguientes 
(CUADROS 40, 41 y 42):  
 
 Umbral de aparición 

(nº de habitantes) 
Nº de camas / 1.000 Habitantes 

Hospital 50.000 10 
Centro de salud 3.000 - 

CUADRO 40 – Umbrales de aparición y dotaciones de los equipamientos sanitarios más 
importantes. Fuente: Ministerio de Fomento, 2000. 
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% > 65 
años 

Umbral de aparición 
(nº de habitantes) 

Camas o Plazas / Habitantes 

24,29 50 camas 100 camas 200 camas  

Residencia 
de tercera 
edad 

 1/6.000 1/12.000 1/24.000 1 cama / 120 habitantes 
Centro de acogida  1 / 12.000 
Albergue  15 / 100.000 

CUADRO 41 – Umbrales de aparición y dotaciones de los equipamientos de bienestar 
social más importantes. Fuente: Ministerio de Fomento, 2000. 
 

 Nº de 
alumnos 

Umbral de aparición (nº 
de habitantes) 

Nº de habitantes / plaza 

Infantil 116 4.735 40 
Primaria 75 1.862 25 
Secundaria Obligatoria 120 3.429 26 
Bachillerato + F.P. 140 5.953 43 

CUADRO 42 – Umbrales de aparición y dotaciones de los equipamientos educativos más 
importantes. Fuente: Ministerio de Fomento, 2000. 
 
En cuanto a la actividad comercial, de acuerdo con el modelo de desarrollo en baja densidad 
en la mayoría de operaciones futuras, y la escasa dotación de suelo para estos menesteres que, 
tal cual se obtuvo de las encuestas realizadas, fuerza al uso masivo del vehículo privado, se 
supondrá que mayoritariamente se produce en grandes superficies en detrimento del comercio 
tradicional.  
Para llevar a cabo una aproximación al incremento de superficie comercial bajo estas 
consideraciones, se tomará el valor de la superficie comercial total (del comercio minorista y 
de los Centros Comerciales) en la actualidad en la Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia, que representa con un gran grado de aproximación la Superficie Bruta Alquilable 
(SBA) (La Caixa, 2007), relativizándola por el número de habitantes de sendas CCAA. Bajo 
esta misma proporción se estimará el incremento de SBA ante la llegada de nuevos residentes 
e inquilinos.  
En el CUADRO 43 se aprecia cómo las ratios población / superficie comercial total oscilan 
entre 0,35 para la Comunidad Valenciana y 0,40 para la Región de Murcia, por lo que parece 
razonable tomar el primer valor para el espacio comprendido en el Cuenca del Júcar y el 
segundo para la del Segura. 
 

 
Población 

2005 
Superficie 

minorista (m2) 
Superficie Centros 
Comerciales (m2) 

Superficie 
comercial total 

(m2) 

Población / 
Sup. comercial 

total 
Comunidad 
Valenciana 

4.692.449 12.175.653 1.259.179 13.434.832 0,35 

Región de 
Murcia 

1.335.792 3.212.191 155.985 3.368.176 0,40 

CUADRO 43 – Relación entre la superficie comercial y la población en la Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de La Caixa, 2007; 
e INE, 2007. 
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Puesto que el dato de consumo de agua en las actividades comerciales se relacionará con el 
empleo como se verá posteriormente, ahora la cuestión será estimar el número de empleados 
en estos centros en relación a la SBA. Para ello se hará uso de los datos ofrecidos por la 
Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) en su Directorio de 2004, en que figura 
esa ratio para la mayoría de Centros Comerciales implantados en la Comunidad Valenciana y 
Región de Murcia obteniéndose los resultados que refleja el CUADRO 44: 
 

 SBA Empleados (Empleados / SBA) x 1.000 
Comunidad Valenciana 726.510 13.672 19 
Región de Murcia 80.434 1.803 22 

CUADRO 44 – Relación entre la Superficie Bruta Alquilable y los empleados en la 
Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de 
AECC, 2004. 
 
La última actividad de servicios que se considera puede tener cierta relevancia en el consumo 
de agua urbano es la asociada a la restauración.  
Para estimar el número de actividades de restauración futuras se ha tomado para el año 2005 el 
número de esas actividades existentes en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia en 
función del número de habitantes.  
Con estas ratios, al igual que en el caso anterior, ya se podrá conseguir una aproximación al 
número de esas actividades que se implantarán ante la llegada de residentes e inquilinos. 
En el CUADRO 45 se aprecian valores de media de 138 habitantes por actividad para la 
Comunidad Valenciana y de 157 para la Región de Murcia, por lo que se tomará el primer 
valor para la Cuenca del Júcar y el segundo para la del Segura. 
 
 Población 2005 Nº actividades 

restauración 
Población / actividades 

restauración 
Comunidad Valenciana 4.692.449 34.016 138 
Región de Murcia 1.335.792 8.493 157 
España 44.108.530 328.202 134 

CUADRO 45 – Relación entre actividades de restauración y la población en la 
Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de La 
Caixa, 2007; e INE, 2007. 
 
A continuación se analizarán los posibles consumos unitarios de los residentes, inquilinos y 
hospedados, tanto en sus respectivos alojamientos como en los equipamientos y servicios que 
precisan. 
En cuanto al consumo unitario de los residentes, inquilinos y hospedados en viviendas y 
hoteles, tal y como se indicó con anterioridad, no resulta posible utilizar datos reales en los 
campos seleccionados puesto que los consumos aportados por las empresas concesionarias se 
refieren al total del complejo, sin distinción de la ocupación, por lo que se tomarán los 
resultados del trabajo de Antonio Rico en que se cifraba: 
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- El consumo medio diario para una vivienda unifamiliar con jardín y piscina alcanza 
unos 1.200 l. 

- El consumo medio diario de una habitación en un hotel de cuatro estrellas con un 80% 
de ocupación anual asciende a 289 l.  

 
Por último, y como se recordará, al total de estos consumos urbanos hay que añadirle el 
correspondiente a otros usos no domésticos como el baldeo de calles, riego de parques y 
jardines, necesidades de fuentes, etc. que se estima en un 20% adicional. 
 
Por su parte, para establecer el consumo de agua en los equipamientos se han utilizado los 
datos reales de consumo obtenidos en distintos municipios estudiados, los proporcionados por 
el estudio de Antonio Rico sobre actividades de restauración en la ciudad de Benidorm y los 
recogidos en la publicación “Abastecimiento y distribución de agua” de Aurelio Hernández, 
en que además se recogen los referidos a actividades comerciales (CUADRO 46). 
Precisamente respecto de estas últimas, para Centros Comerciales se cifra el consumo por 
empleado y día en 230 l. No obstante, puesto que en realidad no todos los residentes harán uso 
de las grandes superficies, y teniendo en cuenta que el consumo en los pequeños negocios 
asciende tan sólo a 75 l / empleado / día, para realizar las compras parece razonable reducir 
esa cifra, adoptándose el valor de 180 l / empleado / día.  
 

Tipo de equipamiento o actividad Consumo litros / 
día 

Hospital 755 / cama 
Centro de salud 1.421,92 / centro 
Colegio 45,43 / plaza 
Residencia de ancianos 72,67 / plaza 
Internado, albergue o centro de acogida 285 / plaza 
Centro comercial 230 / empleado 
Comercio tradicional 75 / empleado 
Restauración 5.200 / actividad 

CUADRO 46 – Consumos unitarios en equipamientos y actividades comerciales y de 
restauración. Fuente: Elaboración propia a partir de entidades y empresas 
suministradoras del agua potable en los municipios de Benissa y Oliva; Hernández, 2000;  
y Rico, (en prensa).  
 
Los resultados del incremento del consumo de agua urbano por Sistemas de Explotación en 
relación al consumo urbano actual del propio Sistema de Explotación, pues resulta imposible 
desagregar el consumo urbano para el ámbito administrativo de la Comunidad Valenciana y 
Región de Murcia, se reflejan en el CUADRO 47, la FIGURA 9 y ANEXO 9.  
De éstos se desprende que los mayores consumos urbanos se producirán en el Sistema del 
Segura con cerca de 90 hm3 anuales, seguido muy de lejos por Vinalopó-Alacantí, con unos 20 
hm3, y Júcar, Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón y Turia, con alrededor de 15 hm3 
al año. 
Recordando las previsiones del balance hídrico vistas al principio del estudio, donde Segura y 
Vinalopó mostraban los horizontes de mayores desequilibrios, se concluye que serían ambos 
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los que quedarían sometidos a mayores desajustes, aunque en el resto de Sistemas la situación 
tampoco sería halagüeña. 
Si ahora se revisa lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua del año 2000 (Comisión 
Europea, 2000), se podría destacar, a los efectos de este trabajo, la necesidad de la gestión del 
recurso desde el lado de la demanda, o la mayor integración de la protección y la gestión 
sostenible del agua en otros ámbitos políticos comunitarios, tales como las políticas en materia 
de energía, transporte, agricultura, pesca, política regional y turismo.  
Justamente respecto de estas dos últimas políticas y ante la escasez del recurso en la zona del 
sureste, se observa que el modelo de desarrollo urbanístico planteado en torno a los campos de 
golf supera, por ejemplo, en unas tres veces el consumo por vivienda y día en relación a los 
consumos en la ciudad compacta tradicional –alrededor de 450 l / vivienda / día (Rico, en 
prensa)–, de manera que, la aprobación de estos planes, nacidos en su inmensa mayoría por 
expectativas del mercado, mantendría una visión del agua como “bien económico” y una 
estrategia de gestión desde la perspectiva de la oferta, lo que no responde a las directrices de 
sostenibilidad en la gestión del recurso como establece la Directiva Marco.  
 
Sistema de 
Explotación 

Residentes, 
inquilinos y 
hospedados 

 

Equipamientos 
(sanitarios, 
sociales y 

educativos) 

Actividades 
comerciales 

y de 
restauración 

Usos no 
domésticos 

Total 

Cenia – 
Maestrazgo 

9,48 0,55 1,99 3,00 15,02 

Mijares – Plana 
de Castellón 

9,44 0,58 2,10 3,03 15,14 

Palancia y Los 
Valles 

1,30 0,03 0,27 0,40 2,00 

Turia 9,26 0,56 2,06 2,97 14,85 

Júcar 10,59 0,65 2,29 3,38 16,91 

Serpis 1,60 0,03 0,31 0,49 2,43 

Marina Alta 4,89 0,30 1,16 1,59 7,93 

Marina Baja 1,76 0,03 0,44 0,56 2,79 
Vinalopó – 
Alacantí 

12,83 0,81 2,90 4,13 20,67 

Segura 55,91 3,48 10,82 17,55 87,76 

TOTAL 117,06 7,02 24,32 37,10 185,51 

CUADRO 47 – Nueva demanda urbana de agua (Hm3/año) por Sistemas de Explotación 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia de consolidarse los 
campos de golf y operaciones vinculadas previstas. Fuente: Elaboración propia. 
 
Por último, en el CUADRO 48 se recogen los incrementos de demanda urbana en relación a la 
demanda total y urbana actual, y su reparto según el consumo se refiera a viviendas y hoteles, 
equipamientos y otras actividades inducidas por el aumento de población, y otros usos no 
domésticos.  
En este caso, los mayores incrementos aparecerían en Cenia-Maestrazgo y Marina-Alta, con 
alrededor del 11% y 9% respectivamente en relación a la demanda total, mientras que en 
Vinalopó-Alacantí se superaría el 6%, y Mijares-Plana de Castellón y Segura se aproximarían 
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al 5%.   
También es de resaltar de cara a la planificación hidrológica en general, el hecho de que el 
consumo en viviendas y hoteles en este tipo de operaciones supone cerca de dos tercios del 
consumo total, el correspondiente a equipamientos y actividades que demanda e induce esta 
nueva población supone algo más de un quince por ciento del total, y la quinta parte restante 
se debe a otros usos no domésticos.  
 

Sistema de  
Explotación 

Incremento 
Demanda urbana 

respecto 
demanda 

total actual (%) 

Incremento 
demanda 
urbana 

respecto 
demanda urbana 

actual (%) 

Nueva 
demanda 
urbana 

(residentes, 
inquilinos y 
hospedados) 

(%) 

Nueva demanda 
urbana 

(equipamientos, 
actividad comercial 

y restauración) 
(%) 

Nueva 
demanda usos 
no domésticos 

(%) 

Cenia –  
Maestrazgo 

11,53 92,36 63,11 16,89 20 

Mijares – 
Plana  
de Castellón 

4,83 29,72 62,32 17,68 20 

Palancia y Los  
Valles 

1,80 16,27 65,12 14,88 20 

Turia 2,10 6,91 62,35 17,65 20 

Júcar 1,30 17,25 62,64 17,36 20 

Serpis 2,03 9,77 65,94 14,06 20 

Marina Alta 8,70 27,69 61,65 18,35 20 

Marina Baja 3,54 6,77 63,16 16,84 20 
Vinalopó –  
Alacantí 

6,70 16,47 62,07 17,93 20 

Segura 4,71 34,42 63,70 16,30 20 

TOTAL 3,69 21,37 63,10 16,90 20 

CUADRO 48 – Incremento de demanda urbana en relación a la demanda total y urbana 
actual, y su desagregación según consumos residencial y hotelero, equipamientos y otras 
actividades, y otros usos no domésticos. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 



Agua y Territorio - José Ramón Navarro Vera y Armando Ortuño Padilla, Área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante 

 73 

Más de 50

20- 50

10 - 20

0 - 10

Incremento demanda 
urbana  (%)

20 40 Km0

Cenia - Maestrazgo

14,31
12,31

Palancia y Los Valles
229,83
214,98

Turia

114,93
98,02

Júcar

27,54
25,11

Serpis

36,58
28,65

Marina Alta

43,97
41,18

Marina Baja

146,13
125,46

Vinalopó - Alacantí

31,28
16,23

342,76
255

Segura

3

3

3Demanda urbana prevista (Hm /año)

Demanda urbana total actual (Hm /año)

Demanda total actual (Hm /año)

1.864

308,46

130,26

76,68
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FIGURA 9 – Incremento de demanda urbana en la Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia por Sistemas de Explotación. Fuente: Elaboración propia. 
 



Agua y Territorio - José Ramón Navarro Vera y Armando Ortuño Padilla, Área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante 

 74 

10. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES. 
 
En este capítulo se ha analizado la gestión de los recursos hídricos en las Comunidades 
Autónomas de Valencia y Murcia tanto en la actividad referida al deporte golf como en las 
operaciones vinculadas en su caso: usos residenciales, hoteleros, comerciales y equipamientos 
en general. Además, se ha establecido la competencia con los usos agrícola e industrial 
dominantes en la zona. 
Para ello, en primer lugar se ha analizado brevemente la situación del balance hídrico actual y 
tendencial de los Sistemas de Explotación comprendidos en el espacio señalado y que 
aproximadamente coinciden con las Cuencas del Júcar y del Segura. 
A continuación se han obtenido los resultados de consumo de agua en los campos de golf 
seleccionados según tipologías (públicos, privados, comerciales, de nueve, dieciocho, treinta y 
seis hoyos...) en función de la superficie de juego, número de empleados en el complejo, etc. 
Del mismo modo, se han estimado el beneficio de la explotación y el Valor Añadido Bruto a 
coste de los factores relativizándolos por las variables de consumo de agua, empleo y 
superficie ocupada. 
Estos resultados han sido comparados con los correspondientes para las principales 
actividades agrícolas e industriales en el territorio de análisis, lo que ha permitido una 
valoración de la eficiencia del uso del agua en este espacio. 
Seguidamente se han vuelto a repetir los cálculos del VAB y beneficios de explotación para la 
agricultura e industria bajo la hipótesis futura de mejora en los sistemas de riego en agricultura 
y de reutilización de aguas en ambas actividades teniendo presente el principio de 
recuperación de costes establecido en la Directiva Marco del Agua del año 2000. 
A continuación, se ha dado un paso más en esa valoración estimando el consumo total de agua 
de los campos de golf y operaciones vinculadas (exentas, viviendas y hoteles) de esos 
complejos, en función de la ocupación media y los consumos específicos por vivienda / plaza 
hotelera, etc.  
Otro tanto se ha realizado con la variable empleo a escala local de manera que se ha llegado al 
resultado del consumo de agua por empleado y hectárea bruta que, de nuevo, se ha podido 
comparar con los resultados para la agricultura e industria, alcanzando una valoración que 
responde al conjunto de la operación, objetivo último de este trabajo. 
 
En el último apartado se ha llevado a cabo una aproximación al consumo de agua previsto 
durante los próximos años de consolidarse las propuestas de campos de golf y complejos 
asociados de acuerdo con su tipología, ocupación, etc. así como el derivado del espacio 
público, equipamientos y actividades, básicamente comerciales y de restauración, que 
demandarán esos habitantes.  
 
Los resultados de estos análisis han sido los siguientes: 
 
1. Balance hídrico actual y tendencial de los Sistemas de Explotación de las Cuencas del 

Júcar y del Segura: 
 
Los principales problemas de desequilibrios hídricos se concentran, tomando como buenas 
las estimaciones de los balances hídricos tendenciales para 2009 en los Planes de Cuenca 
del Júcar y el Segura, en la Cuenca del río Segura, cuyo déficit es superior a los 450 hm3, 
en el Sistema Vinalopó-Alacantí, cercano a los 100 hm3, y Cenia-Maestrazgo, donde el 
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desajuste es de casi 50 hm3. En cualquier caso, a excepción del Sistema Júcar, en el que 
incluso el superávit de 2009 ha sido revisado a la baja, el balance hídrico muestra un 
déficit o un muy escaso superávit en la actualidad que tenderá a agravarse, según esa 
misma fuente, en 2019. 

 
2. Superficie media de los campos de golf (sin incluir la casa-club): 

 
- La superficie de los campos de 9 hoyos es muy variable aunque se puede estimar que 

se encuentra entre las siete y las diez hectáreas o, lo que es lo mismo, una hectárea por 
hoyo. 

- La superficie de los campos de 18 hoyos resulta más uniforme y se encuentra alrededor 
de las 50 hectáreas, es decir, algo menos de tres hectáreas por hoyo. 

- A partir de este tamaño se aprecian economías de escala, es decir, a medida que 
aumenta el número de hoyos, la superficie por hoyo va disminuyendo: En el campo de 
Real de Faula de 36 hoyos la superficie es de 72 hectáreas, o sea, de dos hectáreas por 
hoyo, mientras que en el de La Manga, los 54 hoyos están construidos en 130 hectáreas 
que, aunque superior a las dos hectáreas por hoyo, sigue siendo inferior a la ratio para 
los campos de 18 hoyos, y ello a pesar de que se trata de un complejo con más de 
treinta años de antigüedad. 

 
3. Número de empleados en los campos de golf: 
 

- El número de ocupados en los campos de 9 hoyos se estima en unos quince, lo que 
implica algo menos de dos empleos por hoyo. 

- En los campos de 18 el empleo registrado de media se encuentra alrededor de los 
cuarenta ocupados, es decir, algo más de dos empleados por hoyo. 

- De nuevo parece que surgen economías de escala a medida que aumenta el número de 
hoyos porque en el campo de Real de Faula de 36 hoyos, este empleo se sitúa 
claramente por debajo de los dos ocupados por hoyo. 

 
4. Relaciones entre consumo de agua, superficie y empleo: 
 

- El consumo medio de agua en los campos de golf en la fachada Este y Sureste española 
se encuentra alrededor de los 70.000 m3 en los campos de 9 hoyos y 300.000 m3 en los 
campos de 18 hoyos. 

- El consumo medio anual por hectárea es de unos 8.000 m3. En uno de los campos más 
recientes como es el de Sensol en Mazarrón, se obtiene un consumo cercano a la mitad 
de la media estimada lo que se debe a que, de las 63 ha que componen el campo, sólo 
se riegan 28. De ello se desprende que existe un margen razonable de ahorro en el 
consumo por unidad de superficie que a la postre se traduciría en un descenso 
proporcional del consumo total. 

- Llama la atención el hecho de que el mayor consumo por hectárea coincida con el 
campo de Torre-Pacheco de gestión pública. En este sentido, se podría concluir que la 
gestión de tipo comercial o de clubes de socios, por sus requerimientos empresariales 
(aun cuando los campos de socios puedan ser sociedades sin ánimo de lucro, cuanto 
menores sean los costes menor será la cuota de los socios), tienden a ser más eficientes 
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en la gestión del recurso agua, lo cual alcanza una gran importancia como se deduce 
del resultado de los balances hídricos de los Sistemas de Explotación. 

- En cuanto al valor medio del número de empleados por unidad de superficie, se 
encuentra alrededor de 1,3 ocupados por hectárea de juego, aunque la desviación típica 
es muy elevada. 

- En este caso sí se aprecian con claridad las economías de escala, pues en los campos de 
nueve hoyos, el empleo por hectárea se encuentra por encima de los dos ocupados, 
mientras que en los campos de 18 hoyos este valor es de 0,9, y en el campo de Real de 
Faula de 36 hoyos es de 0,7 empleos. 

- También es de destacar el elevado número de ocupados por hectárea en los campos de 
golf de Torre-Pacheco y Jávea, el primero público y el segundo de socios, lo que, al 
menos en el primero de los casos, podría indicar una baja eficiencia en la gestión que 
podría estar relacionada con su condición de público. Sin embargo, ello también parece 
relacionado con el mayor peso que adquieren los ocupados en el restaurante respecto 
del total de ocupados del complejo cuando se comparan con los campos de más hoyos. 
Así, en los campos comerciales y más recientes como Sensol y Real de Faula, el 
número de ocupados por hectárea desciende notablemente hasta los 0,5 y 0,7 
respectivamente. 

- En cuanto al número de empleados por unidad de volumen de agua consumida, en los 
campos de 9 hoyos se generan más empleos que en los campos con mayor número de 
hoyos –2,8 frente a 1,5 por cada diez mil metros cúbicos de agua consumida–, lo que 
se relaciona de nuevo con la aparición de economías de escala, es decir, a medida que 
aumenta el número de hoyos, el número de ocupados en términos relativos desciende.  

 
5. Beneficios del campo de golf: 
 

- La media de los beneficios anuales de un campo de 18 hoyos se sitúa próxima a los dos 
millones de euros, aunque en el campo exento (sin operación vinculada) de “El 
Plantío”, se estiman alrededor de los cinco millones. De ello se desprende que el golf 
en sí mismo es rentable y que cuanto mayor es la calidad ambiental del entorno 
percibida por el jugador, los beneficios asociados a la instalación deportiva son 
mayores. 

- Respecto de los beneficios por hectárea, por miles de metros cúbicos de agua 
consumida y por empleado, las medias se encuentran respectivamente alrededor de los 
cincuenta mil, cinco mil y sesenta mil euros respectivamente, siendo muy superiores 
los resultados en el campo exento. 

 
6. Valor Añadido Bruto a coste de los factores de un campo de golf: 

 
- La media del VAB c.f. obtenida para los campos de 18 hoyos es de tres millones y 

medio de euros, aunque en el campo exento de “El Plantío” se superan los seis 
millones. En los campos de nueve hoyos se encuentra alrededor de los seiscientos mil 
euros, es decir, unas cuatro veces inferior al VAB de los campos de 18 hoyos, cuando 
el número de hoyos es sólo la mitad. También cabe resaltar el caso del campo de golf 
público en el que el VAB apenas alcanza los ciento cincuenta mil euros. 
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- En cuanto al VAB por hectárea, para los campos de 9 hoyos se alcanzan los cien mil 
euros de media mientras que no se superan los setenta mil para los de 18. En todo caso, 
en el campo exento se llega al valor de medio de los campos de 9 hoyos. 

- En cuanto al VAB por miles de metros cúbicos de agua consumida, se obtienen unos 
resultados de unos diez mil euros independientemente del número de hoyos del campo. 

- En relación al VAB por empleo, para los campos de 18 hoyos se obtienen de media 
unos ochenta mil euros, mientras que para los de 9 hoyos aproximadamente la mitad, 
destacando que para el campo público estudiado de 9 hoyos apenas se rebasan los 
veinticinco mil.  

 
7. Comparación de los resultados anteriores relativos al campo de golf con actividades 

agrícolas e industriales más usuales en la zona de estudio: 
 

- En cuanto a las relaciones entre consumo de agua, superficie y empleo: 
 
o El consumo hídrico por hectárea de un campo de golf es superior al consumo 

de cultivos de patata, viñedo, cítricos, lechuga, albaricoque y melocotón, y del 
mismo orden o ligeramente inferior para los cultivos del resto de hortalizas, 
nísperos y flores y plantas ornamentales, destacando el caso del arroz. 

o El número de ocupados por hectárea de un campo de golf es del orden de tres 
veces superior al que demandan la gran mayoría de los cultivos, debiendo 
resaltar que es unas tres veces inferior en relación a los cultivos hortícolas bajo 
plástico y unas cinco veces inferior respecto de las flores y plantas 
ornamentales. 

o El número de ocupados por unidad de volumen de agua consumida, de nuevo 
es netamente inferior en los cultivos tradicionales y varias veces superior para 
los protegidos y flores y plantas ornamentales respecto del campo de golf. Por 
su parte, la ocupación en la industria es varias decenas de veces superior a la de 
los campos de golf. 

o Por su parte, la ocupación en la industria por unidad de volumen de agua 
consumida es varias decenas de veces superior a los campos de golf. 

 
- Beneficios de las actividades agrícola e industrial: 
 

o El beneficio por hectárea arroja una vez más valores superiores en los campos 
de golf con respecto a los cultivos tradicionales, ligeramente superiores a los 
cultivos hortícolas protegidos, pero unas cinco veces inferiores a los cultivos de 
flores y plantas ornamentales. 

o Lo mismo ocurre con el beneficio por unidad de volumen de agua consumida 
donde, al margen de los cultivos de flores y plantas ornamentales que registran 
beneficios del orden de tres veces superiores, los cultivos hortícolas bajo 
plástico arrojan beneficios alrededor de la mitad que los que proporcionan los 
campos de golf, y el resto de cultivos quedan ya muy por debajo de estos 
beneficios. Sin embargo, respecto de la industria, a excepción de las 
manufacturas del textil, confección, cuero y calzado, cuya rentabilidad sería del 
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orden de la mitad que en el caso de los campos de golf, en el resto es 
claramente mayor. 

o Es en el beneficio por ocupado donde aparecen las mayores ventajas de los 
campos de golf respecto de la agricultura y la industria, pues es del orden de 
dos veces superior a la primera y unas seis veces a la segunda. 

 
- Valor Añadido Bruto a coste de los factores o a precios básicos: 

 
o El VAB de los campos de golf es, una vez más, varias veces superior a los 

cultivos tradicionales, del orden de dos veces superior a los cultivos hortícolas 
protegidos, pero unas tres veces inferior a las flores y plantas ornamentales. 

o El VAB de los campos de golf por unidad de volumen de agua consumida, en 
relación a la agricultura, arroja valores relativos similares al indicador anterior. 
En relación a la industria es unas tres veces superior a las manufacturas de 
textil, confección, cuero y calzado y a la industria de la madera y el corcho, 
algo menor en el caso de las manufacturas diversas y del mismo orden que en 
el caso de las industrias agroalimentaria y productos minerales no metálicos. 

o Nuevamente en el VAB por ocupado los valores obtenidos en los campos de 
golf superan con claridad los correspondientes a la agricultura e industria. 

 
8. Consideraciones de las relaciones de competitividad bajo los supuestos de reutilización de 

aguas depuradas (con el incremento de coste asociado que en la mayoría de casos supone 
que el coste total ascienda a 0,48 €/m3) y las mejoras en las técnicas de cultivo 
(básicamente, de riego a manta, a goteo, en los casos en los que todavía no está extendido); 
ello se justifica en la aplicación de la Directiva Marco del Agua bajo el principio de 
recuperación de costes, aunque se permiten excepciones cuando las tarifas soportadas por 
el agricultor no permitan la supervivencia de los cultivos por falta de rentabilidad: 
 
- En el caso de la agricultura, la supervivencia no sería posible para cultivos como el 

arroz, el viñedo de vinificación o los nísperos, quedando en una situación muy precaria 
los cítricos y los frutales de hueso y pepita en la Región de Murcia (albaricoques y 
melocotones) con beneficios de la explotación inferiores a mil euros por hectárea.  
Por el contrario, la aplicación de la Directiva sería posible para aquellos más rentables 
(hortícolas bajo plástico y flores y plantas ornamentales), en los que, a pesar de una 
reducción de los beneficios, el margen por hectárea cultivada, por miles de metros 
cúbicos de agua consumida y por empleo, continuaría siendo muy alto. Otro tanto 
ocurre en relación al Valor Añadido Bruto, pues la reducción para las flores y plantas 
ornamentales y cultivos hortícolas bajo plástico es relativamente mucho menor que 
para el resto de cultivos tradicionales.  

- Llevando a cabo un tanteo acerca de la rentabilidad de los cultivos suponiendo que los 
costes de la reutilización de las aguas sólo repercuten en el agricultor en la 
distribución, como ocurre actualmente en la provincia de Alicante, es decir, asumir que 
el coste es de 0,16 € / m3 salvo en aquellos cultivos en los que el coste ya sea mayor, se 
obtiene que ahora sólo sería el arroz el cultivo que dejaría de ser rentable y, en el 
níspero, su supervivencia también quedaría en entredicho ante un beneficio de poco 
más de mil euros por hectárea cultivada. Así mismo, en una situación muy delicada 
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quedarían los cítricos y los frutales de hueso y pepita murcianos con rentabilidades de 
unos dos mil euros por hectárea.  

- En cuanto a la industria, teniendo en cuenta la minúscula incidencia de los costes del 
agua en los gastos de explotación para todas las industrias consideradas y la estimación 
de una tarifa para aguas reutilizadas del mismo orden, cuando no menores que para las 
aguas procedentes de recursos convencionales, se puede afirmar que sería irrelevante 
para los resultados empresariales y para el resto de variables la sustitución de aguas 
convencionales por la reutilización de aguas depuradas. 

 
9. Autosuficiencia del consumo de agua de riego del campo de golf mediante la reutilización 

de aguas procedentes del complejo residencial / resort vinculado: 
 

- El número de viviendas (para una tipología unifamiliar aislada donde la ocupación 
asciende a 2,2 personas/vivienda y su consumo a 1.200 l vivienda/día) ocupadas 
necesarias para alcanzar la autosuficiencia se encuentra próxima a las 1.000, de manera 
que con una ocupación estimada de un 31% de media anual en un campo de golf 
residencial con más de diez años de existencia, el número de viviendas construidas 
necesarias para garantizar esa autosuficiencia asciende a unas 3.000.  

- Por otro lado, conviene tener en cuenta que aun cuando en términos absolutos el 
volumen depurado a lo largo del año sea suficiente para el riego del campo de golf, es 
posible que en determinados meses sea insuficiente, como ocurre en un campo 
estudiado en verano, por lo que será recomendable la existencia de embalses para 
almacenar el volumen depurado en épocas de superávit (básicamente invernales) y 
poder desembalsarlo en épocas de déficit como las estivales.  

- El número de plazas hoteleras ocupadas, para garantizar esa autosuficiencia, tomando 
como referencia los hoteles de cuatro estrellas, bajo una ocupación media anual del 
80%, lo que supone un consumo de 289 l de consumo medio por plaza ofertada y día, 
asciende a unas 3.400 plazas, o bien a unas 4.200 ofertadas. 

- Respecto de las variables consumo de agua ampliadas al conjunto del complejo 
ejecutado e impacto sobre el empleo: 

  
o El consumo de agua del campo de golf resulta muy importante en el consumo 

total de agua de la operación pues, en el campo de golf del Área Metropolitana 
de Alicante, con 112 viviendas ocupadas, y en un campo-resort hotelero con 
cerca de 400 plazas ocupadas de media anual, el consumo de la operación 
vinculada sólo supone alrededor de una sexta parte -unos 60.000 m3- del 
consumo del campo. En Mazarrón, con más 800 viviendas ocupadas de media 
anual, el consumo es ya superior al del campo aunque no se debe olvidar la 
eficiencia del sistema de riego del campo de golf de Mazarrón. 

o En consecuencia, se sostiene que el riego con agua depurada reduce el gasto 
total de agua del complejo, lo que es cierto, sin embargo, hay que tener cuenta 
los costes de oportunidad con relación a la agricultura e industria. 

o Aun sin descontar el consumo del campo de golf por las posibilidades de 
reutilización de las aguas, el consumo por hectárea total del complejo 
disminuye tanto más cuanto mayor es el número de viviendas en la 
urbanización; en Sensol decrece hasta aproximadamente la mitad. En cuanto al 
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resort hotelero este indicador no sería del todo fiable pues el consumo se realiza 
“en altura” con lo que al final resulta un consumo por hectárea utilizada mayor. 

o Para complementar estos resultados, cabría analizar el consumo total en 
relación a la ocupación. Así, el consumo del resort en relación al campo del 
Área Metropolitana es similar pero la ocupación en número de plazas es 
aproximadamente vez y media en los hoteles. En relación a Sensol, si se 
descuenta el consumo en el campo de golf, pues en Sensol es muy eficiente 
según datos aportados, para una ocupación de unas cuatro veces y media en 
Sensol, el consumo es unas siete veces superior. 

o En cuanto al impacto sobre el empleo generado en el municipio donde se ubica 
una operación de cualquiera de estas clases, se produce un aumento 
significativo en relación a los campos exentos por hectárea total ocupada, 
advirtiendo de nuevo que, a medida que aumenta la densidad bruta, el empleo 
por unidad de superficie en la operación vinculada crece. Así, en el campo de 
Sensol (14 viviendas / ha) el empleo es de 0,7 ocupados / ha, mientras que en el 
campo alicantino (24 viviendas / ha) de 1,8, y en el resort hotelero de 4. 

o En relación al empleo local generado por unidad de volumen de agua 
consumida en la operación vinculada, se observan unos valores de casi tres 
veces superiores del complejo resort hotelero frente al modelo residencial. 
 

- Comparando ahora estos resultados con los obtenidos para la agricultura y la industria: 
 
o Con relación al número de ocupados por hectárea, los resultados eran 

ligeramente superiores del campo de golf frente a la gran mayoría de cultivos 
tradicionales –del orden del doble–. La agricultura tan sólo superaba a los 
campos de golf en los cultivos bajo plástico y sobre todo en las flores y plantas 
ornamentales. Ahora, el empleo local generado por el conjunto de la operación 
es del mismo orden que en el caso de los cultivos protegidos, aunque sigue 
siendo muy inferior al de los cultivos de flores y plantas ornamentales. 

o En cuanto al consumo por hectárea, se reduce tanto más cuanto mayor es el 
complejo vinculado, aproximándose a los consumos de los cultivos 
tradicionales con menores requerimientos, casos de la patata, cítricos, lechuga 
iceberg, albaricoque y melocotón. 

o Por último, respecto del número de ocupados por cada hectómetro cúbico de 
agua consumida, el valor alcanzado por la totalidad del complejo incluyendo el 
campo de golf, ha pasado de nuevo de ser ligeramente superior a los cultivos 
tradicionales e inferior a los cultivos protegidos, a ser del mismo orden que los 
cultivos hortícolas bajo plástico pero inferior, del orden de la mitad, que el 
empleo alcanzado por unidad de volumen de agua consumida en las flores y 
plantas ornamentales. En cualquier caso, estos resultados distan mucho del 
empleo generado por la industria. 

 
10. En relación a las nuevas operaciones previstas de campos de golf-residencial y golf-

hotelero en el territorio valenciano y murciano: 
  

o Su número asciende a casi 180, con más de 750.000 viviendas y 200 hoteles, y 
una densidad bruta media del área residencial de 21 viviendas / hectárea.  
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o Los resultados se recogen en el CUADRO 49, teniendo presente que, en el caso 
de la categoría de los hoteles y su número de plazas, se ha supuesto que éstos 
son de cuatro estrellas, y que el número medio de plazas por hotel asciende a 
387, que es la media en la ciudad de Benidorm.  

 
Sistema de Explotación Nº de 

operaciones 
Sup. 
bruta 

total (ha) 

Sup. 
bruta 
media 
(ha) 

Nº de 
viviendas 

totales 

Nº medio 
de 

viviendas 

Densidad 
residencial 
(viv / ha) 

Nº de 
hoteles 

Nº de  
plazas 

hoteleras  
totales 

Cenia – Maestrazgo 10 4.590,3 459,0 58.000 5.800 15 27 10.449 

Mijares - Plana de Castellón 12 3.502,4 291,9 60.540 5.045 22 17 6.579 

Palancia y los Valles 2 807,1 403,6 7.900 3.950 13 4 1.548 

Turia 16 3.656,2 228,5 59.322 3.708 22 17 6.579 

Júcar 20 3.099,1 155,0 67.694 3.385 35 20 7.740 

Serpis 7 857,5 122,5 9.112 1.302 18 7 2.709 

Marina Alta 8 1.618,1 202,3 31.609 3.951 26 8 3.096 

Marina Baja 8 1.556,0 194,5 9.930 1.241 6 8 3.096 

Vinalopó - Alacantí 13 2.646,4 203,6 85.143 6.549 44 13 5.031 

Segura 82 33.540,9 409,0 363.935 4.438 13 82 31.734 

Total 178 54.549,5 306,5 753.185 4.231 21 203 78.561 

CUADRO 49 – Futuras operaciones de campos de golf y sus características urbanísticas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

o Los mayores consumos urbanos se producirán en el Sistema del Segura con 
cerca de 90 hm3 anuales, seguido muy de lejos por Vinalopó-Alacantí, con unos 
20 hm3, y Júcar, Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón y Turia, con 
alrededor de 15 hm3 al año (CUADRO 50). 

o Recordando las previsiones del balance hídrico vistas al principio del trabajo, 
donde Segura y Vinalopó mostraban los horizontes de mayores desequilibrios, 
se concluye que serían ambos los que quedarían sometidos a mayores 
desajustes, aunque en el resto de Sistemas la situación tampoco sería 
halagüeña.  

o Si ahora se revisa lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua del año 2000 se 
podría destacar, a los efectos de este trabajo, la necesidad de la gestión del 
recurso desde el lado de la demanda, o la mayor integración de la protección y 
la gestión sostenible del agua en otros ámbitos políticos comunitarios, tales 
como las políticas en materia de energía, transporte, agricultura, pesca, política 
regional y turismo. 

o Precisamente respecto de estas dos últimas políticas y ante la escasez del 
recurso en la zona del Sureste español, se observa que el modelo de desarrollo 
urbanístico planteado en torno a los campos de golf supera, por ejemplo, en 
unas tres veces el consumo por vivienda y día en relación a los consumos en la 
ciudad compacta tradicional – unos 450 l / vivienda / día–, de manera que, la 
aprobación de estos planes, nacidos en su inmensa mayoría por expectativas del 
mercado, mantendría una visión del agua como “bien económico” y una 
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estrategia de gestión de la perspectiva de la oferta, lo que no responde a las 
directrices de sostenibilidad en la gestión del recurso como establece la 
Directiva Marco.  

 
Sistema de 
Explotación 

Residentes, 
inquilinos y 
hospedados 

 

Equipamientos 
(sanitarios, 
sociales y 

educativos) 

Actividades 
comerciales 

y de 
restauración 

Usos no 
domésticos 

Total 

Cenia – 
Maestrazgo 

9,48 0,55 1,99 3,00 15,02 

Mijares – Plana 
de Castellón 

9,44 0,58 2,10 3,03 15,14 

Palancia y Los 
Valles 

1,30 0,03 0,27 0,40 2,00 

Turia 9,26 0,56 2,06 2,97 14,85 
Júcar 10,59 0,65 2,29 3,38 16,91 
Serpis 1,60 0,03 0,31 0,49 2,43 
Marina Alta 4,89 0,30 1,16 1,59 7,93 
Marina Baja 1,76 0,03 0,44 0,56 2,79 
Vinalopó – 
Alacantí 

12,83 0,81 2,90 4,13 20,67 

Segura 55,91 3,48 10,82 17,55 87,76 
TOTAL 117,06 7,02 24,32 37,10 185,51 
CUADRO 50 – Nueva demanda urbana de agua (Hm3 / año) por Sistemas de Explotación 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia de consolidarse los 
campos de golf y operaciones vinculadas previstas. Fuente: Elaboración propia. 
 
Por último, en el CUADRO 51 se recogen los incrementos de demanda urbana en relación a la 
demanda total y urbana actual, y su reparto según el consumo se refiera a viviendas y hoteles, 
equipamientos y otras actividades inducidas por el aumento de población, y otros usos no 
domésticos.  
En este caso, los mayores incrementos aparecerían en Cenia-Maestrazgo y Marina-Alta, con 
alrededor del 11% y 9% respectivamente en relación a la demanda total, mientras que en 
Vinalopó-Alacantí se superaría el 6%, y Mijares-Plana de Castellón y Segura se aproximarían 
al 5%.   
También es de resaltar de cara a la planificación hidrológica en general, el hecho de que el 
consumo en viviendas y hoteles en este tipo de operaciones supone cerca de dos tercios del 
consumo total, el correspondiente a equipamientos y actividades que demanda e induce esta 
nueva población supone algo más de un quince por ciento del total, y la quinta parte restante 
se debe a otros usos no domésticos.  
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Sistema de  
Explotación 

Incremento 
Demanda urbana 
respecto demanda 
total actual (%) 

Incremento 
demanda 
urbana 

respecto 
demanda urbana 

actual (%) 

Nueva demanda 
urbana 

(residentes, 
inquilinos y 
hospedados) 

(%) 

Nueva demanda 
urbana 

(equipamientos, 
actividad comercial 

y restauración) 
(%) 

Nueva demanda 
usos no 

domésticos (%) 

Cenia –  
Maestrazgo 

11,53 92,36 63,11 16,89 20 

Mijares – Plana  
de Castellón 

4,83 29,72 62,32 17,68 20 

Palancia y Los  
Valles 

1,80 16,27 65,12 14,88 20 

Turia 2,10 6,91 62,35 17,65 20 

Júcar 1,30 17,25 62,64 17,36 20 

Serpis 2,03 9,77 65,94 14,06 20 

Marina Alta 8,70 27,69 61,65 18,35 20 

Marina Baja 3,54 6,77 63,16 16,84 20 
Vinalopó –  
Alacantí 

6,70 16,47 62,07 17,93 20 

Segura 4,71 34,42 63,70 16,30 20 

TOTAL 3,69 21,37 63,10 16,90 20 

CUADRO 51 – Incremento de demanda urbana en relación a la demanda total y urbana 
actual, y su desagregación según consumos residencial y hotelero, equipamientos y otras 
actividades, y otros usos no domésticos. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 
 



ANEXO 1. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN EL SECTOR SECUNDARIO 
EN LAS ÁREAS FUNCIONALES EN EL AÑO 2001. 

  Industria % Normalización Índice
Área funcional 1 2.901 13,34 0,06 0 
Área funcional 2 630 11,21 -0,27   
Área funcional 3 26.371 19,62 1,06 1 
Área funcional 4 11.632 21,31 1,32 1 
Área funcional 5 68.886 10,65 -0,36   
Área funcional 6 8.922 14,47 0,24 0 
Área funcional 7 2.805 5,51 -1,17   
Área funcional 8 2.368 4,56 -1,32   
Área funcional 9 10.793 6,73 -0,98   
Área funcional 10 33.916 28,21 2,41 2 
Área funcional 11 11.197 13,24 0,05 0 
Área funcional 12 23.521 11,37 -0,25   
Área funcional 13 7.581 7,02 -0,94   
Área funcional 14 3.031 13,88 0,15 0 
Media Áreas Funcionales 214.554 12,94
Desviación Típica   6,57   

Fuente: Elaboración propia. 



ANEXO 2. RELACIÓN DE COMARCAS Y MUNICIPIOS ESTABLECIDA POR 
EL CENSO AGRARIO 

CASTELLÓN 

Alto Maestrazgo
Ares del Maestre, Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbés, Mata de 
Morella (la), Morella, Olocau del Rey, Palanques, Pobla de Benifassà (la), Portell de 
Morella, Todolella, Vallibona, Villafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo. 

Bajo Maestrazgo
Albocàsser, Canet lo Roig, Catí, Cervera del Maestre, Chert/Xert, Coves de Vinromà (les), 
Jana (la), Rossell, Salzadella (la), San Rafael del Río, Sant Mateu, Tírig, Traiguera 

Llanos Centrales
Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Benasal, Benlloch, Costur, Culla, Pobla Tornesa (la), 
Sant Joan de Moró, Sarratella, Sierra Engarcerán, Torre d'En Besora (la), Torre 
Endoménech, Useras/Useres (les), Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea, Vilar de 
Canes. 

Peñagolosa
Alcora (l'), Castillo de Villamalefa, Chodos/Xodos, Cortes de Arenoso, Figueroles, Lucena 
del Cid, Ludiente, Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrazgo, Zucaina. 

Litoral Norte
Alcalà de Xivert, Benicarló, Cálig, Peñíscola, San Jorge, Santa Magdalena de Pulpis, 
Vinaròs. 

La Plana
Alfondeguilla, Almazora/Almassora, Almenara, Alquerías del Niño Perdido, Argelita, 
Artana, Benicasim/Benicàssim, Betxí, Borriol, Burriana, Cabanes, Castellón de la 
Plana/Castell, Chilches, Espadilla, Fanzara, Llosa (la), Moncofa, Nules, Onda, Oropesa del 
Mar/Orpesa, Ribesalbes, Tales, Toga, Torreblanca, Vall d'Uixó (la), Vallat, Villarreal/Vila-
real, Villavieja. 

Palancia
Aín, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Arañuel, Ayódar, 
Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Cirat, Eslida, Fuente la 
Reina, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Montán, Montanejos, 
Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Puebla de Arenoso, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de 
Ferrer, Sueras/Suera, Teresa, Torás, Toro (El), Torralba del Pinar, Torrechiva, Vall de 
Almonacid, Villamalur, Villanueva de Viver, Viver. 

VALENCIA 

Rincón de Ademuz
Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, Torrebaja, 
Vallanca. 



Alto Turia
Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de Alpuente, Benagéber, Calles, Chelva, Chulilla, 
Domeño, Higueruelas, Loriguilla, Losa del Obispo, Sot de Chera, Titaguas, Tuéjar, Villar 
del Arzobispo, Yesa (La). 

Campos de Liria
Benaguasil, Benisanó, Bétera, Bugarra, Casinos, Gátova, Gestalgar, Llíria, Marines, 
Olocau, Pedralba, Pobla de Vallbona (la), Riba-roja de Túria, Vilamarxant. 

Requena-Utiel
Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, 
Sinarcas, Utiel, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel. 

Hoya de Buñol
Alborache, Alfaro, Buñol, Catadau, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, 
Llombai, Macastre, Monserrat, Montroy, Real de Montroi, Turís, Yátova. 

Sagunto
Albalat dels Tarongers, Alfara de Algimia, Algar de Palencia, Algimia de Alfara, 
Benavides, Benifairó de les Valls, Canet d'En Berenguer, Emperador, Estivella, Faura, 
Gilet, Massalfassar,  
Massamagrell, Museros, Náquera, Petrés, Pobla de Farnals (la), Puçol, Puig, Quart de les 
Valls, Quartell, Rafelbuñol/Rafelbunyol, Sagunto/Sagunt, Segart, Serra, Torres Torres. 

Huerta de Valencia
Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells. Alborada, Albuixech, Alcocer, Aldaia, Alfafar, Alfara 
del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, 
Catarrosa, Eliana (l'), Foios, Godella, Lugar Nuevo de la Corona, Manises, Massanassa, 
Mediana, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, 
Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, Valencia, 
Vinalesa, Xirivella. 

Riberas del Júcar
Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alcúdia (l'), Algemesí, Alginet, 
Almussafes, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, 
Cárcer, Carlet, Castelló de la Ribera, Corbera, Cotes, Cullera, Favara, Fortaleny, Gavarda, 
Guadassuar, Llaurí, Masalavés, Pobla Llarga (la), Polinyà de Xúquer, Riola, San Juan de 
Énova, Sellent, Senyera, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tous. 

Gandía
Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alquería de la Condesa/Alquer, Barx, Bellreguard, 
Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquista, 
Daimús, Font d'En Carròs (la), Gandia, Guardamar, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, 
Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de Gandía, Rótova, 
Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, Xeraco, Xeresa. 

Valle de Ayora
Ayora, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra. 



Enguera y la Canal
Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Estubeny, Millares, Navarrés, Quesa. 

La Costera de Játiva
Alcúdia de Crespins (l'), Barxeta, Canals, Cerdà, Ènova (l'), Font de la Figuera (la), 
Genovés, Granja de la Costera (la), Llanera de Ranes, Llosa de Ranes, Lugar Nuevo de 
Fenollet, Manuel, Mogente/Moixent, Montesa, Novelé/Novetlè, Rafelguaraf, Rotglá y 
Corbera, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva. 

Valles de Albaida
Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d'Albaida, Ayelo de Rugat, 
Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigánim, Benisoda, Benisuera, Bocairent, Bufalí, 
Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Guadasequies, Llutxent, 
Montaverner, Montichelvo, Olleria (l'), Ontinyent, Otos, Palomar, Pinet, Pobla del Duc 
(la), Quatretonda, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere, Terrateig. 

ALICANTE 

Vinalopó
Agost, Algueña, Aspe, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Campo de Mirra/Camp de 
Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Ibi, Monforte 
del Cid, Monóvar/Monòver, Novelda, Onil, Petrer, Pinoso, Romana (la), Salinas, Sax, Tibi, 
Villena. 

Montaña
Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alcoy/Alcoi, Alfafara, Almudaina, Alqueria d'Asnar 
(l'), Balones, Benasau, Beniardá, Beniarrés, Benifallim, Benifato, Benilloba, Benillup, 
Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Castell de Castells, Cocentaina, Confrides, 
Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Guadalest, Lorcha/Orxa (l'), Millena, Muro de Alcoy, 
Penàguila, Planes, Quatretondeta, Tollos, Torremanzanas, Vall d'Alcalà (la). 

Marquesado
Adsubia, Alcalalí, Beniarbeig, Benichembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, 
Benitachell/Poble Nou de Benitachell, Calpe/Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Jalón/Xaló, 
Jávea/Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Poblets (els), Ráfol 
de Almunia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, Vall de Ebo, Vall de 
Gallinera, Vall de Laguart, Verger (el). 

Central
Aigües, Alfàs del Pi (l'), Alicante/Alacant, Altea, Benidorm, Bolulla, Busot, Callosa d'En 
Sarrià, Campello (el), Finestrat, Jijona/Xixona, Mutxamel, Nucia (la), Orxeta, Polop, 
Relleu, San Juan de Alicante, San Vicente del Raspeig/Sant, Sella, Tárbena, 
Villajoyosa/Vila Joiosa (la). 

Meridional
Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, 
Catral, Cox, Crevillente, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Elche/Elx, Formentera del 
Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos (Los), 
Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San 
Miguel de Salinas, Santa Pola, Torrevieja. 



MURCIA 

Nordeste
Abanilla, Fortuna, Jumilla, Yecla. 

Noroeste
Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla. 

Centro
Albudeite, Campos del Río, Mula, Pliego. 

Río Segura
Abarán, Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Blanca, Calasparra, Ceutí, Cieza, Lorquí, 
Molina de Segura, Murcia, Ojós, Ricote, Santomera, Torres de Cotillas (Las), Ulea, 
Villanueva del Río Segura. 

Suroeste y Valle Guadalentín
Águilas, Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Lorca, Mazarrón, Puerto Lumbreras, Totana. 

Campo de Cartagena
Alcázares (Los), Cartagena, Fuente Álamo de Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar, 
Torre-Pacheco, Unión (La). 



ANEXO 3. ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL AGRÍCOLA DE LAS COMARCAS 
AGRARIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA REGIÓN DE MURCIA 
EN EL AÑO 1999. 

  Total 
tierras (Ha.) 

Total tierras 
labradas (Ha.) 

% Normaliza- 
ción 

Especiali-
zación 

Alto Maestrazgo 121.684 6.997 5,75 -1,84   
Bajo Maestrazgo 69.091 27.103 39,23 -0,15   
Llanos Centrales 57.995 21.152 36,47 -0,29   
Peñagolosa 53.494 3.716 6,95 -1,78   
Litoral Norte 35.783 18.452 51,57 0,48 0 
La Plana 73.249 40.005 54,62 0,63 0 

C
as

te
ll

ón
 

Palancia 109.510 18.488 16,88 -1,27   
Rincón de Ademuz 29.159 2.910 9,98 -1,62   
Alto Turia 106.835 20.358 19,06 -1,16   
Campos de Liria 58.968 34.239 58,06 0,81 0 
Requena-Utiel 144.463 65.286 45,19 0,16 0 
Hoya de Buñol 93.036 28.708 30,86 -0,57   
Sagunto 31.355 14.670 46,79 0,24 0 
Huerta de Valencia 22.761 20.370 89,5 2,39 2 
Riberas del Júcar 73.081 47.865 65,5 1,18 1 
Gandía 23.201 13.120 56,55 0,73 0 
Valle de Ayora 55.828 14.440 25,87 -0,82   
Enguera y la Canal 60.157 10.008 16,64 -1,29   
La Costera de Játiva 40.821 18.386 45,04 0,15 0 

V
al

en
ci

a 

Valles de Albaida 50.064 24.835 49,61 0,38 0 
Vinalopó 136.654 66.320 48,53 0,32 0 
Montaña 55.056 18.780 34,11 -0,4   
Marquesado 41.361 15.907 38,46 -0,18   
Central 58.185 14.127 24,28 -0,9   A

li
ca

nt
e 

Meridional 87.119 54.302 62,33 1,02 1 
Nordeste 156.742 86.892 55,44 0,67 0 
Noroeste 189.713 85.009 44,81 0,14 0 
Centro 57.078 37.135 65,06 1,16 1 
Río Segura 158.040 69.233 43,81 0,09 0 
Suroeste y Valle 
Guadalentín 

212.587 106.793 50,23 0,41 0 

M
ur

ci
a 

Campo de Cartagena 81.489 55.925 68,63 1,34 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 1999a. 



ANEXO 4. ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL EN EL SECTOR PRIMARIO DE LAS COMARCAS AGRARIAS EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA Y LA REGIÓN DE MURCIA EN EL AÑO 1999. 

Total Cereales 
para 

grano 

Leguminosas 
para grano 

Patata Cultivos 
industriales

Cultivos 
forrajeros

Hortalizas Flores y 
plantas 

ornamentales

Semilla 
y 

plántulas

Otros 
cultivos 

herbáceos

Barbechos Huertos 
familiares

Cítricos Frutales 
originarios 
de clima 
templado 

Frutales 
originarios 
de clima 

subtropical

Frutales 
de fruto 

seco 

Olivar Viñedo Viveros Otros 
cultivos 

permanentes

Cultivos 
leñosos de 

invernadero

  ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 
Alto 
Maestrazgo 6.997 3.216 3 54 0 859 13 0 0 0 1.825 7 16 19 0 761 168 48 0 9 0 
Bajo 
Maestrazgo 27.103 616 27 19 0 49 185 3 0 0 353 18 938 427 0 6.999 15.261 61 90 2.053 2 
Llanos 
Centrales 21.152 1.016 13 53 1 151 368 1 0 0 322 14 331 202 1 12.156 4.855 439 0 1.228 0 

Peñagolosa 3.716 1.022 7 36 1 86 67 0 0 0 458 7 243 54 0 833 621 64 0 217 0 
Litoral 
Norte 18.452 13 1 10 0 4 1.459 54 10 3 560 3 6.853 106 0 2.638 3.531 48 375 2.778 6 

La Plana 40.005 163 0 20 0 30 907 27 2 0 219 19 31.505 301 10 3.228 1.339 34 10 2.190 0 

C
as

te
lló

n 

Palancia 18.488 1.440 8 36 127 149 105 7 4 1 1.185 18 642 1.196 2 6.231 6.225 37 14 1.058 1 
Rincón de 
Ademuz 2.910 492 106 1 0 30 13 0 0 0 433 3 9 174 0 1.601 27 19 2 0 0 

Alto Turia 20.358 2.627 93 25 57 97 168 4 6 0 2.899 11 691 486 0 6.357 2.971 2.759 5 1.102 0 
Campos de 
Liria 34.239 89 83 84 18 43 1.578 62 1 37 1.491 8 18.952 468 0 3.375 2.902 666 61 4.321 1 
Requena-
Utiel 65.286 4.318 614 70 326 291 252 0 0 0 3.096 8 47 80 0 11.157 3.851 41.140 9 24 0 
Hoya de 
Buñol 28.708 253 12 23 7 81 184 75 0 0 1.362 16 7.659 2.458 2 3.252 3.596 4.875 266 4.583 8 

Sagunto 14.670 19 23 37 12 9 397 25 0 0 59 3 12.291 137 2 420 367 19 3 836 10 
Huerta de 
Valencia 20.370 3.072 21 636 294 68 1.840 424 22 0 518 5 12.407 205 5 194 123 47 28 462 0 
Riberas del 
Júcar 47.865 11.156 6 127 9 19 1.155 127 7 0 250 4 30.328 3.720 8 33 473 19 67 356 2 

Gandía 13.120 44 0 18 0 2 172 22 0 0 11 6 12.566 41 1 35 119 9 3 71 0 
Valle de 
Ayora 14.440 4.658 58 9 64 248 83 5 0 0 2.282 4 15 290 0 3.183 2.834 688 0 19 0 
Enguera y 
la Canal 10.008 157 1 2 77 25 234 11 0 0 209 3 1.235 498 2 243 6.310 116 86 796 2 
La Costera 
de Játiva 18.386 1.698 35 3 189 62 228 4 10 5 672 5 7.771 1.912 2 1.049 2.777 1.636 292 33 3 

V
al

en
ci

a 

Valles de 
Albaida 24.835 2.838 76 6 247 118 187 3 12 1 1.263 12 946 7.063 8 1.188 4.116 5.389 1.077 284 0 

Vinalopó 66.320 7.731 197 77 677 90 965 72 0 0 5.369 26 141 2.151 10 16.338 13.420 18.950 29 78 0 

A
lic

an
t

e

Montaña 18.780 1.875 30 14 354 54 115 30 2 0 345 6 88 2.146 12 4.164 9.368 114 20 44 0 



Total Cereales 
para 

grano 

Leguminosas 
para grano 

Patata Cultivos 
industriales

Cultivos 
forrajeros

Hortalizas Flores y 
plantas 

ornamentales

Semilla 
y 

plántulas

Otros 
cultivos 

herbáceos

Barbechos Huertos 
familiares

Cítricos Frutales 
originarios 
de clima 
templado 

Frutales 
originarios 
de clima 

subtropical

Frutales 
de fruto 

seco 

Olivar Viñedo Viveros Otros 
cultivos 

permanentes

Cultivos 
leñosos de 

invernadero

  ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

Marquesado 15.907 485 1 0 8 5 260 24 0 0 227 14 7.478 620 5 2.935 1.355 1.977 4 509 0 

Central 14.127 443 13 12 7 29 396 53 20 0 278 10 2.481 1.651 56 6.286 1.882 195 1 315 0 

Meridional 54.302 3.061 47 533 362 1.737 6.146 278 4 1 7.073 50 23.909 2.938 437 5.442 1.143 792 144 204 2 

Nordeste 86.892 11.481 710 22 19 479 1.509 2 1 0 9.264 2 1.856 4.557 0 16.430 9.090 31.434 16 19 1 

Noroeste 85.009 33.542 66 72 537 1.888 1.429 52 1 0 22.816 7 25 5.776 0 13.462 3.922 1.338 35 40 0 

Centro 37.135 5.614 8 4 0 10 230 2 0 0 2.913 2 1.203 4.662 0 19.935 1.272 1.200 0 80 0 

Río Segura 69.233 5.304 74 324 153 363 5.729 76 5 11 6.123 34 15.742 15.450 7 13.125 3.490 2.983 12 192 35 
Suroeste y 
Valle 
Guadalentín 106.793 17.110 266 53 583 748 21.441 196 16 31 22.052 19 8.726 1.965 3 24.741 4.355 3.665 123 699 0 

M
ur

ci
a 

Campo de 
Cartagena 55.925 4.052 11 974 1.811 360 20.939 263 25 12 7.305 3 6.969 115 6 11.995 563 93 3 424 2 



Cereales 
para 

grano 

Leguminosas 
para grano 

Patata Cultivos 
industriales

Cultivos 
forrajeros

Hortalizas Flores y 
plantas 

ornamentales

Semilla 
y 

plántulas

Otros 
cultivos 

herbáceos

Barbechos Huertos 
familiares

Cítricos Frutales 
originarios 
de clima 
templado 

Frutales 
originarios 
de clima 

subtropical

Frutales 
de fruto 

seco 

Olivar Viñedo Viveros Otros 
cultivos 

permanentes

Cultivos 
leñosos de 

invernadero

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Alto 
Maestrazgo 45,96 0,04 0,77 0,00 12,28 0,19 0,00 0,00 0,00 26,08 0,10 0,23 0,27 0,00 10,88 2,40 0,69 0,00 0,13 0,00 
Bajo 
Maestrazgo 2,27 0,10 0,07 0,00 0,18 0,68 0,01 0,00 0,00 1,30 0,07 3,46 1,58 0,00 25,82 56,31 0,23 0,33 7,57 0,01 
Llanos 
Centrales 4,80 0,06 0,25 0,00 0,71 1,74 0,00 0,00 0,00 1,52 0,07 1,56 0,95 0,00 57,47 22,95 2,08 0,00 5,81 0,00 

Peñagolosa 27,50 0,19 0,97 0,03 2,31 1,80 0,00 0,00 0,00 12,33 0,19 6,54 1,45 0,00 22,42 16,71 1,72 0,00 5,84 0,00 
Litoral 
Norte 0,07 0,01 0,05 0,00 0,02 7,91 0,29 0,05 0,02 3,03 0,02 37,14 0,57 0,00 14,30 19,14 0,26 2,03 15,06 0,03 

La Plana 0,41 0,00 0,05 0,00 0,07 2,27 0,07 0,00 0,00 0,55 0,05 78,75 0,75 0,02 8,07 3,35 0,08 0,02 5,47 0,00 

C
as

te
lló

n 

Palancia 7,79 0,04 0,19 0,69 0,81 0,57 0,04 0,02 0,01 6,41 0,10 3,47 6,47 0,01 33,70 33,67 0,20 0,08 5,72 0,01 
Rincón de 
Ademuz 16,91 3,64 0,03 0,00 1,03 0,45 0,00 0,00 0,00 14,88 0,10 0,31 5,98 0,00 55,02 0,93 0,65 0,07 0,00 0,00 

Alto Turia 12,90 0,46 0,12 0,28 0,48 0,83 0,02 0,03 0,00 14,24 0,05 3,39 2,39 0,00 31,23 14,59 13,55 0,02 5,41 0,00 
Campos de 
Liria 0,26 0,24 0,25 0,05 0,13 4,61 0,18 0,00 0,11 4,35 0,02 55,35 1,37 0,00 9,86 8,48 1,95 0,18 12,62 0,00 
Requena-
Utiel 6,61 0,94 0,11 0,50 0,45 0,39 0,00 0,00 0,00 4,74 0,01 0,07 0,12 0,00 17,09 5,90 63,02 0,01 0,04 0,00 
Hoya de 
Buñol 0,88 0,04 0,08 0,02 0,28 0,64 0,26 0,00 0,00 4,74 0,06 26,68 8,56 0,01 11,33 12,53 16,98 0,93 15,96 0,03 

Sagunto 0,13 0,16 0,25 0,08 0,06 2,71 0,17 0,00 0,00 0,40 0,02 83,78 0,93 0,01 2,86 2,50 0,13 0,02 5,70 0,07 
Huerta de 
Valencia 15,08 0,10 3,12 1,44 0,33 9,03 2,08 0,11 0,00 2,54 0,02 60,91 1,01 0,02 0,95 0,60 0,23 0,14 2,27 0,00 
Riberas del 
Júcar 23,31 0,01 0,27 0,02 0,04 2,41 0,27 0,01 0,00 0,52 0,01 63,36 7,77 0,02 0,07 0,99 0,04 0,14 0,74 0,00 

Gandía 0,34 0,00 0,14 0,00 0,02 1,31 0,17 0,00 0,00 0,08 0,05 95,78 0,31 0,01 0,27 0,91 0,07 0,02 0,54 0,00 
Valle de 
Ayora 32,26 0,40 0,06 0,44 1,72 0,57 0,03 0,00 0,00 15,80 0,03 0,10 2,01 0,00 22,04 19,63 4,76 0,00 0,13 0,00 
Enguera y 
la Canal 1,57 0,01 0,02 0,77 0,25 2,34 0,11 0,00 0,00 2,09 0,03 12,34 4,98 0,02 2,43 63,05 1,16 0,86 7,95 0,02 
La Costera 
de Játiva 9,24 0,19 0,02 1,03 0,34 1,24 0,02 0,05 0,03 3,65 0,03 42,27 10,40 0,01 5,71 15,10 8,90 1,59 0,18 0,02 

V
al

en
ci

a 

Valles de 
Albaida 11,43 0,31 0,02 0,99 0,48 0,75 0,01 0,05 0,00 5,09 0,05 3,81 28,44 0,03 4,78 16,57 21,70 4,34 1,14 0,00 

Vinalopó 11,66 0,30 0,12 1,02 0,14 1,46 0,11 0,00 0,00 8,10 0,04 0,21 3,24 0,02 24,64 20,24 28,57 0,04 0,12 0,00 

Montaña 9,98 0,16 0,07 1,88 0,29 0,61 0,16 0,01 0,00 1,84 0,03 0,47 11,43 0,06 22,17 49,88 0,61 0,11 0,23 0,00 

A
lic

an
te

 

Marquesado 3,05 0,01 0,00 0,05 0,03 1,63 0,15 0,00 0,00 1,43 0,09 47,01 3,90 0,03 18,45 8,52 12,43 0,03 3,20 0,00



Cereales 
para 

grano 

Leguminosas 
para grano 

Patata Cultivos 
industriales

Cultivos 
forrajeros

Hortalizas Flores y 
plantas 

ornamentales

Semilla 
y 

plántulas

Otros 
cultivos 

herbáceos

Barbechos Huertos 
familiares

Cítricos Frutales 
originarios 
de clima 
templado 

Frutales 
originarios 
de clima 

subtropical

Frutales 
de fruto 

seco 

Olivar Viñedo Viveros Otros 
cultivos 

permanentes

Cultivos 
leñosos de 

invernadero

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

Central 3,14 0,09 0,08 0,05 0,21 2,80 0,38 0,14 0,00 1,97 0,07 17,56 11,69 0,40 44,50 13,32 1,38 0,01 2,23 0,00 

Meridional 5,64 0,09 0,98 0,67 3,20 11,32 0,51 0,01 0,00 13,03 0,09 44,03 5,41 0,80 10,02 2,10 1,46 0,27 0,38 0,00 

Nordeste 13,21 0,82 0,03 0,02 0,55 1,74 0,00 0,00 0,00 10,66 0,00 2,14 5,24 0,00 18,91 10,46 36,18 0,02 0,02 0,00 

Noroeste 39,46 0,08 0,08 0,63 2,22 1,68 0,06 0,00 0,00 26,84 0,01 0,03 6,79 0,00 15,84 4,61 1,57 0,04 0,05 0,00 

Centro 15,12 0,02 0,01 0,00 0,03 0,62 0,01 0,00 0,00 7,84 0,01 3,24 12,55 0,00 53,68 3,43 3,23 0,00 0,22 0,00 

Río Segura 7,66 0,11 0,47 0,22 0,52 8,27 0,11 0,01 0,02 8,84 0,05 22,74 22,32 0,01 18,96 5,04 4,31 0,02 0,28 0,05 
Suroeste y 
Valle 
Guadalentín 16,02 0,25 0,05 0,55 0,70 20,08 0,18 0,01 0,03 20,65 0,02 8,17 1,84 0,00 23,17 4,08 3,43 0,12 0,65 0,00 

M
ur

ci
a 

Campo de 
Cartagena 7,25 0,02 1,74 3,24 0,64 37,44 0,47 0,04 0,02 13,06 0,01 12,46 0,21 0,01 21,45 1,01 0,17 0,01 0,76 0,00 

Media comarcal 11,35 0,29 0,34 0,47 0,98 4,20 0,19 0,02 0,01 7,70 0,05 23,79 5,51 0,05 19,61 14,16 7,48 0,37 3,43 0,01 
Desviación Típica 
comarcal 11,70 0,66 0,64 0,71 2,23 7,48 0,38 0,03 0,02 7,42 0,04 28,86 6,55 0,16 15,82 16,29 13,69 0,88 4,52 0,02 



Cereales 
para 

grano 

Leguminosa
s para grano 

Pat
ata 

Cultivos 
industriale

s 

Cultivos 
forrajeros 

Hort
aliza

s 

Flores y plantas 
ornamentales 

Semilla y 
plántulas 

Otros 
cultivos 

herbáceos 

Barb
echo

s 

Huertos 
familiare

s 

Cítr
icos 

Frutales originarios 
de clima templado 

Frutales originarios 
de clima subtropical 

Frutales de 
fruto seco 

Oli
var 

Viñ
edo 

Viv
eros

Otros cultivos 
permanentes 

Cultivos leñosos 
de invernadero 

  Norm. Norm. 
No
rm. Norm Norm 

Nor
m Norm Norm Norm 

Nor
m Norm 

Nor
m Norm Norm Norm 

No
rm 

Nor
m 

Nor
m Norm Norm 

Alto 
Maestrazgo 2,96 -0,37 

0,6
8 -0,67 5,07 -0,54 -0,50 -0,55 -0,36 2,48 1,31 

-
0,8
2 -0,80 -0,31 -0,55 

-
0,7
2 

-
0,5
0 

-
0,4
2 -0,73 -0,48 

Bajo 
Maestrazgo -0,78 -0,28 

-
0,4
2 -0,67 -0,36 -0,47 -0,47 -0,55 -0,36 -0,86 0,47 

-
0,7
0 -0,60 -0,31 0,39 

2,5
9 

-
0,5
3 

-
0,0
4 0,92 -0,03 

Llanos 
Centrales -0,56 -0,34 

-
0,1
4 -0,66 -0,12 -0,33 -0,49 -0,55 -0,36 -0,83 0,47 

-
0,7
7 -0,70 -0,28 2,39 

0,5
4 

-
0,3
9 

-
0,4
2 0,53 -0,48 

Peñagolosa 1,38 -0,15 
0,9
8 -0,63 0,60 -0,32 -0,50 -0,55 -0,36 0,62 3,51 

-
0,6
0 -0,62 -0,31 0,18 

0,1
6 

-
0,4
2 

-
0,4
2 0,53 -0,48 

Litoral Norte -0,96 -0,42 

-
0,4
4 -0,67 -0,43 0,50 0,27 1,07 0,43 -0,63 -0,78 

0,4
6 -0,75 -0,31 -0,34 

0,3
1 

-
0,5
3 

1,8
9 2,57 1,52 

La Plana -0,94 -0,43 

-
0,4
5 -0,67 -0,41 -0,26 -0,32 -0,40 -0,36 -0,96 0,00 

1,9
0 -0,73 -0,15 -0,73 

-
0,6
6 

-
0,5
4 

-
0,3
9 0,45 -0,48 

C
as

te
lló

n 

Palancia -0,30 -0,37 

-
0,2
2 0,30 -0,08 -0,49 -0,40 0,10 -0,10 -0,17 1,24 

-
0,7
0 0,15 -0,24 0,89 

1,2
0 

-
0,5
3 

-
0,3
3 0,51 -0,15 

Rincón de 
Ademuz 0,47 5,07 

-
0,4
7 -0,67 0,02 -0,50 -0,50 -0,55 -0,36 0,97 1,39 

-
0,8
1 0,07 -0,31 2,24 

-
0,8
1 

-
0,5
0 

-
0,3
4 -0,76 -0,48 

Alto Turia 0,13 0,26 

-
0,3
4 -0,27 -0,23 -0,45 -0,45 0,33 -0,36 0,88 0,16 

-
0,7
1 -0,48 -0,31 0,73 

0,0
3 

0,4
4 

-
0,3
9 0,44 -0,48 

Campos de 
Liria -0,95 -0,07 

-
0,1
4 -0,59 -0,39 0,06 -0,02 -0,46 4,91 -0,45 -0,60 

1,0
9 -0,63 -0,31 -0,62 

-
0,3
5 

-
0,4
0 

-
0,2
2 2,03 -0,30 

Requena-Utiel -0,41 0,99 

-
0,3
6 0,04 -0,24 -0,51 -0,50 -0,55 -0,36 -0,40 -0,88 

-
0,8
2 -0,82 -0,31 -0,16 

-
0,5
1 

4,0
6 

-
0,4
0 -0,75 -0,48 

Hoya de Buñol -0,90 -0,37 

-
0,4
0 -0,63 -0,31 -0,48 0,19 -0,55 -0,36 -0,40 0,20 

0,1
0 0,47 -0,27 -0,52 

-
0,1
0 

0,6
9 

0,6
4 2,77 1,23 

Sagunto -0,96 -0,20 

-
0,1
3 -0,55 -0,41 -0,20 -0,05 -0,55 -0,36 -0,98 -0,68 

2,0
8 -0,70 -0,22 -1,06 

-
0,7
2 

-
0,5
4 

-
0,4
0 0,50 3,71 

Huerta de 
Valencia 0,32 -0,28 

4,3
4 1,37 -0,29 0,65 5,01 2,68 -0,36 -0,69 -0,57 

1,2
9 -0,69 -0,15 -1,18 

-
0,8
3 

-
0,5
3 

-
0,2
6 -0,26 -0,48 

Riberas del 
Júcar 1,02 -0,41 

-
0,1
1 -0,64 -0,42 -0,24 0,20 -0,11 -0,36 -0,97 -0,98 

1,3
7 0,34 -0,20 -1,24 

-
0,8
1 

-
0,5
4 

-
0,2
6 -0,60 -0,23 

V
al

en
ci

a 

Gandía -0,94 -0,43 

-
0,3
1 -0,67 -0,43 -0,39 -0,06 -0,55 -0,36 -1,03 -0,04 

2,4
9 -0,79 -0,26 -1,22 

-
0,8
1 

-
0,5
4 

-
0,3
9 -0,64 -0,48 



Cereales 
para 

grano 

Leguminosa
s para grano 

Pat
ata 

Cultivos 
industriale

s 

Cultivos 
forrajeros 

Hort
aliza

s 

Flores y plantas 
ornamentales 

Semilla y 
plántulas 

Otros 
cultivos 

herbáceos 

Barb
echo

s 

Huertos 
familiare

s 

Cítr
icos 

Frutales originarios 
de clima templado 

Frutales originarios 
de clima subtropical 

Frutales de 
fruto seco 

Oli
var 

Viñ
edo 

Viv
eros

Otros cultivos 
permanentes 

Cultivos leñosos 
de invernadero 

  Norm. Norm. 
No
rm. Norm Norm 

Nor
m Norm Norm Norm 

Nor
m Norm 

Nor
m Norm Norm Norm 

No
rm 

Nor
m 

Nor
m Norm Norm 

Valle de Ayora 1,79 0,17 

-
0,4
3 -0,04 0,33 -0,48 -0,41 -0,55 -0,36 1,09 -0,49 

-
0,8
2 -0,54 -0,31 0,15 

0,3
4 

-
0,2
0 

-
0,4
2 -0,73 -0,48 

Enguera y la 
Canal -0,84 -0,42 

-
0,5
0 0,42 -0,33 -0,25 -0,21 -0,55 -0,36 -0,76 -0,44 

-
0,4
0 -0,08 -0,18 -1,09 

3,0
0 

-
0,4
6 

0,5
6 1,00 0,75 

La Costera de 
Játiva -0,18 -0,15 

-
0,5
0 0,78 -0,29 -0,40 -0,44 1,08 0,97 -0,54 -0,51 

0,6
4 0,75 -0,24 -0,88 

0,0
6 

0,1
0 

1,3
9 -0,72 0,52 

Valles de 
Albaida 0,01 0,03 

-
0,4
9 0,74 -0,23 -0,46 -0,47 0,90 -0,16 -0,35 0,02 

-
0,6
9 3,50 -0,10 -0,94 

0,1
5 

1,0
4 

4,5
2 -0,51 -0,48 

Vinalopó 0,03 0,02 

-
0,3
5 0,77 -0,38 -0,37 -0,21 -0,55 -0,36 0,05 -0,21 

-
0,8
2 -0,35 -0,21 0,32 

0,3
7 

1,5
4 

-
0,3
7 -0,73 -0,48 

Montaña -0,12 -0,19 

-
0,4
1 1,99 -0,31 -0,48 -0,08 -0,23 -0,36 -0,79 -0,39 

-
0,8
1 0,90 0,10 0,16 

2,1
9 

-
0,5
0 

-
0,3
0 -0,71 -0,48 

Marquesado -0,71 -0,42 

-
0,5
3 -0,60 -0,43 -0,34 -0,10 -0,55 -0,36 -0,84 1,01 

0,8
0 -0,25 -0,11 -0,07 

-
0,3
5 

0,3
6 

-
0,3
9 -0,05 -0,48 

Central -0,70 -0,29 

-
0,3
9 -0,60 -0,35 -0,19 0,49 3,68 -0,36 -0,77 0,58 

-
0,2
2 0,94 2,21 1,57 

-
0,0
5 

-
0,4
5 

-
0,4
1 -0,27 -0,48 

A
lic

an
te

 

Meridional -0,49 -0,30 
1,0
0 0,27 0,99 0,95 0,85 -0,33 -0,27 0,72 1,11 

0,7
0 -0,02 4,81 -0,61 

-
0,7
4 

-
0,4
4 

-
0,1
2 -0,68 -0,26 

Nordeste 0,16 0,80 

-
0,4
9 -0,64 -0,19 -0,33 -0,50 -0,51 -0,36 0,40 -1,13 

-
0,7
5 -0,04 -0,31 -0,04 

-
0,2
3 

2,1
0 

-
0,4
0 -0,76 -0,41 

Noroeste 2,40 -0,32 

-
0,4
0 0,22 0,55 -0,34 -0,34 -0,51 -0,36 2,58 -0,98 

-
0,8
2 0,20 -0,31 -0,24 

-
0,5
9 

-
0,4
3 

-
0,3
7 -0,75 -0,48 

Centro 0,32 -0,40 

-
0,5
1 -0,67 -0,43 -0,48 -0,49 -0,55 -0,36 0,02 -1,05 

-
0,7
1 1,08 -0,31 2,15 

-
0,6
6 

-
0,3
1 

-
0,4
2 -0,71 -0,48 

Río Segura -0,32 -0,27 
0,2
0 -0,36 -0,21 0,55 -0,21 -0,33 0,41 0,15 0,04 

-
0,0
4 2,57 -0,25 -0,04 

-
0,5
6 

-
0,2
3 

-
0,4
0 -0,70 2,63 

Suroeste y 
Valle 
Guadalentín 0,40 -0,06 

-
0,4
5 0,10 -0,13 2,12 -0,02 -0,10 1,06 1,74 -0,74 

-
0,5
4 -0,56 -0,29 0,22 

-
0,6
2 

-
0,3
0 

-
0,2
9 -0,62 -0,48 

M
ur

ci
a 

Campo de 
Cartagena -0,35 -0,40 

2,1
9 3,90 -0,15 4,45 0,74 0,79 0,69 0,72 -1,05 

-
0,3
9 -0,81 -0,24 0,12 

-
0,8
1 

-
0,5
3 

-
0,4
1 -0,59 -0,26 



Cereales 
para 

grano 
Leguminosas 

para grano Patata 
Cultivos 

industriales
Cultivos 

forrajeros Hortalizas

Flores y 
plantas 

ornamentales

Semilla 
y 

plántulas

Otros 
cultivos 

herbáceos Barbechos
Huertos 

familiares Cítricos 

Frutales 
originarios 
de clima 
templado 

Frutales 
originarios 
de clima 

subtropical

Frutales 
de fruto 

seco Olivar Viñedo Viveros 

Otros 
cultivos 

permanentes

Cultivos 
leñosos de 

invernadero

  Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. 
Alto 
Maestrazgo 2   0   5         2 1                   
Bajo 
Maestrazgo                     0       0 2     0   
Llanos 
Centrales                     0       2 0     0   

Peñagolosa 1   0   0         0 3       0 0     0   
Litoral 
Norte             0 1 0     0       0   1 2 1 

La Plana                     0 1             0   

C
as

te
lló

n 

Palancia       0       0     1   0   0 1     0   
Rincón de 
Ademuz 0 5     0         0 1   0   2           

Alto Turia 0 0           0   0 0       0 0 0   0   
Campos de 
Liria           0     4     1             2   
Requena-
Utiel   0   0                         4       
Hoya de 
Buñol             0       0 0 0       0 0 2 1 

Sagunto                       2             0 3 
Huerta de 
Valencia 0   4 1   0 5 2       1                 
Riberas del 
Júcar 1           0         1 0               

Gandía                       2                 
Valle de 
Ayora 1 0     0         1         0 0         
Enguera y 
la Canal       0                       3   0 1 0 
La Costera 
de Játiva       0       1 0     0 0     0 0 1   0 

V
al

en
ci

a 

Valles de 
Albaida 0 0   0       0     0   3     0 1 4     

Vinalopó 0 0   0           0         0 0 1       

Montaña       1                 0 0 0 2         

A
lic

an
te

 

Marquesado                     1 0         0       



Cereales 
para 

grano 
Leguminosas 

para grano Patata 
Cultivos 

industriales
Cultivos 

forrajeros Hortalizas

Flores y 
plantas 

ornamentales

Semilla 
y 

plántulas

Otros 
cultivos 

herbáceos Barbechos
Huertos 

familiares Cítricos 

Frutales 
originarios 
de clima 
templado 

Frutales 
originarios 
de clima 

subtropical

Frutales 
de fruto 

seco Olivar Viñedo Viveros 

Otros 
cultivos 

permanentes

Cultivos 
leñosos de 

invernadero

  Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. Esp. 

Central             0 3     0   0 2 1           

Meridional     1 0 0 0 0     0 1 0   4             

Nordeste 0 0               0             2       

Noroeste 2     0 0         2     0               

Centro 0                 0     1   2           

Río Segura     0     0     0 0 0   2             2 
Suroeste y 
Valle 
Guadalentín 0     0   2     1 1         0          

M
ur

ci
a 

Campo de 
Cartagena     2 3   4 0 0 0 0         0           

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 1999a. 



ANEXO 5. POSIBLES USOS POTENCIALES DEL AGUA REGENERADA. 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA 
PREVISTO NEMATODOS 

INTESTINALES1
ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

TURBIDEZ OTROS 

1.- USOS URBANOS 
CALIDAD 1.1 

RESIDENCIALES: 

a) Riego de jardines 
privados. 
b) Descarga de aparatos 
sanitarios. 
c) Sistemas de 
calefacción y 
refrigeración de aire. 
d) Otros usos 
domésticos. 

1 
huevo/10 L 

0 
(UFC2 /100 

mL) 
10 mg/L 2 UNT3

CALIDAD 1.2 

SERVICIOS 
URBANOS: 

a) Riego de zonas 
verdes urbanas (parques, 
campos deportivos y 
similares). 
b) Baldeo de calles. 
c) Sistemas contra 
incendios. 

1 
huevo/10 L 

200 
UFC/100 mL 

20 mg/L 10 UNT 

OTROS 
CONTAMINANTES4 

contenidos en la 
autorización de vertido 
aguas residuales: se deberá 
limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de 
que se trate de Sustancias 
peligrosas5 deberá 
asegurarse el Respeto de 
las NCAs.6 

Legionella spp. 1000 
UFC/L 

(si existe riesgo de 
aerosolización) 



VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA 
PREVISTO NEMATODOS 

INTESTINALES1
ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

TURBIDEZ OTROS 

d) Lavado industrial de 
vehículos. 
e) Fuentes y láminas 
ornamentales.

2.- USOS AGRÍCOLAS 

CALIDAD 2.1 

a) Riego de cultivos con 
sistema de aplicación 
del agua que permita el 
contacto directo del 
agua regenerada con las 
partes comestibles para 
alimentación humana en 
fresco.

1 
huevo/10 L 

200 
UFC/100 mL 

20 mg/L 10 UNT 

OTROS 
CONTAMINANTES
contenidos en la 
autorización de vertido 
aguas residuales: se deberá 
limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de 
que se trate de sustancias 
peligrosas deberá 
asegurarse el respeto de las 
NCAs.

Legionella spp. 1000 
UFC/L 

(si existe riesgo de 
aerosolización)

CALIDAD 2.2 

a) Riego de productos 
para consumo humano 
con sistema de 

1 
huevo/10 L 

1000 
UFC/100 mL 

35 mg/L No se fija límite

OTROS 
CONTAMINANTES
contenidos en la 
autorización de vertido 
aguas residuales: se deberá 



VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA 
PREVISTO NEMATODOS 

INTESTINALES1
ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

TURBIDEZ OTROS 

aplicación de agua que 
no evita el contacto 
directo del agua 
regenerada con las 
partes comestibles, pero 
el consumo no es en 
fresco sino con un 
tratamiento industrial 
posterior. 
b) Riego de pastos para 
consumo de animales 
productores de leche o 
carne. 
c) Acuicultura.

limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de 
que se trate de sustancias 
peligrosas deberá 
asegurarse el respeto de las 
NCAs.

Taenia saginata y Taenia 

Solium: 1 huevo/L 
(si se riegan pastos para 
consumo de animales 
productores de carne)

CALIDAD 2.3 

a) Riego localizado de 
cultivos leñosos que 
impida el contacto del 
agua regenerada con los 
frutos consumidos en la 
alimentación humana. 
b) Riego de cultivos de 
flores ornamentales, 
viveros, invernaderos 
sin contacto directo del 
agua regenerada con las 
producciones. 

1 
huevo/10 L 

10000 
UFC/100 mL 

35 mg/L No se fija límite

OTROS 
CONTAMINANTES
contenidos en la 
autorización de vertido 
aguas residuales: se deberá 
limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de 
que se trate de sustancias 
peligrosas deberá 
asegurarse el respeto de las 
NCAs.



VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA 
PREVISTO NEMATODOS 

INTESTINALES1
ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

TURBIDEZ OTROS 

c) Riego de cultivos 
industriales, viveros, 
forrajes ensilados, 
cereales y semillas 
oleaginosas. 

3.- USOS INDUSTRIALES 

CALIDAD 3.1 

a) Aguas de proceso, 
limpieza y 
refrigeración industrial, 
excepto en la industria 
alimentaria. 
b) Otros usos 
industriales.

No se fija límite
10000 

UFC/100 mL 
35 mg/L 15 UNT 

OTROS 
CONTAMINANTES
contenidos en la 
autorización de vertido 
aguas residuales: se deberá 
limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de 
que se trate de Sustancias 
peligrosas deberá 
asegurarse el Respeto de 
las NCAs.

Legionella spp. 100 UFC/L 

4.- USOS RECREATIVOS 

CALIDAD 4.1 

a) Riego de campos de 
golf 

1 
huevo/10 L 

200 
UFC/100 mL 

20 mg/L 10 UNT 

OTROS 
CONTAMINANTES
contenidos en la 
autorización de vertido 
aguas residuales: se deberá 
limitar la entrada de estos 



VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA 
PREVISTO NEMATODOS 

INTESTINALES1
ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

TURBIDEZ OTROS 

contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de 
que se trate de Sustancias 
peligrosas deberá 
asegurarse el Respeto de 
las NCAs.

Si el riego se aplica 
directamente a la zona del 
suelo (goteo, 
microaspersión) se fijan los 
criterios del grupo de 
Calidad 2.3 

CALIDAD 4.2 

a) Estanques, caudales 
circulantes de uso 
recreativo accesibles al 
público (excepto baño) 

1 
huevo/10 L 

200 
UFC/100 mL 

20 mg/L 10 UNT 

OTROS 
CONTAMINANTES
contenidos en la 
autorización de vertido 
aguas residuales: se deberá 
limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de 
que se trate de Sustancias 
peligrosas deberá 
asegurarse el Respeto de 
las NCAs.

Legionella spp. 1000 
UFC/L 



VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA 
PREVISTO NEMATODOS 

INTESTINALES1
ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

TURBIDEZ OTROS 

(si existe riesgo de 
aerosolización) 

PT7 : 2 mg P/L (en agua 
estancadas) 

CALIDAD 4.3 

a) Estanques, masas de 
agua y 
caudales circulantes 
ornamentales, 
en los que está impedido 
el acceso del público al 
agua 

No se fija límite
10000 

UFC/100 mL 
35 mg/L No se fija límite

OTROS 
CONTAMINANTES
contenidos en la 
autorización de vertido 
aguas residuales: se deberá 
limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de 
que se trate de Sustancias 
peligrosas deberá 
asegurarse el Respeto de 
las NCAs.

PT : 2 mg P/L (en agua 
estancadas) 

5.- USOS AMBIENTALES 
CALIDAD 5.1 

a) Recarga de acuíferos 
por percolación 
localizada a través del 
terreno 

No se fija límite
10000 

UFC/100 mL 
35 mg/L No se fija límite

NT8: 10 mg N/L 
NO3 : 25 mg NO3/L 

Art. 257 a 259 del RD 
849/1986 



VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA 
PREVISTO NEMATODOS 

INTESTINALES1
ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

TURBIDEZ OTROS 

CALIDAD 5.2 

a) Recarga de acuíferos 
por inyección directa 

1 
huevo/10 L 

0 
UFC/100 mL 

10 mg/L 2 UNT 

CALIDAD 5.3 

a) Riego de bosques, 
zonas verdes y de otro 
tipo no accesibles al 
público. 
b) Silvicultura. 

No se fija límite No se fija límite 35 mg/L No se fija límite

OTROS 
CONTAMINANTES
contenidos en la 
autorización de vertido 
aguas residuales: se deberá 
limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio 
ambiente. En el caso de 
que se trate de Sustancias 
peligrosas deberá 
asegurarse el Respeto de 
las NCAs.

CALIDAD 5.4 
a) Otros usos 
ambientales 
(mantenimiento de 
humedales, caudales 
mínimos y similares) 

Calidad mínima requerida se estudiará caso por caso. 



1Considerar en todos los grupos de calidad los géneros: Ancylostoma, Trichuris, Ascaris; 
2Unidades Formadoras de Colonias 
3Unidades Nefelométricas de Turbiedad 
4ver el Anexo II del RD 849/1986, de 11 de abril 
5ver Anexo IV (****) del RD 849/1986, de 11 de abril
6Norma de calidad ambiental ver el artículo 245.5.a del RD 849/1986, de 11 de abril 
7Fósforo total, suma del fósforo inorgánico y orgánico presente en la muestra 
8Nitrógeno total, suma del nitrógeno inorgánico y orgánico presente en la muestra

Fuente: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2006). Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones básicas para la 

reutilización de las aguas depuradas y se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril.



ANEXO 6. NUEVOS RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN Y VALOR AÑADIDO BRUTO BAJO LA HIPÓTESIS DE 
REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS CON COSTES DE 0,48 €/m3 Y MEJORAS EN LAS TÉCNICAS DE REGADÍO.  

  

Tipo de cultivo Costes 
agua (€) 

/ m3 
actual 

Consumo 
m3 / ha 
actual 

Coste 
total 

(€) / ha

Costes 
(€) / 

ocupado 

Ocupados 
(UTA) / ha

Ocupados 
(UTA) / 

Hm3

Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / ha 

Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Miles m3 

Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Ocupado 

VAB 
c.f. / ha 

VAB 
c.f. / 
miles 
m3 

VAB c.f. 
/ ocupado

Arroz 0,006 12.977 78 600 0,13 10 1.004 77 8.032 1.317 101 10.536 

Flores y plantas 
ornamentales 

0,09 9.000 810 148 5,50 610 240.000 26.667 43.636 236.054 26.228 42.919 

Patata 0,09 5.297 477 1.385 0,35 65 5.574 1.052 15.926 3.332 629 9.520 

Cítricos 0,09 5.892 530 1.800 0,30 50 2.557 434 8.523 4.040 686 13.467 

Uva de mesa 
embolsada 
regadío 

0,29 5.000 1450 4.394 0,33 66 2.090 418 6.333 2.704 541 8.194 

Uva de mesa 
secano 

- - - - 0,20 - 2.090 - 10.450 2.704 - 13.520 

Viñedo 
vinificación 

0,28 4.000 1120 7.000 0,12 40 514 129 4.283 896 224 7.467 

Olivar secano - - - - 0,10 - 112 - 1.120 639 - 6.390 

C
om

un
id

ad
 V

al
en

ci
an

a 

Níspero 0,1 9.000 900 1.493 0,60 67 1.469 163 2.448 2.036 226 3.393 

Pimiento 
California 
invernadero 

0,3 8.250 2475 1.935 1,25 155 29.650 3.594 23.720 51.492 6.241 41.194 

Tomate 
invernadero 

0,3 7.000 2100 682 3,00 440 29.650 4.236 9.883 28.154 4.022 9.385 

Tomate aire 
libre 

0,3 8.750 2625 882 3,00 340 4.291 490 1.430 20.000 2.286 6.667 

Lechuga 
iceberg 

0,3 4.500 1350 5.455 0,25 55 4.291 954 17.164 6.656 1.479 26.624 

Patata Media 
Estación 

0,3 5.491 1647 4.615 0,35 65 4.291 781 12.260 1.511 275 4.317 

Albaricoque 0,041 5.750 236 1.281 0,17 32 2.960 564 17.412 2.853 543 16.782 

R
eg

ió
n 

de
 M

ur
ci

a 

Melocotón 0,041 5.750 236 1.281 0,20 32 2.960 474 14.800 7.272 1.164 36.360 



  

Tipo de cultivo Nuevos 
costes 

agua (€) / 
m3 

Nuevos costes agua / 
m3 (incluyendo 
mejoras en el 

regadío que reducen 
el consumo total) 

Consumo 
reducido 
m3 / ha 

Nuevos 
costes (€) 

/ ha 

Nuevos 
costes / 
ocupado 

Nuevo margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / ha 

Nuevo margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Miles m3 

Nuevo margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Ocupado 

Nuevo 
VAB c.f. 

/ ha 

Nuevo 
VAB c.f. 
/ miles 

m3 

Nuevo 
VAB c.f./ 
ocupado 

Arroz 0,48 0,48 12.977 6.228,96 48.000 -5.147 -397 -39.368 -4.834 -373 -36.864 

Flores y 
plantas 
ornamentales 

0,48 0,48 9.000 4.320 787 236.490 26.277 42.997 232.544 25.838 42.280 

Patata 0,48 0,36 3.972,75 1.906,92 5.538 4.144 782 11.772 1.902 359 5.366 

Cítricos 0,48 0,396 4.860,90 2.333,23 7.920 754 128 603 2.237 380 5.547 

Uva de mesa 
embolsada 
regadío 

0,48 0,48 5.000 2.450 7.424 1.090 218 3.303 1.704 341 5.164 

Uva de mesa 
secano 

- - - - - - - - - - - 

Viñedo 
vinificación 

0,48 0,48 4.000 1.920 12.000 -286 -72 3.683 96 24 6.867 

Olivar secano - - - - - - - - - - - 

C
om

un
id

ad
 V

al
en

ci
an

a 

Níspero 0,48 0,40 7.560 3.628,80 6.018 -1.260 -140 -2.077 -693 -77 -1.132 

Pimiento 
California 
invernadero 

0,48 0,48 8.250 3.960 3.097 28.165 3.414 22.559 50.007 6.061 40.032 

Tomate 
invernadero 

0,48 0,48 7.000 3.360 1.091 28.390 4.056 9.474 26.894 3.842 8.976 

Tomate aire 
libre 

0,48 0,42 7.612,50 3.654 1.228 3.262 373 1.084 18.971 2.168 6.321 

Lechuga 
iceberg 

0,48 0,42 3.915 1.879,20 7.593 3.762 836 15.026 6.127 1.362 24.486 

Patata Media 
Estación 

0,48 0,42 4.777,17 2.293,04 6.425 3.645 664 10.451 865 158 2.508 

Albaricoque 0,48 0,48 5.003 2.403,75 12.265 792 130 6.428 685 110 5.798 

R
eg

ió
n 

de
 M

ur
ci

a 

Melocotón 0,48 0,48 5.003 2.403,75 12.265 792 40 3.816 5.104 730 25.376 

Fuente: Elaboración propia. 



ANEXO 7. NUEVOS RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN Y VALOR AÑADIDO BRUTO BAJO LA HIPÓTESIS DE 
REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS CON COSTES DE 0,16 €/m3 Y MEJORAS EN LAS TÉCNICAS DE REGADÍO. 

  

Tipo de cultivo Costes 
agua (€) 

/ m3 
actual 

Consumo 
m3 / ha 
actual 

Coste 
total 

(€) / ha

Costes 
(€) / 

ocupado 

Ocupados 
(UTA) / ha

Ocupados 
(UTA) / 

Hm3 

Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / ha 

Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Miles m3 

Margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Ocupado 

VAB 
c.f. / ha 

VAB 
c.f. / 
miles 
m3 

VAB c.f. 
/ ocupado

Arroz 0,006 12.977 78 600 0,13 10 1.004 77 8.032 1.317 101 10.536 

Flores y plantas 
ornamentales 

0,09 9.000 810 148 5,5 610 240.000 26.667 43.636 236.054 26.228 42.919 

Patata 0,09 5.297 477 1385 0,35 65 5.575 1.052 15.929 3.332 629 9.520 

Cítricos 0,09 5.892 530 1800 0,3 50 2.557 434 8.523 4.040 686 13.467 

Uva de mesa 
embolsada 
regadío 

0,29 5.000 1450 4394 0,33 66 2.090 418 6.333 2.704 541 8.194 

Uva de mesa 
secano 

- - - - 0,2 - 2.090 - 10.450 2.704 - 13.520 

Viñedo 
vinificación 

0,28 4.000 1120 7000 0,12 40 514 129 4.283 896 224 7.467 

Olivar secano - - - - 0,1 - 112 - 1.120 639 - 6.390

C
om

un
id

ad
 V

al
en

ci
an

a 

Níspero 0,1 9.000 900 1493 0,6 67 1.469 163 2.448 2.036 226 3.393 

Pimiento 
California 
invernadero 

0,3 8.250 2475 1935 1,25 155 29.650 3.594 23.720 51.492 6.241 41.194 

Tomate 
invernadero 

0,3 7.000 2100 682 3 440 29.650 4.236 9.883 28.154 4.022 9.385 

Tomate aire 
libre 

0,3 8.750 2625 882 3 340 4.291 490 1.430 20.000 2.286 6.667 

Lechuga 
iceberg 

0,3 4.500 1350 5455 0,25 55 4.291 954 17.164 6.656 1.479 26.624 

Patata Media 
Estación 

0,3 5.491 1647 4615 0,35 65 4.291 781 12.260 1.511 275 4.317 

Albaricoque 0,041 5.750 236 1281 0,17 32 2.960 564 17.412 2.853 543 16.782 

R
eg

ió
n 

de
 M

ur
ci

a 

Melocotón 0,041 5.750 236 1281 0,2 32 2.960 474 14.800 7.272 1.164 36.360 



  

Tipo de cultivo Nuevos 
costes 

agua (€) / 
m3 

Nuevos costes agua / 
m3 (incluyendo 
mejoras en el 

regadío que reducen 
el consumo total) 

Consumo 
reducido 
m3 / ha 

Nuevos 
costes 
(€) / ha 

Nuevos 
costes / 
ocupado 

Nuevo margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / ha 

Nuevo margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Miles m3 

Nuevo margen neto 
explotación 

(Disponibilidad 
empresarial) (€) / 

Ocupado 

Nuevo 
VAB c.f. 

/ ha 

Nuevo 
VAB c.f. 
/ miles 

m3 

Nuevo 
VAB c.f./ 
ocupado 

Arroz 0,16 0,16 12.977 2.076 16.000 -994 -77 -7.368 -681 -53 -4.864 

Flores y 
plantas 
ornamentales 

0,16 0,16 9.000 1.440 262 239.370 26.597 43.522 235.424 26.158 42.804 

Patata 0,16 0,12 3.973 636 1.846 5.416 1.022 15.467 3.173 599 9.058 

Cítricos 0,16 0,132 4.861 778 2.640 2.310 392 7.683 3.793 644 12.627 

Uva de mesa 
embolsada 
regadío 

0,29 0,29 5.000 1.450 4.394 2.090 418 6.333 2.704 541 8.194 

Uva de mesa 
secano 

- - - - - - - - - - - 

Viñedo 
vinificación 

0,28 0,28 4.000 1.120 7.000 514 129 4.283 896 224 7.467 

Olivar secano - - - - - - - - - - - 

C
om

un
id

ad
 V

al
en

ci
an

a 

Níspero 0,16 0,13 7.560 1.210 2.006 1.159 129 1.935 1.726 192 2.880 

Pimiento 
California 
invernadero 

0,3 0,3 8.250 2.475 1.935 29.650 3.594 23.720 51.492 6.241 41.194 

Tomate 
invernadero 

0,3 0,3 7.000 2.100 682 29.650 4.236 9.883 28.154 4.022 9.385 

Tomate aire 
libre 

0,3 0,26 7.613 2.284 768 4.632 529 1.545 20.341 2.325 6.781 

Lechuga 
iceberg 

0,3 0,26 3.915 1.175 4.745 4.467 993 17.873 6.832 1.518 27.333 

Patata Media 
Estación 

0,3 0,26 4.777 1.433 4.015 4.505 820 12.860 1.725 314 4.917 

Albaricoque 0,16 0,16 5.003 803 4.154 2.393 450 14.538 2.286 430 13.909 

R
eg

ió
n 

de
 M

ur
ci

a 

Melocotón 0,16 0,16 5.003 803 4.154 2.393 360 11.927 6.705 1.050 33.487 

Fuente: Elaboración propia.



ANEXO 8. RELACIONES ENTRE EMPLEO, CONSUMO DE AGUA Y SUPERFICIE DEL CONJUNTO DE LA OPERACIÓN 
SEGÚN TIPOLOGÍAS DE CAMPOS DE GOLF 

  

 Superficie 
total 

complejo 
(ha) 

Superficie 
campo de golf 

(ha) 

Número de 
viviendas / 

plazas hoteleras

Número de viviendas / 
plazas hoteleras 

ocupadas 

Ocupados 
campo de 

golf 

Ocupados 
operación 
vinculada 

Campo de golf Área 
Metropolitana de 
Alicante 

62 47 364 112 35 27 Modelo 
urbanización 
vinculada 

Sensol (Murcia) 341 63 4.000 833 30 200 

Modelo resort 
hotelero 

Real de Faula 
(Benidorm) 

71 51 465 372 39 79 

Exento El Plantío 53 53 - - 55 - 

  

 Ocupados 
total 

complejo 

Consumo 
agua campo 
de golf (m3

anuales) 

Consumo agua 
doméstico 
operación 

residencial/hotelera 
vinculada (m3

anuales) 

Consumo agua 
espacio público 

operación 
vinculada (m3

anuales) 

Consumo 
agua total 
complejo 

(m3 

anuales) 

Consumo 
total 

complejo 
detrayendo 
campo de 
golf (m3

anuales) 
Campo de golf Área 
Metropolitana de 
Alicante 

62 358.827 49.056 9.811 417.694 58.867 Modelo 
urbanización 
vinculada 

Sensol (Murcia) 230 285.000 364.854 72.971 722.825 437.825 

Modelo resort 
hotelero 

Real de Faula 
(Benidorm) 

118 389.334 49.051 9.810 448.195 58.861 

Exento El Plantío 55 404.602 - - 404.602 - 



  Ocupados / ha 
operación 
vinculada 

Ocupados total 
complejo / ha 

Ocupados / Hm3

operación 
vinculada 

Ocupados / Hm3 

campo de golf 
Ocupados 

total 
complejo / 

Hm3

incluyendo 
campo de 

golf 

Ocupados 
total complejo 

/ Hm3 

detrayendo 
campo de golf

Campo de golf 
Área 
Metropolitana de 
Alicante 

0,7 1,8 1,0 464 98 149 Modelo 
urbanización 
vinculada 

Sensol (Murcia) 0,5 0,7 0,7 457 105 318 

Modelo resort 
hotelero 

Real de Faula 
(Benidorm) 

0,8 4,0 1,7 1.343 100 263 

Exento El Plantío 1,0 - 1,0 - 136 136 

  

 Consumo de agua por 
hectárea operación 
vinculada (m3/ha) 

Consumo de agua 
por hectárea 

campo de golf 
(m3/ha) 

Consumo de 
agua por 

hectárea total 
complejo 

incluyendo 
campo de golf 

(m3/ha) 

Consumo de agua 
por hectárea total 

complejo 
detrayendo campo 

de golf (m3/ha) 

Consumo de 
agua por 
hectárea 

operación 
vinculada 
(m3/ha) 

Campo de golf Área 
Metropolitana de 
Alicante 

1.058 3.881 7.635 6.719 947 Modelo 
urbanización 
vinculada 

Sensol (Murcia) 525 1.575 4.524 2.120 1.284 

Modelo resort 
hotelero 

Real de Faula 
modificado (Benidorm) 

2.006 2.943 7.635 6.313 829 

Exento El Plantío modificado - - 7.634 7.634 - 
Fuente: Elaboración propia. 



ANEXO 9. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA URBANO POR SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE CONSOLIDARSE LAS 
OPERACIONES GOLF-RESIDENCIAL/HOTELERO PREVISTAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA REGIÓN DE 
MURCIA 

Incremento población 

Sistema de Explotación 
Población 
prevista 

Consumo 
(litros/día) 

Consumo (Hm3/día)*(33% de ocupación media 
anual) 

Consumo anual 
(Hm3) 

Cenia - Maestrazgo 127.600 69.542.000 0,023 8,38 
Mijares - Plana de 
Castellón 133.188 72.587.460 0,024 8,74 
Palancia y Los Valles 17.380 9.472.100 0,003 1,14 
Turia 130.508 71.127.078 0,023 8,57 
Júcar 148.926 81.164.806 0,027 9,78 
Serpis 20.046 10.924.888 0,004 1,32 
Marina Alta 69.540 37.899.191 0,013 4,56 
Marina Baja 21.846 11.906.070 0,004 1,43 
Vinalopó - Alacantí 187.314 102.086.348 0,034 12,30
Segura 800.657 436.358.108 0,144 52,56 
Total 1.657.006 903.068.049 0,298 108,77 

Hoteles nuevos 
Residentes, inquilinos y 

hospedados 

Sistema de Explotación Número Plazas
Consumo (litros / 

día) 
Consumo anual 

(Hm3) Consumo anual (Hm3) 
Cenia - Maestrazgo 27 10.449 3.019.761 1,10 9,48 
Mijares - Plana de 
Castellón 17 6.579 1.901.331 0,69 9,44 
Palancia y Los Valles 4 1.548 447.372 0,16 1,30 
Turia 17 6.579 1.901.331 0,69 9,26 
Júcar 20 7.740 2.236.860 0,82 10,59 
Serpis 7 2.709 782.901 0,29 1,60 
Marina Alta 8 3.096 894.744 0,33 4,89 
Marina Baja 8 3.096 894.744 0,33 1,76 



Hoteles nuevos 
Residentes, inquilinos y 

hospedados 

Sistema de Explotación Número Plazas
Consumo (litros / 

día) 
Consumo anual 

(Hm3) Consumo anual (Hm3) 
Vinalopó - Alacantí 13 5.031 1.453.959 0,53 12,83 
Segura 82 31.734 9.171.126 3,35 55,91 
Total 203 78.561 22.704.129 8,29 117,06 

Colegios 

Sistema de Explotación Número Plazas 
Consumo 

(litros/plaza/día) 
Consumo anual 

(Hm3) 
Cenia - Maestrazgo 31 9.021 409.824 0,15 
Mijares - Plana de 
Castellón 33 9.603 436.264 0,16 
Palancia y Los Valles 4 1.164 52.881 0,02 
Turia 32 9.312 423.044 0,15 
Júcar 37 10.767 489.145 0,18 
Serpis 5 1.455 66.101 0,02 
Marina Alta 17 4.947 224.742 0,08 
Marina Baja 5 1.455 66.101 0,02 
Vinalopó - Alacantí 46 13.386 608.126 0,22 
Segura 200 58.200 2.644.026 0,97 
Total 410 119.310 5.420.253 1,98 



Sistema de Explotación Hospitales 
 Número Plazas Consumo (litros/cama/día) Consumo anual (Hm3)
Cenia - Maestrazgo 2 1.276 963.380 0,35 
Mijares - Plana de Castellón 2 1.332 1.005.569 0,37 
Palancia y Los Valles     
Turia 2 1.305 985.338 0,36 
Júcar 2 1.489 1.124.393 0,41 
Serpis     
Marina Alta 1 695 525.025 0,19 
Marina Baja     
Vinalopó - Alacantí 3 1.873 1.414.224 0,52 
Segura 16 8.007 6.044.961 2,21 
Total 28 15.977 12.062.891 4,40 

Centros de salud Centros 3ª edad 

Sistema de Explotación Número
Consumo anual 

(Hm3) Plazas
Consumo 
(litros/día) 

Consumo anual 
(Hm3) 

Cenia - Maestrazgo 42 0,019 1.063 77.272 0,028 
Mijares - Plana de 
Castellón 44 0,020 1.110 80.656 0,029 
Palancia y Los Valles 5 0,002 145 10.525 0,004 
Turia 43 0,019 1.088 79.034 0,029 
Júcar 49 0,022 1.241 90.187 0,033 
Serpis 6 0,003 167 12.139 0,004 
Marina Alta 23 0,010 579 42.112 0,015 
Marina Baja 7 0,003 182 13.230 0,005 
Vinalopó - Alacantí 62 0,028 1.561 113.434 0,041 
Segura 266 0,119 6.672 484.865 0,177 
Total 547 0,245 13.808 1.003.455 0,366 



Centros de acogida Albergues 

Sistema de Explotación Plazas
Consumo 

(litros/plaza/día) 
Consumo anual 

(Hm3) Plazas
Consumo 

(litros/plaza/día) 
Consumo anual 

(Hm3) 
Cenia - Maestrazgo 11 3.031 0,0011 13 3.637 0,0013 
Mijares - Plana de 
Castellón 11 3.163 0,0012 13 3.796 0,0014 
Palancia y Los Valles 1 413 0,0002 2 495 0,0002 
Turia 11 3.100 0,0011 13 3.719 0,0014 
Júcar 12 3.537 0,0013 15 4.244 0,0015 
Serpis 2 476 0,0002 2 571 0,0002 
Marina Alta 6 1.652 0,0006 7 1.982 0,0007 
Marina Baja 2 519 0,0002 2 623 0,0002 
Vinalopó - Alacantí 16 4.449 0,0016 19 5.338 0,0019
Segura 67 19.016 0,0069 80 22.819 0,0083 
Total 138 39.354 0,0144 166 47.225 0,0172 

Centros comerciales 

Sistema de Explotación 
Metros 

cuadrados Empleados
Consumo 

(litros/empleao/día) 
Consumo anual 

(Hm3) 
Cenia - Maestrazgo 172.260 3.524 634.320 0,23 
Mijares - Plana de 
Castellón 179.804 4.087 735.660 0,27 
Palancia y Los Valles 23.463 534 96.120 0,04 
Turia 176.186 4.005 720.900 0,26 
Júcar 201.050 3.656 658.080 0,24 
Serpis 27.062 528 95.040 0,03 
Marina Alta 93.879 3.051 549.180 0,20 
Marina Baja 29.492 2.085 375.300 0,14 
Vinalopó - Alacantí 252.874 4.863 875.340 0,32 
Segura 1.120.920 17.398 3.131.640 1,14 
Total 2.276.990 43.731 7.871.580 2,87 



Restauración Usos no domésticos 

Sistema de Explotación Número
Consumo 
(litros/día) 

Consumo anual 
(Hm3) 

Consumo anual 
(Hm3) 

Cenia - Maestrazgo 924 4.804.800 1,75 3,00 
Mijares - Plana de 
Castellón 965 5.018.000 1,83 3,03 
Palancia y Los Valles 125 650.000 0,24 0,40 
Turia 945 4.914.000 1,79 2,97 
Júcar 1079 5.610.800 2,05 3,38 
Serpis 145 754.000 0,28 0,49 
Marina Alta 503 2.615.600 0,95 1,59 
Marina Baja 158 821.600 0,30 0,56 
Vinalopó - Alacantí 1357 7.056.400 2,58 4,13 
Segura 5099 26.514.800 9,68 17,55 
Total 11.300 58.760.000 21,45 37,10 

Total 

Sistema de Explotación 
Consumo Hm3 / 

día 
Consumo Hm3 / 

año 
Cenia - Maestrazgo 0,041 15,02 
Mijares - Plana de 
Castellón 0,041 15,14 
Palancia y Los Valles 0,005 2,00 
Turia 0,041 14,85 
Júcar 0,046 16,91 
Serpis 0,007 2,43 
Marina Alta 0,022 7,93 
Marina Baja 0,008 2,79 
Vinalopó - Alacantí 0,057 20,67 
Segura 0,240 87,76 
Total 0,508 185,51 
Fuente: Elaboración propia.


