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1 INTRODUCCION 

1.1 NORMATIVA 

El presente documento es el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que acompaña al Proyecto 

De Construcción de una Balsa de Almacenamiento y Regulación de Aguas para Riego “Balsa 

Salse III” en Término Municipal de Beneixama (Alicante), dando así cumplimiento a la 

normativa de impacto ambiental vigente. 

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la 

incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través 

de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza 

una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al 

tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación. 

La Ley 9/2018 de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 

21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 

del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, define: 

“Evaluación ambiental”: proceso a través del cual se analizan los efectos 

significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, 

antes de su adopción, aprobación o autorización sobre el medio ambiente, 

incluyendo en dicho análisis los efectos de aquellos sobre los siguientes 

factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 

geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el 

cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio 

cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados. 

La evaluación ambiental incluye tanto la evaluación ambiental estratégica, que 

procede respecto de los planes o programas, como la evaluación de impacto 

ambiental, que procede respecto de los proyectos. En ambos casos la 

evaluación ambiental podrá ser ordinaria o simplificada y tendrá carácter 

instrumental respecto del procedimiento administrativo de aprobación o de 

adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de 

proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de 

los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa. 

El presente proyecto de Balsa de Almacenamiento se encuentra incluido en el Anexo II, Grupo 

8 g) de la citada ley 21/2013: 
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Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, 

siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos: 

 1º Grandes presas según se definen en el Reglamento Técnico sobre 

seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, 

cuando no se encuentren incluidas en el anexo I. 

 2º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el 

apartado anterior con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, 

superior a 200.000 m3. 

A su vez, se encuentra incluido en el Anexo I apartado 8º del Decreto 162/1990 por el que se 

aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 

Impacto Ambiental, obras relativas a presas y embalses de riego, cuya capacidad exceda de 

cincuenta mil metros cúbicos o cuya altura de muros o diques sea superior a seis metros desde 

la rasante del terreno. 

Por tanto, el Proyecto De Construcción de una Balsa de Almacenamiento y Regulación de 

Aguas para Riego “Balsa Salse III” en Término Municipal de Beneixama (Alicante), se 

encuentra sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental por el trámite 

ordinario, para la obtención de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.  

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es la identificación de los efectos 

que el Proyecto De Construcción de una Balsa de Almacenamiento y Regulación de Aguas 

para Riego “Balsa Salse III” en Término Municipal de Beneixama (Alicante) puede producir 

sobre el medio ambiente, así como el establecimiento de las medidas protectoras, correctoras y 

de seguimiento que sean necesarias para la minimización de los impactos ambientales 

identificados, dando así cumplimiento a la normativa de impacto ambiental vigente. 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL 

La Comunidad de Regantes Vall de Beneixama, con domicilio social en C/ Ramón y Cajal, 46 – 

Bajo, 03460 - Beneixama (Alicante), depende del ámbito competencial de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

La extensión de los cultivos de esta Comunidad de Regantes es de 1.200 hectáreas con 

derecho a riego, además de otras 1.295 hectáreas de secano, distribuyéndose estas 

superficies a lo largo de los términos municipales de Beneixama, Camp de Mirra, Cañada y 

Biar. 
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Los cultivos existentes en la zona con derecho a riego son los siguientes: 

• 10% Hortalizas 

• 15% Olivar 

• 20% Viñedo vinificación 

• 10% Frutales 

• 25% Cereales 

• 20% Barbecho 

Y en la zona de riego de auxilio a sobrantes: 

• 90% Olivar 

• 5% Viñedo vinificación 

• 5% Almendros, frutales y otros 

El sistema de explotación Vinalopó-Alacantí incluye las cuencas propias de los ríos Vinalopó y 

Monegre, la rambla de Rambuchar y las subcuencas litorales comprendidas entre el límite norte 

del término municipal de El Campello y la divisoria con la Demarcación Hidrográfica del Segura, 

incluido los aprovechamientos que, dentro del territorio de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar, reciben aguas procedentes del río Segura y del Trasvase Tajo-Segura y se incluyen en 

el sistema a efectos de reutilizar aguas residuales depuradas. La superficie total del sistema de 

explotación es de 2.984 Km² extendiéndose entre las provincias de Albacete, Alicante, Murcia y 

Valencia. En su zona occidental limita con la Demarcación Hidrográfica del Segura mientras 

que en el norte limita con los sistemas de explotación Júcar, Serpis y Marina Alta. 

Los recursos superficiales del sistema son escasos e irregulares lo que ha generado un 

aprovechamiento muy importante de los recursos subterráneos. 

Respecto a las unidades de demanda agrícola que aparecen en el PHJ15, la zona de regadío 

de la cuenca del Vinalopó está compuesta por las UDA de los Riegos mixtos del Alto Vinalopó, 

Riegos subterráneos del Alto Vinalopó, Riegos del Medio Vinalopó, Riegos del Pinós y Albatera 

y Riegos del Bajo Vinalopó.  

Estos aprovechamientos utilizan fundamentalmente recursos subterráneos procedentes de 

masas de agua subterráneas del sistema, a los que cabe añadir los recursos superficiales de la 
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cabecera del Vinalopó en las huertas históricas de Banyeres de Mariola y del Valle de 

Beneixama, así como recursos procedentes de la regeneración de los efluentes de las EDAR 

del sistema. 

Según el Plan Hidrológico del Júcar el programa de medidas del plan incluye una serie de 

actuaciones cuyo objetivo es: 

Aportar los recursos suficientes para sustituir las extracciones de agua equilibrando el balance 

en las masas de agua subterránea. 

• Garantizar la sostenibilidad de las explotaciones del sistema.  

Estas medidas se pueden agrupar en tres ejes fundamentales: 

• Aporte de recursos superficiales desde el sistema Júcar a través de la conducción 

Júcar-Vinalopó. 

• Aporte de recursos desalinizados en la planta de Mutxamel. 

• Incremento del volumen reutilizado de las EDAR del sistema de explotación. 

 
Figura 1. Borrador de la ficha del programa de medidas del trasvase Júcar -Vinalopó. Fuente: PHJ15. 
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Actualmente, según la concesión con la Confederación Hidrográfica del Júcar, (Apéndice 17 

referente a las concesiones de aguas según la inscripción en el Libro de Registro de aguas). la 

Comunidad de Regantes del Valle de Beneixama dispone el agua de riego que se capta desde 

cuatro puntos de suministro autorizados, a saber:  

Tabla 1. Puntos de suministro autorizados. Fuente: Elaboración propia. 

Expediente Punto de suministro 
Concesión máxima anual 

(m3) 
Caudal máximo 

(l/s) 

2000R21018 Azud de Beneixama 3.840.000 170 l/s 

2000CP0097 Minado Candela 400.000 30 l/s 

2002RP0001 Pozo Nogueral 740.000 - 

1996RP0008 Pozo Saleretes 
500.000 para riego y 

1.500.000 para 
abastecimiento 

140 l/s 

Captación agua de riego total 5.480.000  

Captación agua para abastecimiento total 1.500.000  

En la actualidad, las necesidades de riego medias son de entorno a los 3,2 hm3, por lo que, 

para garantizar el suministro, se estima necesario al menos 1,5 hm3 de capacidad de 

almacenamiento, lo que permitiría que el sistema fuera autónomo durante gran parte de las 

épocas de escasez en los puntos de suministro. 

En este sentido, la construcción de la balsa proyectada permitiría disponer de una instalación 

de reserva de agua para riego con suficiente capacidad para regular y almacenar el agua 

necesaria y concedida, además del ahorro que supondrá almacenarla superficialmente y no 

tener que bombearla posteriormente cuando se haya infiltrado, ya que está agua no discurre 

por el río, sino que se infiltra pocos metros aguas debajo de la balsa, como demuestran 

estudios realizados por la Diputación de Alicante. 

Por otra parte, actualmente el sistema de balsas se nutre desde el Azud de Beneixama, desde 

donde se transporta el caudal de agua mediante un canal abierto, hasta una pequeña balsa de 

cribado donde se eliminan los sólidos que pudieran afectar al correcto funcionamiento de las 

instalaciones. Esta pequeña balsa conecta con la balsa Salse I. 
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Figura 2. Vista del Azud de Beneixama. 

La cota de llegada del canal a la balsa de cribado limita el llenado por gravedad de la balsa 

Salse I al 80 % de su capacidad, siendo necesario bombear el 20 % restante para el 

aprovechamiento total de la capacidad de almacenamiento de la balsa. 

Desde la balsa Salse I, mediante una instalación de bombeo, se eleva el caudal de agua a la 

balsa Salse II, para almacenarla y emplearla en épocas de necesidad. 

De la balsa Salse I nace la “acequia madre”, que se trata de un canal abierto que llega hasta el 

sur del núcleo de Beneixama y aquí se bifurca en dos. La finalidad de esta acequia es poder 

abastecer a toda la superficie de terreno que pertenezca a la Comunidad de Regantes Vall de 

Beneixama. 

En relación con lo comentado a lo largo del presente apartado, a continuación, se incluye una 

tabla que representa como se desarrolla el llenado de las balsas y los riegos en un año tipo, en 

función de los caudales medios mensuales que fluyen por el Azud de Beneixama y las 

demandas de riego: 
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Tabla 2. Llenado del sistema de balsas actual en un año tipo y desarrollo de los riegos. Fuente: Elaboración propia en 

base a datos de la CC.RR. Valle de Benejama. 

 

En base a la tabla anterior, a continuación, se incluye un gráfico en el que se observa cómo se 

satisfacen las demandas de riego actuales de manera combinada (aportes desde las balsas, 

directos desde el río y bombeos desde el acuífero), en función del caudal mensual del río 

Vinalopó fluyente por el Azud de Beneixama: 

 

Figura 3. Desarrollo actual de los riegos en un año tipo. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CC.RR. Valle 

de Benejama. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA A REALIZAR 

A lo largo del invierno, en las balsas existentes se almacenan los volúmenes que se obtienen 

del Azud de Beneixama, sin embargo, la falta de capacidad implica que, una vez se acaba el 

volumen obtenido de esta forma, resulta necesario extraer agua de los pozos, con el 

consiguiente sobrecoste económico y los añadidos problemas ambientales que esto genera, 

sobre todo en cuanto al gasto energético, que se traduce en un aumento de las emisiones de 

CO2. 
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Por estas razones se decide llevar a cabo el diseño de una instalación donde se contempla 

aumentar la capacidad de las balsas para que sea posible gestionar de una forma más 

adecuada los aprovechamientos del Azud. 

Las nuevas instalaciones por ejecutar se compondrán principalmente de una balsa de riego 

denominada “Salse III”. La balsa dispondrá de una caseta de válvulas y una galería visitable a 

través del dique, por donde circularán las conducciones de entrada y salida, así como la 

valvulería para la regulación de los caudales. 

Para determinar la capacidad de almacenamiento de nueva creación, se necesita conocer de 

qué capacidad de almacenamiento dispone el sistema en la actualidad: 

Todas las superficies regables se abastecen a partir de las actuales infraestructuras de 

almacenamiento, que son las siguientes: 

Tabla 3. Capacidad de almacenamiento actual. 

BALSA CAPACIDAD ÚTIL (m3) 

Salse I 246.000 

Salse II 237.000 

Carrascal 125.000 

Campo de Mirra 114.000 

Cañada 81.000 

Estación 1.000 

Campo de Mirra 7.500 

TOTAL: 811.500 

Como se puede comprobar en la tabla anterior, la capacidad de almacenamiento útil del 

sistema es de 811.500 m3, muy inferior al mínimo necesario para garantizar el suministro de la 

Comunidad de Regantes. 

La balsa prevista tiene por objeto cubrir parte de este déficit de almacenamiento máximo, que 

en la actualidad se ha cuantificado en 1.041.678 m3, diseñándose con una capacidad útil de 

524.787 m3, lo que permitirá contribuir a asegurar el suministro en los periodos más 

desfavorables. Una vez establecida la balsa, el almacenamiento total será de 1.335.287 m3. 

La justificación de la obra a realizar se fundamenta principalmente en tres factores: 
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1.- El volumen de reserva actual está limitado a los 811.500 m3 de las balsas existentes, el cual 

resulta totalmente insuficiente para la superficie de regadío de la Comunidad de Regantes. La 

demanda de riego, sólo de los cultivos del término municipal de Beneixama, de acuerdo con las 

últimas estimaciones realizadas para el proyecto, es de 3,32 hm³ a lo largo de todo el año, 

llegando a superar los 1,6 hm³ en el periodo estival. Por tanto, la capacidad de las balsas 

existentes representa aproximadamente el 50% de la demanda estival de los cultivos. 

2.-La balsa realizaría las funciones de reserva descritas anteriormente, así como suponer un 

ahorro en los costes de la Comunidad de Regantes, ya que, como se ha mencionado, las 

aguas del río Vinalopó se infiltran pocos metros aguas abajo de la ubicación de la balsa 

proyectada, debiendo luego extraerla del acuífero mediante bombeo. 

3.- Por último, las superficies regadas poseen un clima estepario cálido o subárido de filiación 

mediterránea, caracterizado fundamentalmente por sus escasas e irregulares precipitaciones. 

Por todo ello, la cantidad de agua que en la actualidad se puede embalsar como reserva, 

resulta insuficiente para garantizar, en condiciones de cierta seguridad, el suministro de agua 

en el periodo estival, que coincide con la época de mayor demanda. Las necesidades hídricas 

en los meses de verano son superiores a la capacidad de extracción de los pozos (326 l/s), 

incluso más del doble en el mes de Julio, produciéndose pérdidas de algunos cultivos por falta 

de agua en la época de maduración del fruto y en la época de desarrollo.  

Por todo lo citado anteriormente, se pretende construir una balsa para riego con una capacidad 

de 0,525 Hm³ N.M.N., juntamente con la adecuación de las instalaciones necesarias para las 

tareas de llenado y la adaptación de las instalaciones complementarias para la conexión con 

las infraestructuras de abastecimiento. Con la actuación se conseguirían los siguientes 

objetivos: 

-Permitirá disponer de una instalación de reserva de agua para riego con suficiente capacidad 

para almacenar el agua necesaria. 

-Permitirá no depender en todo momento de los pozos de bombeo para la extracción y 

suministro de agua de riego, evitando sufrir cortes en el suministro cuando se produce alguna 

rotura o avería y es necesario realizar un cambio o reparación de las bombas de agua o de las 

tuberías y evitando el gasto energético, que se traduce en aumento de las emisiones de CO2 a 

la atmósfera, contribuyendo al cambio climático.  

-Posibilitará la reducción en los consumos actuales de agua, ya que facilitará la implantación de 

riego por goteo al disponer de garantías en el suministro, en cuanto a caudal y presión, lo que 

permitirá una disminución del actual sistema de riego a caballera o manta. 
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-Facilitará la gestión del suministro de agua para riego a los operarios, pudiendo realizar su 

trabajo de forma más eficiente y eficaz, dando un mejor servicio a los agricultores y socios de la 

Comunidad de Regantes. 

-Promoverá el desarrollo económico de la zona, ya que los agricultores se sentirán respaldados 

y seguros a la hora de realizar una inversión en sus tierras, así como la mejora y tecnificación 

en su sistema de riego, al saber que hay unas instalaciones modernas preparadas para 

garantizarle el caudal y la presión necesaria del agua para riego en cualquier época del año, 

particularmente en el periodo estival. 

1.5 ANTECEDENTES. TRAMITACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Con fecha de entrada octubre de 2017, se remite al Servicio de evaluación de impacto 

ambiental (SEIA) de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, el documento de inicio del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 

BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE 

III” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE)”, a efectos del inicio del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental de dicho proyecto y para la emisión del 

informe de alcance y contenidos del estudio de impacto ambiental. 

Con fecha de salida 2 de mayo de 2018 se remite al promotor el Informe de alcance y 

contenidos del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EsIA) de dicho proyecto, que se 

adjunta en el Apéndice 1.  

En dicho Informe de Alcance del EsIA, se señala, por un lado, que de acuerdo con el Decreto 

162/1990 por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de Impacto 

Ambiental de la Comunidad Valenciana, el proyecto propuesto se encuentra dentro de los 

supuestos recogidos en el Anexo I.7.e (Presas y embalses de riego, siempre que concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

Que su capacidad de embalse sea superior a cincuenta mil metros cúbicos. 

Que la altura de muros o diques sea superior a seis metros desde la rasante del terreno.) 

Y, por otro lado, también se señala que el proyecto está incluido en el Anexo II, Grupo 8 g) de 

la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental: Presas y otras instalaciones destinadas a 

retener el agua o almacenarla, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos: 

Grandes presas según se definen en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 

Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en 

el anexo I 
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Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior con 

capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 m3. 

Por lo tanto, se encuentra sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinario debiendo obtenerse la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental con carácter 

previo a la obtención de los permisos /autorizaciones administrativas para la realización del 

proyecto. 

En relación con el análisis de repercusiones sobre la Red Natura 2000, el informe emitido por el 

órgano competente indica la ausencia de necesidad de realizar un estudio específico sobre 

dicha red natura por lo que a este respecto no procede la realización de nuevos trámites.  

En el Apéndice 1 se muestra el alcance y contenidos que debe incluir el EsIA de acuerdo al 

Informe de Alcance del EsIA. En ese mismo Apéndice se explican las cuestiones planteadas en 

el Informe de Alcance, o bien se indica en que apartado del EsIA o del Proyecto se aborda 

cada una de esas cuestiones. 

En este Informe de Alcance del EsIA se señala que de acuerdo con el procedimiento marcado 

en el RDL 1/2008, el día 10 de febrero de 2014 se inició el periodo de consultas con el fin de 

determinar el contenido y alcance del estudio de impacto ambiental. 

Los organismos consultados fueron los siguientes: 

 
Figura 4. Organismos Consultados 

El Servicio de Vida Silvestre de la D.G. de Medio Natural contestó que el proyecto “no tendrá 

efectos apreciables sobre la Red Natura 2000 siempre que se garantice la provisión de una 

rampa para salvamento de aves y se evite afectar su entorno durante la ejecución”.  

Finalizado el plazo para que los organismos procedan a la emisión de informe, se prosigue con 

la tramitación del expediente dado lo cual el Servicio de evaluación de impacto ambiental (en 

adelante SEIA) procede la emisión de informe de alcance y contenidos del estudio de impacto 

ambiental. 
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No obstante, dicho Servicio indicó que remitirá los informes que se reciban con posterioridad a 

la emisión del informe de Alcance que se consideren relevantes para la formulación del 

proyecto y del estudio de impacto ambiental y en su caso, del estudio de integración 

paisajística. También se indicaba que en el caso de que dichos informes se remitan con 

posterioridad a la formulación de los documentos referidos podrán ser tenidos en cuenta en la 

Declaración de Impacto Ambiental que al efecto se emita. 

En este sentido, con fecha de salida de 23 de marzo de 2018, el Servicio de evaluación de 

impacto ambiental remite informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que 

en la zona del proyecto se encuentra el río Vinalopó, en la zona de policía de cauce público.  

Por lo tanto, con carácter previo a la ejecución de las obras deberá obtenerse la 

correspondiente autorización. Deberá respetarse la servidumbre de paso de agua en 

cumplimiento del artículo 47.1 del texto Refundido de la Ley de Aguas garantizándose la 

inexistencia de riesgo de encharcamiento o inundación de las zonas próximas a las obras. 

Además, especificaba las siguientes medidas:  

• Se mantendrá el drenaje superficial de las aguas hacia los cauces.  

• Se protegerá de vertidos contaminantes las aguas subterráneas y superficiales evitando 

la afección por rellenos y vertidos.  

• Se garantizará la no afección a formaciones vegetales de ribera.  

• A efectos de la afección a acuíferos se estudiará su localización, zonas de recarga y 

surgencia, evolución de los niveles freáticos.  

Del mismo modo, con fecha de salida de 27 de marzo de 2018, el Servicio de evaluación de 

impacto ambiental remite informe emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio, en 

relación con la tramitación ambiental del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA 

DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE). 

Este informe se incluye en el Apéndice 2. En el mismo se indica que la construcción de la balsa 

del Proyecto puede tener efectos sobre el riesgo de inundación de la zona, por lo que se 

requiere un estudio de inundabilidad, según las determinaciones normativas del PATRICOVA. 

Por ello para la elaboración del Proyecto se ha redactado un Estudio de Inundabilidad del 

Proyecto (Anejo correspondiente del Proyecto). También se ha redactado un Anejo de 

Clasificación de la Balsa en función del Riesgo Potencial (Anejo nº13). 

En cuanto a la afección al Patrimonio Cultural Valenciano, tal y como se detalla en el apartado 

5.13, se ha seguido la tramitación correspondiente, se han solicitado las autorizaciones 
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necesarias en cada caso y se han llevado a cabo los estudios pertinentes. En el Apéndice 16 

se incluyen el Estudio arqueológico del proyecto para la construcción de una balsa de 

almacenamiento y regulación de aguas para riego “Balsa SALSE III” en el término municipal de 

Beneixama (Alicante), en estos momentos se está a la espera de recibir el INFORME 

VINCULANTE a los efectos patrimoniales contemplado en el art. 11 de la Ley 4/98 del 

Patrimonio Cultural Valenciano. Dicho será incorporado al expediente de tramitación. 
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2 LOCALIZACION DEL AMBITO DE ACTUACION  

El ámbito de actuación en el que se ha proyectado la balsa y el resto de las acciones asociadas 

a su construcción, se encuentra en la pedanía de El Salse, en el término municipal de 

Beneixama, en la comarca del Alt Vinalopó de la provincia de Alicante. 

En general, esta zona viene dominada por la Sierra de Beneixama, que se levanta al norte del 

término con alturas que superan los 900 m, destacando el pico de la Ascensión (1.004 m) y el 

del Carrascalet (955 m), cerca de donde se halla la sima de Baldó. Esta parte del término es de 

suelo pedregoso, cubierto por pinos, algunas carrascas y principalmente matorral. De la sierra 

hacia el sur se desarrolla un piedemonte cubierto de olivares, almendros, cereales y algún 

viñedo, que termina en la vega del río Vinalopó, donde se hallan las mejores tierras de cultivo y 

se asienta la población. Al sureste del término se alza la sierra de la Fontanella, que continúa 

en dirección Banyeres y Biar, y donde se encuentra la sima del Cosí.  

En la siguiente imagen se muestra la localización de la zona de actuación en relación con la 

provincia de Alicante, la comarca del Alt Vinalopó y el municipio de Beneixama. 

 
Figura 5. Localización del proyecto. 

Por otra parte, las obras de construcción de la balsa proyectada conllevan una serie de 

acciones que producirán directa o indirectamente una ocupación de suelo en la zona, en la 

línea de los que se representa en la siguiente figura: 
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Figura 6. Ámbito de actuación. Fuente: Elaboración propia. 

Por una parte, la propia balsa se ha proyectado sobre una serie de parcelas propiedad del 

promotor de la obra. Entre estas parcelas, algunas se encuentran actualmente en cultivo, 

mientras que otras llevan años en desuso. Además, cabe destacar al respecto, que parte de la 

balsa se ha proyectado sobre la propia parcela donde se asienta actualmente la balsa Salse II. 
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Figura 7. Distintas vistas de las parcelas donde se ubicará la balsa. 

A estas parcelas sobre las que se ha proyectado la balsa, hay que añadir las que se verán 

afectadas por la construcción de las tuberías de entrada y salida de la balsa, así como el 

aliviadero o el desagüe de fondo. Estas parcelas serán nuevamente parcelas de uso agrícola, 

propiedad de los regantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Parcelas donde respectivamente se han proyectado las tuberías, el aliviadero y el desagüe de fondo de la 

balsa. 

Por otra parte, las acciones previstas conllevan ocupaciones temporales durante la fase de 

construcción y en los primeros años de la fase de explotación. En este sentido, por una parte, 
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cabe destacar las que serán utilizadas para la localización de los siguientes elementos 

relacionados con los trabajos constructivos: 

• Parque de maquinaria  

• Oficinas de obra, vestuarios, aseos y resto de estructuras auxiliares tanto para el 

personal del contratista como para el normal desarrollo de los trabajos constructivos.  

• Acopios temporales de suministros y materiales de obra. 

• Punto de limpieza de hormigón 

 
Figura 9. Parcela destinada al parque de maquinaria, punto limpieza de hormigón y resto de instalaciones auxiliares. 

Además de estas, como resultado del importante desmonte que se realizará en obra, existirá 

un excedente de tierra de aproximadamente 499.378,1 m3, tras la aplicación de un coeficiente 

de esponjamiento de 1,07. Para el acopio de estos volúmenes, por una parte, se han 

arrendado al mismo propietario y por un periodo de 10 años una serie de 7 parcelas en las 

inmediaciones, de las cuales únicamente se ha proyectado afectar a las 3 de mayores 

dimensiones. Pasado ese periodo de tiempo, las parcelas deberán de ser restituidas a su 

propietario en las mismas condiciones en que fueron arrendadas. Por otra parte, una fracción 

de estos volúmenes será acopiado en una parcela ubicada inmediatamente al este de la balsa 

Salse I, correspondiente a una cantera de la que se extrajo material para la construcción de las 

balsas aledañas.  
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Figura 10. Distintas vistas de las parcelas en las que se ha proyectado acopiar los excedentes, incluyendo en último 

lugar la antigua cantera. 

En relación con lo comentado a lo largo del presente apartado, a continuación, se incluye una 

tabla que recoge las parcelas catastrales afectadas por el proyecto: 
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Tabla 4 Relación de parcelas catastrales que se verán afectadas por las actuaciones. 

N.º 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

POLÍGONO PARCELA USO 
SUPERFICIE 

(m2) 

1 03023A004000390000GI 4 39 Acopio temporal 
(arrendada) 40.978 

2 03023A004000410000GX 4 41 Acopio temporal 
(arrendada) 20.362 

3 03023A004000450000GS 4 45 Acopio temporal 
(arrendada) 67.644 

4 03023A004000460000GZ 4 46 Aliviadero 12.243 

5 03023A004000470000GU 4 47 Balsa 23.481 

6 03023A004000480000GH 4 48 Balsa 5.428 

7 03023A004000490000GW 4 49 Balsa 5.793 

8 03023A004000540000GB 4 54 Balsa 13.709 

9 03023A004000550000GY 4 55 Balsa 5.813 

10 03023A004000560000GG 4 56 Balsa 6.355 

11 03023A004000570000GQ 4 57 Balsa 9.080 

12 03023A004000580000GP 4 58 Balsa 13.585 

13 03023A005000410000GF 5 41 Balsa/Instalaciones 
auxiliares/Tuberías 37.429 

14 03023A005000450000GR 5 45 Tuberías y 
desagüe de fondo 12.701 

15 03023A005000530000GE 5 53 Tuberías y 
desagüe de fondo 2.071 

16 03023A005000540000GS 5 54 Acopio 
temporal/Tuberías 17.516 

        TOTAL: 294.188 

 

Por último, destacar que en el Apéndice 5 se adjunta el informe de titularidad de las parcelas 

propiedad de la Comunidad de Regantes del Valle de Benejama, mientras que el documento 

de arrendamiento de las parcelas comentadas se adjunta en el Apéndice 6. 
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3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

3.1 ALTERNATIVAS CUBICACIÓN 

Una vez que se ha definido el problema, que es el déficit de almacenamiento de la Comunidad 

de Regantes Valle de Benejama, y conociéndose que éste es de 1.041.678 m3, tal y como se 

desarrolla en el Anejo N.º 4 del proyecto “Necesidades hídricas”, se debe analizar la cubicación 

de diseño de la balsa. 

En este sentido, entran en juego una serie de factores fundamentales que son técnicos, de 

seguridad, medioambientales, paisajísticos y económicos. 

En base a ellos, se analizarán las alternativas de cubicación posibles y se elegirá cuál es la 

más adecuada, para posteriormente pasar a seleccionar la ubicación más adecuada para la 

misma. 

3.1.1 ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

De cara a la selección de las alternativas planteadas, se plantearán 4 alternativas, cada una de 

ellas tendrá un volumen que estará en una horquilla del % del déficit de almacenamiento de las 

infraestructuras: 

• 20-30 % (208.000-312.000 m3) 

• 45-55 % (469.000-573.000 m3) 

• 70-80 % (729.000-833.000 m3) 

• 90-100 % (938.000-1.042.000 m3) 

Estas cuatro alternativas cubren ampliamente todo el abanico de posibilidades, ya que abarcan 

desde una balsa cuyo volumen atenuaría el problema ligeramente hasta una que resolvería el 

problema por completo. 

3.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, los factores a tener en cuenta son técnicos, de 

seguridad, medioambientales, paisajísticos y económicos. Los parámetros por considerar son: 

• En qué medida resuelve el problema de almacenamiento: En la actualidad se tiene un 

problema de falta de almacenamiento que se ha cuantificado en 1.041.678 m3, lo cual 

justifica la necesidad de la actuación. En este sentido, se le asignará un 10 % de la 

ponderación dada la importancia que tiene este parámetro a nivel técnico. 
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Se le asignarán 10 puntos aquella alternativa con mayor almacenamiento, mientras 

que, a aquella con menor capacidad, se le asignarán 0 puntos. A los valores 

intermedios se les asignará una puntuación a partir de la interpolación lineal entre estos 

valores. 

• Avenida generada en caso de rotura: Cuanto mayor sea el volumen de la balsa, en 

igualdad de condiciones, el volumen movilizable en la rotura es mayor. La zona 

inundable depende fundamentalmente del volumen asociado a la rotura, en 

consecuencia, se trata de un parámetro fundamental a considerar. Dado que este 

parámetro está directamente relacionado con la seguridad, se le asignará una 

ponderación del 25 %. 

Se le asignarán 10 puntos al volumen nulo de almacenamiento, mientras que, a aquella 

con mayor capacidad, se le asignarán 0 puntos. A los valores intermedios se les 

asignará una puntuación a partir de la interpolación lineal entre estos valores. 

• Ahorro energético y de emisiones de CO2: Este ahorro está asociado a que, con una 

mejor gestión de los recursos provenientes del río Vinalopó, se reducirá el consumo de 

energía ya que se dependerá menos de los bombeos que extraen agua de los 

acuíferos. Además, este ahorro estará asociado a una reducción de las emisiones de 

CO2. Por esta relación con el medioambiente y la economía, se le asignará una 

ponderación del 20 % a este parámetro. 

Se le asignarán 10 puntos aquella alternativa con mayor almacenamiento, mientras que, al 

almacenamiento nulo, se le asignarán 0 puntos. A los valores intermedios se les asignará una 

puntuación a partir de la interpolación lineal entre estos valores. 

• Afecciones al entorno: Las afecciones al entorno son mayores según más grande se 

hace la balsa ya que, en igualdad de condiciones, se ocupa una mayor superficie. En 

este sentido, a mayor volumen, mayor afección al entorno. Por estar relacionado este 

parámetro con el medioambiente y el paisaje, se le asigna un 25 % de la ponderación. 

A esto hay que sumarle que, a mayor tamaño de la balsa, mayores volúmenes de agua 

almacenará, lo cual supondrá mayores caudales derivados del Azud de Beneixama y 

podría suponer un déficit de caudal en el río, afectando así al régimen de caudales 

ecológicos.  

Sin embargo, como se indica en el EsIA, la afección al régimen de caudales ecológicos 

no será significativa, ya que, en este tramo de río, toda el agua que circula desde el 

Azud de Beneixama se infiltra en el acuífero y, en consonancia con esto, la 

Confederación Hidrográfica del Júcar tomó la decisión de liberar este tramo de tener 

que mantener un cierto caudal ecológico. Además, sólo se producirá el llenado de la 
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nueva balsa una vez al año, entre los meses de febrero y mayo, de forma que, en los 

meses restantes, el agua que se derivará del azud será la misma que actualmente, 

permitiendo su circulación por el cauce del río. 

Se le asignarán 10 puntos a la superficie ocupada nula, mientras que, a aquella con mayor 

extensión, se le asignarán 0 puntos. A los valores intermedios se les asignará una puntuación a 

partir de la interpolación lineal entre estos valores. 

El cálculo de la superficie ocupada se ha realizado a partir de diseños habituales para cada una 

de las alternativas de volumen estudiadas, obteniendo superficies de lámina de agua de 39.000 

m2, 61.000 m2, 80.000 m2 y 98.000 m2, para las cuatro alternativas en orden creciente de 

volumen. Con estas superficies se tienen profundidades de 10, 12, 14 y 15 metros, adecuadas 

para los volúmenes analizados. 

• Operatividad y versatilidad del diseño: De cara a la explotación de una balsa para riego, 

resulta fundamental recordar que ésta debe llevar un mantenimiento y una vigilancia 

que requiere de inspecciones periódicas. El realizar una balsa de que no tenga el 

suficiente volumen como para resolver en cierta medida el problema existente, supone 

un desembolso económico inicial y un gasto en mantenimiento a cambio de un 

reducido beneficio técnico y operativo durante la gestión. Además, una balsa de 

tamaño reducido tiene un menor ratio volumen almacenado / superficie ocupada, por lo 

que las afecciones al entorno son mayores en comparación con el volumen. Por otro 

lado, una única balsa que cubra todas las necesidades de almacenamiento presenta 

problemas de versatilidad dado que en tareas de mantenimiento se pierde todo el 

volumen de la misma. Además, tener todo el volumen necesario en un mismo punto 

limita la flexibilidad del sistema ya que cualquier necesidad de cambio en el futuro se 

encontrará condicionado por esta infraestructura de almacenamiento. Dado que este 

parámetro tiene relación con factores técnicos, económicos y medioambientales, se le 

asigna un 20 % de la ponderación. 

Dado esto, se asignará una puntuación de 3 puntos a la primera alternativa ya que constituye 

una inversión poco eficiente económica y medioambientalmente. A las balsas de tamaño 

intermedio (alternativas 2 y 3), se les asignarán 10 puntos ya que contribuyen a resolver el 

problema al tiempo que no limitan la flexibilidad en la gestión de la Comunidad de Regantes. 

Por último, a la alternativa 4 se le asignarán 3 puntos puesto que, si bien resuelve 

completamente el problema, limita la flexibilidad de gestión. 

Con esto, se obtiene el siguiente resultado: 
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ALTERNATIVA 
VOLUMEN

RESOLUCIÓN 
DEL 

PROBLEMA

AVENIDA 
GENERADA

AHORRO 
ENERGÉTICO 

Y CO2

AFECCIONES 
AL ENTORNO

OPERATIVIDAD 
Y 

VERSATILIDAD

PUNTUACIÓN 
SUMA 

PONDERADA

1 (20-30%) 0,000 7,374 1,443 6,020 3,000 4,237
2 (45-55%) 3,575 4,737 2,892 3,776 10,000 5,064
3 (70-80%) 7,137 2,111 4,335 1,837 10,000 4,568

4 (90-100%) 10,000 0,000 10,000 0,000 3,000 3,600
PONDERACIÓN 

(%)
10 25 20 25 20 100

 

Figura 11. Resultado final de la evaluación de las cuatro alternativas de cubicación. Fuente: Elaboración propia.   

En consecuencia, la alternativa más adecuada es la nº 2, con un volumen comprendido entre 

469.000-573.000 m3, lo que reduciría el déficit de almacenamiento de la Comunidad de 

Regantes entre el 45 y el 55 %, respectivamente. 

Con esta horquilla se procederá a realizar el estudio de alternativas de ubicación, para 

posteriormente hacer el de alternativas de altura de taludes. Como se comprobará con 

posterioridad, y una vez obtenido el emplazamiento idóneo y la altura de taludes más 

adecuada, el volumen útil final diseñado es de 524.787 m3, que se encuentra en la horquilla de 

volúmenes especificada. 

3.2 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

3.2.1 OBJETO 

La determinación de la ubicación más adecuada de una balsa de almacenamiento y regulación 

de aguas viene condicionada por una serie de criterios que se agrupan en dos grandes tipos: 

• Criterios excluyentes: Son criterios excluyentes aquellos que imposibilitan, por alguna 

razón ineludible, ubicar la balsa en una localización determinada, como puede ser la 

compatibilidad urbanística o la compatibilidad con la conservación del medio ambiente. 

• Criterios evaluables: Existen otros criterios que hacen más recomendable una ubicación 

que otra, en base a criterios medioambientales, técnicos y económicos. 

Un hecho de especial importancia es la seguridad de la balsa, de forma que se tomen todas las 

medidas disponibles para garantizar la seguridad de este y, en el hipotético caso de que todas 

ellas fallaran, se debe prever los daños potenciales que la avenida de rotura podría generar. 

En el presente Anejo se determinará la ubicación más adecuada en base a los criterios más 

importantes que deben tenerse en cuenta de cara a la elección de la localización óptima de la 

balsa objeto de estudio, realizando un estudio en cinco etapas: 
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• Primera etapa: Se tomará toda la superficie en la que pudiera ubicarse la construcción, 

basado esto en la extensión de los términos municipales a los que se da servicio. 

• Segunda etapa: Una vez definida toda la superficie, se seleccionarán los criterios 

excluyentes que puedan afectar a la localización de la balsa y todas aquellas 

ubicaciones que, debido a cualquiera de dichos criterios, no puedan albergar la 

construcción, se descartarán.  

• Tercera etapa: De las zonas resultantes de la segunda fase, se realizarán divisiones 

debidas a las singularidades de carácter lineal que no podrán ser ocupadas por la 

balsa y, posteriormente, se realizarán agrupaciones de aquellas superficies que, junto 

con otra colindante, podrían albergar la construcción. 

• Cuarta etapa: En la anterior etapa se han obtenido una serie de superficies de las 

cuales la gran mayoría no son las más adecuadas para su ubicación en base a criterios 

técnicos, sociales y económicos, por lo que se realizará un descarte de aquellas 

superficies no deseadas antes de dar paso a la quinta y última etapa. 

• Quinta etapa: Una vez obtenidas las zonas en las cuales podría ubicarse la balsa, se 

seleccionarán los criterios evaluables que más influencia tengan en la elección del 

emplazamiento, puntuando cada una de estas zonas en función de sus características, 

ponderando cada uno de los criterios en función de su importancia, de forma que, por 

suma ponderada de la puntuación de cada una de estas zonas, se obtenga la zona 

óptima para el emplazamiento de la balsa. 

3.2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 

La selección de la ubicación idónea para la construcción de la balsa debe establecerse en base 

a diversos criterios que garanticen la minimización de las siguientes afecciones: 

• Flora 

• Fauna 

• Espacios naturales protegidos 

• Corredores ecológicos 

• Paisaje 

• Población 

• Bienes materiales 

Los criterios que se pueden escoger para minimizar estas afecciones deben contemplarlas 

tanto en la fase de construcción como en la de explotación de la balsa, sin olvidar la posibilidad 

de una hipotética rotura de la balsa, la cual, si bien es estadísticamente muy improbable, es un 
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escenario que es preciso contemplar y analizar. Por tanto, las fases de estudio a considerar 

serán las siguientes: 

• Fase de construcción 

• Fase de explotación 

• Hipotética rotura de la balsa 

Los criterios que se han seguido para buscar la ubicación con las mínimas afecciones se 

dividen en dos tipos, los criterios excluyentes y los evaluables, los cuales se aplicarán en las 

etapas 2 y 5: 

• Criterios excluyentes: Estos criterios se emplearán para descartar ubicaciones que, por 

alguna razón ineludible, no se pueda construir la balsa en ellas. Los criterios 

considerados dentro de este grupo fueron los siguientes: 

o Compatibilidad urbanística 

o Dominio público de carretera 

o Dominio público hidráulico 

o Red de cauces del PATRICOVA 

o Montes de Utilidad Pública 

o Rango óptimo de elevaciones 

o Balsas 

o Huertos solares 

o Inmediaciones del casco urbano de Beneixama 

o Subestación eléctrica 

No se han contemplado las figuras de Espacios Naturales Protegidos por no haberse detectado 

ninguno en la zona de estudio. 

• Criterios evaluables: De aquellas zonas que lleguen a la quinta etapa, se evaluará cada 

alternativa de ubicación en base a una serie de criterios evaluables, de forma que 

aquella que obtenga la máxima puntuación, será la ubicación más adecuada. Los 

criterios que considerar dentro de este grupo son los siguientes: 

o Distancia a las conducciones existentes 

o Ubicación respecto de los cauces naturales y afecciones derivadas de una 
hipotética rotura 

o Función del río Vinalopó como corredor ecológico 

o Orografía y fisiografía del terreno 

o Relación de longitud/anchura del terreno 
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o Distancia a carreteras o vías de servicio existentes 

La Red Natura 2000 no se ha considerado como criterio evaluable dado que ninguna de las 4 

alternativas posibles se encuentra en terreno con esta clasificación. 

Estos criterios contemplan vertientes de los siguientes tipos: 

• Legislativa: Algunos de los criterios cuentan con una fuerte componente legislativa, 

especialmente en lo relacionado a los usos compatibles con un determinado tipo de 

suelo, ya sea por cuestiones urbanísticas o de Dominio Público, entre otras.  

• Impacto ambiental: Las afecciones al medio ambiente que se producirían deben 

evaluarse tanto en la fase de construcción como en la de explotación e incluso bajo el 

caso de que se produjera una hipotética rotura, por tanto, la ubicación no debe afectar 

a los valores medioambientales del medio, además de que durante la explotación se 

minimicen los gastos de energía en el llenado y en el vaciado, reduciendo las 

emisiones de CO2 que pudieran producirse si se necesitara bombear el agua para 

elevarla. En el caso de rotura, se debe evaluar si se perjudicase al medio ambiente de 

forma significativa. 

• Seguridad: La seguridad de una balsa se basa principalmente en un buen proyecto de 

construcción y en una correcta construcción, sin embargo, incluso en las mejores 

condiciones, resulta preciso considerar qué ocurriría en el caso de que se produjese, 

aunque sea improbable, una hipotética rotura. En este sentido, se debe analizar el flujo 

producido por la avenida de rotura, tanto en términos de caudal como de dirección de 

este, de forma que se puedan evaluar los daños que se derivarían de esta hipótesis. Es 

de destacar que, si bien nos encontramos en un parámetro contenido en un criterio 

evaluable, por criterios de seguridad podrían excluirse ciertas ubicaciones en el caso 

de que los daños no fueran aceptables. 

• Economía: Una balsa de estas características tiene como objetivo garantizar el 

suministro de agua a la agricultura, por tanto, se trata de una inversión que no se 

amortiza económicamente, sino que únicamente tiene como fin reducir las 

posibilidades de que la escasez del suministro pudiera echar a perder todas las 

plantaciones. En este sentido, la economía es un aspecto importante que considerar 

cuando, debido a él, la obra deja de ser viable. 

Además, en la cuarta etapa se ha realizado una exclusión de superficies en base a vertientes 

técnicas y sociales: 

• Técnicas: Ante una serie de superficies disponibles, se eliminarán aquellas de menor 

extensión ya que obligarían a realizar una excavación excesiva. 
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• Sociales: La elección de la ubicación se ha realizado de forma que se eliminen las 

afecciones a las viviendas y se minimicen aquellas a los campos de cultivo que 

manifiesten actividad agrícola, de forma que se reduzca al mínimo indispensable la 

afección a los vecinos del lugar. 

A continuación, se esquematizan las fases de la vida útil de la balsa en las que se tiene en 

cuenta cada criterio: 

Tabla 5. Fases de la vida útil de la balsa en las que se tiene en cuenta cada criterio. Fuente: Elaboración propia. 

FASE 2 - CRITERIOS 
EXCLUYENTES 

FASES EN LAS QUE SE TIENEN EN CUENTA 

CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN 
HIPOTÉTICA 

ROTURA 

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA X   

DOMINIO PÚBLICO DE LA 
CARRETERA 

X   

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO X   

RED DE CAUCES DEL 
PATRICOVA 

X   

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA X   

RANGO ÓPTIMO DE 
ELEVACIONES 

X   

BALSAS X   

HUERTOS SOLARES X   

INMEDIACIONES DEL CASCO 
URBANO DE BENEIXAMA 

X  X 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA X   

FASE 4- EXCLUSIONES 

FASES EN LAS QUE SE TIENEN EN CUENTA 

CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN 
HIPOTÉTICA 

ROTURA 

SUPERFICIE MÍNIMA X   

AFECCIÓN A LOS VECINOS X X  

FASE 5- CRITERIOS 
EVALUABLES 

FASES EN LAS QUE SE TIENEN EN CUENTA 

CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN 
HIPOTÉTICA 

ROTURA 

DISTANCIA A LAS 
CONDUCCIONES EXISTENTES 

X X  
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UBICACIÓN RESPECTO DE LOS 
CAUCES NATURALES Y 
AFECCIONES DERIVADAS DE 
UNA HIPOTÉTICA ROTURA 

X  X 

OROGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA DEL 
TERRENO 

X   

RED RELACIÓN DE 
LONGITUD/ANCHURA DEL 
TERRENO 

X   

DISTANCIA A CARRETERAS O 
VÍAS DE SERVICIO EXISTENTES 

X   

 

3.2.3 ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

El procedimiento seguido cuenta con cinco etapas claramente diferenciadas, con procesos 

dentro de las mismas, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 
Figura 12. Esquema del procedimiento seguido en el presente estudio de alternativas de ubicación. Fuente: 

Elaboración propia 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 39 

 

3.2.4 JUSTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 

En la primera fase del estudio de alternativas de ubicación se va a delimitar el área de estudio a 

los términos municipales a lo largo de los cuales se extienden los cultivos de la Comunidad de 

Regantes Vall de Beneixama, ocupándose 1.200 hectáreas regables repartidas en los términos 

municipales de Beneixama, Biar, Camp de Mirra y Cañada, por tanto, la superficie obtenida en 

esta primera fase es la siguiente: 

 
Figura 13. Límites administrativos de los términos municipales de Beneixama, Biar, Camp de Mirra y Cañada sobre 

ortofotos. Fuente: ICV 

En este punto, la superficie de estudio tiene una extensión de 174,2 km2. 

3.2.5 JUSTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 

La segunda fase se caracteriza por la selección de los criterios excluyentes que puedan afectar 

a la localización de la balsa y, una vez justificada su elección, se procederá a su aplicación, de 

forma que se descartarán aquellas superficies en las que no se pueda albergar la construcción. 

BENEIXAMA 

BIAR 

CAMP DE MIRRA 

CAÑADA 
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3.2.5.1 Justificación de los criterios excluyentes seleccionados 

A continuación, se va a justificar la elección de cada uno de los criterios excluyentes escogidos 

para la realización de la segunda fase del presente estudio de alternativas: 

• Compatibilidad urbanística: Cualquier actuación que se quiera llevar a cabo sobre el 

terreno debe cumplir con la planificación urbanística vigente, por tanto, se atenderá al 

planeamiento vigente en cada uno de los términos municipales. 

• Dominio público de la carretera: Se respetará la zona de Dominio Público de la 

Carretera, puesto que la construcción de una balsa para riego no es un uso compatible 

con la finalidad de estas zonas. Cabe destacar que, de cara a la selección final de la 

ubicación, se tendrá en cuenta que la línea límite de edificación no podrá ser ocupada, 

lo que podría reducir la superficie útil de alguna de las zonas, hecho que se tendrá en 

cuenta en la tercera fase. 

• Dominio Público Hidráulico: Respetar el Dominio Público Hidráulico tiene tres 

finalidades, la primera es no ocupar terrenos cuyos usos permitidos no contemplan la 

construcción de un balsa para almacenamiento y regulación de aguas de riego, la 

segunda es no interferir en el régimen natural de corrientes y, la tercera, evitando que 

la construcción se encuentre en un cauce se podrá tener un control absoluto de los 

caudales de entrada, con lo que se garantiza que no se puedan producir 

desbordamientos por esta causa. 

• Montes de Utilidad Pública: En el ámbito de estudio se han detectado zonas que 

están declaradas como “Monte de Utilidad Pública” las cuales, según el Artículo 48.c de 

la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 

Comunitat Valenciana: 

“Las facultades dominicales ordinarias de la propiedad forestal estarán sometidas a los 

siguientes límites, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de la Generalitat Valenciana 

4/1992, de 5 de junio, del suelo no urbanizable: 

a) La libre disposición por los propietarios privados para enajenar sus terrenos o los 

derechos reales que sobre éstos puedan existir, se condiciona al ejercicio del derecho de 

tanteo y retracto a favor de la administración forestal. 

b) Se prohíbe el cambio de uso de los terrenos forestales, entendiendo por tal cualquier 

actividad que conlleve una alteración sustancial del suelo o de la vegetación existente, sin 

la debida autorización administrativa. 
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c) Los montes de dominio público y los catalogados como de utilidad pública o 

protectores no podrán ser roturados ni destinados a usos no forestales. 

d) Las repoblaciones forestales se efectuarán de acuerdo con lo previsto en los respectivos 

programas, previa autorización administrativa. 

e) Se prohíben los aprovechamientos no previstos o superiores a los señalados en los 

correspondientes Programas, o no autorizados conforme a éstos, salvo los supuestos 

previstos en la ley. 

f) La realización de obras, instalaciones o infraestructuras, directa o indirectamente 

relacionadas con las masas forestales, se efectuará conforme a las previsiones de la 

presente ley.” 

Dado que la construcción de una balsa no se trata de un uso forestal, éste no se podrá ubicar 

en zonas catalogadas como “Montes de Utilidad Pública”. 

3.2.5.2 Evaluación de la segunda etapa. Exclusión de superficies 

1.1.1.1.1 Compatibilidad urbanística 

En primer lugar, se va a estudiar la compatibilidad urbanística de la construcción, para lo que 

se atenderá a lo dispuesto en las figuras de planeamiento vigentes en cada uno de los cuatro 

municipios: 

• Beneixama: Normas Subsidiarias 1993 

• Biar: Plan General 2002 

• Camp de Mirra: Plan General 1998 

• Cañada: Normas Subsidiarias 1990 

En las siguientes figuras se representa el planeamiento en la superficie ocupada por los cuatro 

términos municipales, cartografía obtenida a partir de ICV: 
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Figura 14. Calificación urbanística. Fuente: ICV 
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Figura 15. Clasificación urbanística. Fuente: ICV 

Un aspecto fundamental para considerar de cara a la realización de cualquier tipo de actuación 

es tener en cuenta la planificación y usos del suelo existentes según el planeamiento vigente. A 

estos efectos, el tipo de terreno en el que se podría ubicar la balsa es SUELO NO 

URBANIZABLE COMÚN, sin embargo, en la capa ofrecida por el ICV, parte del suelo calificado 

como DOMINO PÚBLICO se corresponde realmente con superficies de afección, por lo que 

podría ocuparse dicho terreno siempre y cuando se disponga de la correspondiente 

autorización del Organismo Competente. 

Dado esto, las superficies que se mantendrán tras el filtrado de esta fase serán aquellas 

clasificadas como SUELO NO URBANIZABLE COMÚN y aquellas que sean zonas de afección 

donde una balsa pudiera ser autorizado, quedando disponibles las siguientes superficies: 
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Figura 16. Superficie de estudio de la fase 1. Fuente: Elaboración propia 

En este punto, la superficie de estudio pasa de tener un área de 174,2 km2 a tener 88,15 km2. 

1.1.1.1.2 Dominio público de la carretera 

El dominio público de la carretera no podrá ser invadido puesto que dicha zona está destinada 

a las funciones propias de la carretera, independientemente de su titularidad. De acuerdo a la 

cartografía disponible en ICV, las vías de comunicación por carretera pavimentada son las 

siguientes: 
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Figura 17. Superficie de estudio de la fase 1 y vías de comunicación por carretera. Fuente: Elaboración propia 

Al tratarse de infraestructuras lineales, con una anchura muy reducida en comparación con la 

superficie de estudio, no se descontará área en la que se podría ubicar la balsa, sino que se 

emplearán las vías de comunicación por carretera para representar una división inquebrantable 

de cara a la tercera fase, de división y agrupación. 

Debe destacarse que, de cara a la tercera fase, también se considerarán aquellos caminos no 

pavimentados pero que sean de carácter público. 

1.1.1.1.3 Dominio público hidráulico 

Respetar el Dominio Público Hidráulico tiene tres finalidades, la primera es no ocupar terrenos 

cuyos usos permitidos no contemplan la construcción de una balsa de regulación de aguas de 

riego, la segunda es no interferir en el régimen natural de corrientes y, la tercera, evitando que 

la construcción se encuentre en un cauce se podrá tener un control absoluto de los caudales 

de entrada, impidiendo que una avenida pudiera provocar el desbordamiento de la balsa por 

esta causa. 

Los cauces se respetarán con el fin de cumplir lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como el 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, denominado 
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anteriormente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar 

I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

En el presente apartado se van a contemplar las siguientes figuras: 

• Cauces con DPH deslindado: Áreas delimitadas como Dominio Público Hidráulico 
DESLINDADO recopilados por el SNCZI, así como sus zonas de servidumbre y policía. 

• Cauces con DPH cartográfico: Áreas delimitadas como Dominio Público Hidráulico 
CARTOGRÁFICO recopilados por el SNCZI, así como sus zonas de servidumbre y 
policía. 

En la zona de estudio no existe ningún cauce con el DPH deslindado, por tanto, únicamente se 

deben tener en cuenta los cauces con DPH cartográfico: 

 
Figura 18. Superficie de estudio de la fase 1 y cauces con DPH cartográfico. Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se puede comprobar que el cauce que destaca es el del río Vinalopó, que 

cruza el área de estudio de noreste a suroeste, sin embargo, también son dignas de mención 

dos ramblas que se ubican al norte del casco urbano de Beneixama, que son el barranco de las 

Cuevas y el barranco de Franco. 

Dado que la zona de Dominio Público Hidráulico presenta, al igual que el de la carretera, un 

carácter lineal, tampoco se descontará área en la que se podría ubicar la balsa, sino que se 
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emplearán los cauces para representar una división inquebrantable de cara a la tercera fase, 

de división y agrupación. 

1.1.1.1.4 Red de cauces del patricova 

El PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana) cuenta con una red de cauces definida de la siguiente 

manera: 

 “Todos aquellos cauces que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: haber 

sido considerados por la cartografía oficial elaborada por el Instituto Cartográfico 

Valenciano (ICV) a escala 1:10.000 o presentar un tamaño de cuenca vertiente superior 

a 0,5km2. Cartografía que compone el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial 

sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana.” 

Esta red de cauces está disponible mediante servicio WMS: 

 
Figura 19. Red de cauces del PATRICOVA y superficie de estudio de la fase 1. Fuente: Elaboración propia 

Dado que la red de cauces del PATRICOVA presenta, al igual que el de la carretera, un 

carácter lineal, tampoco se descontará área en la que se podría ubicar la balsa, sino que se 

emplearán los cauces para representar una división inquebrantable de cara a la tercera fase, 

de división y agrupación de las superficies. 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 48 

De cara a la tercera fase, también se tendrán en cuenta aquellas ramblas detectadas cuya 

alteración podría afectar al comportamiento de esta frente a avenidas. 

1.1.1.1.5 Montes de utilidad pública 

Una figura de especial importancia en relación con el terreno forestal son los “Montes de 

Utilidad Pública”, puesto que existe legislación que limita los usos en aquellas zonas 

clasificadas como tal. 

Para llevar a cabo esta fase del estudio, se empleará la información cartográfica disponible a 

través del servicio WMS de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural. Esta cartografía está disponible para ser consultada a través del visor 

de l’Institut Cartogràfic Valencià y para ser utilizada en Sistemas de Información Geográfica a 

través del citado servicio WMS, lo que garantiza que se está empleando la última versión de la 

cartografía.  

La cartografía contempla los montes adscritos a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, los montes Catalogados de Utilidad Pública, los 

Consorciados/Conveniados y los pertenecientes a la Generalitat. A continuación, se indican los 

tipos existentes: 

Tabla 6. Montes de utilidad pública. Fuente: GVA. 

TIPO PERTENENCIA 
Montes Catalogados de Utilidad Pública Generalitat-Ayuntamientos-Diputación-CHJ 

Montes de la Generalitat 
Montes de Dominio Público pertenecientes a 
la Generalitat 

Montes con consorcio de repoblación y 
gestión 

Ayuntamientos-Particulares-CHJ Estado 

Montes con convenio de repoblación y 
gestión 

Ayuntamientos-Particulares-CHJ 

Montes con convenio de gestión Particulares 
 

Esta cartografía se publicó el 29-06-2004 y la última revisión data del 15-06-2017. Incluye la 

figura “Montes Catalogados de Utilidad Pública” según la denominación recogida en la Ley 

3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. La representación de la 

misma se hace con el DATUM ETRS89 y proyección UTM Huso 30N. 

A continuación, se muestran los montes gestionados por la Conselleria en el área de estudio, 

indicándose, según la leyenda, aquellos que son “Monte de Utilidad Pública”, “Monte No 

Catalogado” o “Enclavado”: 
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Figura 20. Montes gestionados por la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 

Rural. Fuente: ICV 

Se puede apreciar que parte de la superficie de estudio de la fase 1 está ocupada por Monte de 

Utilidad Pública, por tanto, resulta necesario atender a lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, concretamente a lo recogido en su artículo 

48.3: 

 “Artículo cuarenta y ocho 

Las facultades dominicales ordinarias de la propiedad forestal estarán sometidas a los 
siguientes límites, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de la Generalitat Valenciana 
4/1992, de 5 de junio, del suelo no urbanizable: 

a) La libre disposición por los propietarios privados para enajenar sus terrenos o los 
derechos reales que sobre éstos puedan existir, se condiciona al ejercicio del derecho 
de tanteo y retracto a favor de la administración forestal. 

b) Se prohíbe el cambio de uso de los terrenos forestales, entendiendo por tal cualquier 
actividad que conlleve una alteración sustancial del suelo o de la vegetación existente, 
sin la debida autorización administrativa. 

c) Los montes de dominio público y los catalogados como de utilidad pública o 
protectores no podrán ser roturados ni destinados a usos no forestales. 
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d) Las repoblaciones forestales se efectuarán de acuerdo con lo previsto en los 
respectivos programas, previa autorización administrativa. 

e) Se prohíben los aprovechamientos no previstos o superiores a los señalados en los 
correspondientes Programas, o no autorizados conforme a éstos, salvo los supuestos 
previstos en la ley. 

f) La realización de obras, instalaciones o infraestructuras, directa o indirectamente 
relacionadas con las masas forestales, se efectuará conforme a las previsiones de la 
presente ley.” 

Como se puede comprobar, en el apartado “c” del artículo 48 de la Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, los montes catalogados como de utilidad 

pública no podrán ser destinados a usos no forestales. Puesto que una balsa de 

almacenamiento no consiste en un uso forestal, no podrá construirse en ninguna de las 

zonas catalogadas como “Monte de Utilidad Pública”. 

Dado esto, se eliminarán aquellas superficies que hasta ahora eran válidas y que ya no lo son 

por tratarse de Monte de Utilidad Pública, así como aquellas que, por quedar rodeadas por esta 

figura forestal, no podrían albergar la obra dado que las conducciones necesarias para 

conectar con los puntos de toma y de vertido tendrían que pasar por terreno forestal, quedando 

la superficie de estudio de la siguiente forma: 

 
Figura 21 Superficies excluidas respecto de la fase 1. Fuente: Elaboración propia 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 51 

El área resultante tras la aplicación de este criterio es de 82,76 km2. 

1.1.1.1.6 Rango óptimo de elevaciones 

Una instalación como una balsa de almacenamiento y regulación de aguas de riego está 

caracterizada por depender del punto de toma del agua y del punto o puntos de vertido. 

En este sentido, lo óptimo es situar la construcción a una cota intermedia entre estos puntos, 

de forma que el consumo de energía sea mínimo, lo cual reduce tanto los costes económicos 

como los medioambientales, dado que se producirán menos emisiones de CO2. 

El punto de toma consiste en un azud en el rio Vinalopó, estando situada la solera de la 

arqueta de captación a la cota +621,80 msnm, mientras que los puntos de vertido son los 

campos de cultivo en regadío, los cuales se encuentran, fundamentalmente, a la cota 600 

msnm o inferior. 

Para un funcionamiento eficiente de la instalación se necesita que se ubique por encima de la 

cota de riego, lo que permitirá reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes 

considerablemente, por tanto, la cota mínima a la que deberá ubicarse es 600 msnm, por ser 

aquella bajo la cual se encuentra aproximadamente el 90% de la superficie regable. 

En lo referente a la cota máxima, una elevación importante respecto de los campos de cultivo 

permitirá la distribución a presión, sin embargo, si ésta se encuentra por encima de la cota del 

punto de toma, será necesario realizar una elevación previa mediante bombeo. Esta elevación 

no supone un problema dado que para permitir una distribución a presión se necesitaría 

igualmente del mismo, siempre y cuando el desnivel a salvar genere una presión similar a la 

necesaria en la red de riego, que es del orden de 3 kg/cm2, es decir, el desnivel máximo que se 

admitirá para realizar el descarte en esta fase será de 30 metros respecto del punto de toma, 

por tanto, se adoptará como cota máxima los 650 msnm. 

Representando este rango de cotas sobre el área de estudio se tiene la siguiente distribución: 
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Figura 22. Modelo Digital del Terreno. Fuente: ICV 

En la figura anterior se ha representado el modelo digital del terreno de los cuatro términos 

municipales. Aquellas superficies con una cota inferior a los 600 msnm se han representado en 

azul, mientras que aquellas superiores a la 650 m se muestran en blanco. Se puede comprobar 

que el área comprendida entre los 600 y los 650 metros es reducida, ubicándose 

principalmente en dos franjas que forman un ángulo y que se intersectan en el punto de toma 

del agua.  

Si se superpone la superficie de estudio de la fase 2 con estas franjas, se obtiene lo siguiente: 
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Figura 23. Superficie de estudio de la fase 2. Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se comprueba que gran parte de la superficie de estudio determinada en el 

apartado anterior se encuentra fuera del rango óptimo de elevaciones, por tanto, se procede a 

realizar un recorte, obteniendo la nueva superficie de estudio: 

 
Figura 24. Superficie de la fase 3 con las excluidas respecto de la fase 2. Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se aprecia la importante reducción que ha sufrido la superficie debido al 

último criterio, obteniéndose como resultado una superficie de 28,07 km2. 
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1.1.1.1.7 Balsas 

Dado que lo primordial en esta construcción es conseguir aumentar la capacidad de 

almacenamiento, realizar una inversión que únicamente consista en sustituir un 

almacenamiento existente por otro superior presenta dos problemas: 

• Es menos eficiente que una balsa completamente nueva puesto que el incremento de 

capacidad de almacenamiento no es igual al volumen de la balsa, sino éste reducido 

por la capacidad inicial. 

• Durante el tiempo de ejecución de las obras, se pierde capacidad de almacenamiento, 

lo que podría generar problemas en el suministro hasta que la nueva balsa se 

encuentre en funcionamiento. 

La superficie ocupada por las balsas existentes se representa en la siguiente figura, 

superponiendo la superficie de la fase 3 con la de la fase 4, donde se han recortado estas 

áreas: 

 
Figura 25. Superficie de la fase 4 con las excluidas respecto de la fase 3. Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se puede comprobar que este criterio tiene menos incidencia que los 

anteriores, sin embargo, dada su importancia no se puede omitir su consideración. La 

superficie resultante tiene una extensión de 27,77 km2. 
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1.1.1.1.8 Huertos solares 

La planta solar de Beneixama no puede ser alterada para la construcción de una balsa dado 

que ocupar parte de su superficie implicaría desplazar los paneles para mantener las 

producciones, con el consiguiente coste económico, lo que hace obligada su ubicación fuera de 

esta zona. Las áreas eliminadas son las siguientes: 

 
Figura 26. Superficie de estudio de la fase 5 con las excluidas respecto de la fase 4. Fuente: Elaboración propia 

La superficie resultante tiene una extensión de 27,68 km2. 

1.1.1.1.9 Inmediaciones del casco urbano de Beneixama 

Existen en el entorno del casco urbano de Beneixama zonas que todavía serían candidatas 

para albergar la balsa, sin embargo, el área comprendida entre éste y la carretera CV-81, 

cuenta con una superficie considerablemente antropizada, por lo que la construcción de una 

balsa en esta zona sería antieconómica y obligaría a desplazar a los que residieran en el 

emplazamiento de la obra. Adicionalmente, tomar una de estas ubicaciones no sería 

recomendable desde un punto de vista urbanístico puesto que condicionaría el desarrollo del 

casco urbano de Beneixama. 
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Figura 27. Superficie de estudio de la fase 6 con las excluidas respecto de la fase 5. Fuente: Elaboración propia 

La superficie resultante tiene una extensión de 27,47 km2. 

1.1.1.1.10 Subestación eléctrica 

Al noreste de la zona de estudio existe una subestación eléctrica, la cual no puede verse 

afectada por la construcción de la balsa y, además, no se deben emplear las parcelas 

colindantes puesto que en un futuro podría ser necesario ampliarla, por tanto, la superficie de 

estudio resultante de la aplicación de los criterios excluyentes es la siguiente: 

 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 57 

Figura 28. Superficie de estudio de la fase 7 con las excluidas respecto de la fase 6. Fuente: Elaboración propia 

La superficie resultante tiene una extensión de 27,36 km2. 

3.2.6 JUSTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA TERCERA ETAPA. DIVISIÓN Y 

AGRUPACIÓN 

3.2.6.1 Justificación de las divisiones y agrupaciones a realizar 

Las divisiones que se van a realizar en el presente apartado son las debidas a las siguientes 

figuras: 

• Carreteras y caminos públicos: Las carreteras y caminos públicos son superficies que, 

por su naturaleza, no pueden ser eliminados para la construcción de una balsa de 

estas características. Dado su carácter lineal, las superficies se dividirán siguiendo el 

trazado de estas infraestructuras. 

• Cauces con Dominio Público Cartográfico: En estos municipios se ha detectado la 

presencia de cauces con el Dominio Público Cartográfico definido, no siendo la obra 

objeto de estudio un uso permitido dentro del mismo. A raíz de ello, se eliminarán 

aquellas zonas de Dominio Público y de servidumbre de los cauces. 

• Red de cauces del PATRICOVA: El trazado de la red de cauces del PATRICOVA se 

respetará para que, en caso de un episodio de precipitaciones, la balsa no altere las 

condiciones del flujo en los mismos. Dado su carácter lineal, las superficies se dividirán 

siguiendo su trazado. 

• Ramblas detectadas: La red de cauces del PATRICOVA se ha complementado 

extendiendo aquellos cauces que presentaban manifestaciones en el terreno, de forma 

que se siga cumpliendo la condición de no alterar las condiciones del flujo de los 

mismos. Al igual que en el caso de la red de cauces del PATRICOVA, dado su carácter 

lineal, las superficies se dividirán siguiendo el trazado de las mismas. 

Una vez realizadas estas divisiones, cabe destacar que la cartografía de partida cuenta con 

divisiones que, a efectos de decisión de la ubicación, no tienen relevancia alguna, como son las 

zonas de afección a superficies de dominio público donde no existen limitaciones para esta 

construcción, siendo únicamente necesario solicitar autorización al Organismo Competente. En 

consecuencia, se realizará una agrupación de estas superficies antes de pasar a la cuarta 

etapa del presente estudio. 
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3.2.6.2 Evaluación de las divisiones y agrupaciones a realizar 

 
Figura 29. Superficie de estudio en la fase de división de las parcelas. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 30. Superficie de estudio en la fase de agrupación de las parcelas. Fuente: Elaboración propia 
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Una vez se han realizado las divisiones definidas y la posterior agrupación, se tienen las zonas 

que se muestran en la figura anterior: 

Tabla 7. Zonas definidas. Fuente: Elaboración propia. 

PARÁMETRO VALOR 

Nº ZONAS 169 

SUPERFICIE MEDIA 160.591 m2 

SUPERFICIE TOTAL 27,14 km2 

 

Se puede comprobar que la superficie total es ligeramente inferior a la dejada en la fase 

anterior (27,36 km2), lo cual es debido a que se han eliminado algunas superficies de carácter 

lineal, pero con cierta anchura, como el cauce del río Vinalopó y aquellos viales de mayor 

magnitud. 

3.2.7 JUSTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CUARTA ETAPA. EXCLUSIONES 

3.2.7.1 Justificación de las exclusiones a realizar 

En el presente apartado se va a llevar a cabo un procedimiento de exclusión en el que se 

descarten superficies obtenidas en la etapa anterior, realizándose éste en dos fases: 

• Descarte de parcelas con una superficie insuficiente: Dada la capacidad necesaria de 

almacenamiento, una superficie reducida implicaría una elevada profundidad, lo que 

dificultaría la construcción de la obra, por lo que se descartarán aquellas ubicaciones 

con una extensión inferior a los 80.000 m2. 

• Eliminación de parcelas donde se realicen actividades en la actualidad: El empleo de 

una parcela en la que se realicen actividades en la actualidad, ya sean de carácter 

residencial o agrícola, generará una afección negativa a los propietarios de estas, 

además de suponer un mayor desembolso económico debido a las indemnizaciones, 

pudiendo llegar a hacer la construcción inviable: 

o Construcciones aisladas de uso residencial: La construcción de una balsa sobre 

una parcela en la que se ubica una vivienda obliga a desalojar a los que allí 

residen, generando una afección negativa a la población, además de las 

consecuencias económicas por las indemnizaciones. 

o Explotaciones agrícolas: La existencia de una explotación agrícola en una 

parcela se trata de un problema de cara a la ubicación de una balsa en la 

misma puesto que se destruye la capacidad productiva de dicha superficie de 
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forma permanente, afectando al o a los propietarios de esta, además de las 

consecuencias económicas debidas a las indemnizaciones. 

Estas dos condiciones tienen un carácter social y económico, estando el primero basado en 

limitar las molestias generadas a la población, mientras que el segundo se basa en limitar el 

gasto económico, de forma que no se opte por una parcela que requiriera de unas 

indemnizaciones que, en general, harían que la construcción de la balsa fuera inviable. Dado 

esto, se eliminarán aquellas parcelas en las que la construcción de la balsa requiera de la 

demolición de viviendas o aquellas en las que exista una explotación agrícola en más de un 

75% de su superficie. 

3.2.7.2 Evaluación de las exclusiones 

De las 169 zonas obtenidas en la etapa anterior, 91 cuentan con una extensión superior a 

80.000 m2, que es la superficie que se considera necesaria, como mínimo, para la construcción 

de la balsa. Dado esto, las parcelas resultantes de esta fase son las siguientes: 

 
Figura 31. Descarte de las parcelas con una superficie inferior a 80.000 m2. Fuente: Elaboración propia 

Se puede comprobar que, llegados a este punto, existen 91 parcelas candidatas a albergar la 

balsa, contando ellas con una superficie de 24,64 km2. Aplicando la eliminación de las parcelas 

donde se llevan a cabo actividades en la actualidad: 
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Figura 32. Eliminación de parcelas donde se llevan a cabo actividades en la actualidad. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede comprobar en la figura anterior, quedan cuatro superficies candidatas a 

albergar la balsa, por ser éstas, en un principio, aquellas en las cuales la construcción de la 

obra es óptima. En la quinta y última etapa del presente estudio de alternativas de ubicación, 

se procederá a determinar, en base a una serie de criterios evaluables, cuál de las cuatro es la 

idónea. 

3.2.8 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

A lo largo de las primeras cuatro fases, se ha partido de una superficie y se ha ido reduciendo 

progresivamente hasta que se han obtenido las 4 ubicaciones más adecuadas para la 

construcción de la balsa de almacenamiento y regulación. La evolución de la superficie a lo 

largo de este proceso ha sido la siguiente: 

 
Figura 33. Evolución de la superficie a lo largo de las distintas etapas y fases de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.9 JUSTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA QUINTA ETAPA. CRITERIOS 

EVALUABLES 

Una vez se han obtenido 4 zonas que podrían albergar la balsa, se va a proceder a realizar una 

valoración de estas con el fin de determinar cuál es la ubicación óptima para su construcción. 

Para ello, se van a emplear 5 criterios evaluables que contemplan como vertientes la 

seguridad, el impacto ambiental y la economía. 

3.2.9.1 Justificación de los criterios evaluables a considerar 

Los criterios evaluables por considerar son los siguientes: 

• Distancia a las conducciones de llenado y vaciado:  

En la actualidad, la Comunidad de Regantes Valle de Benejama cuenta con conducciones que 

conectan el punto de captación (azud en el río Vinalopó) con las actuales infraestructuras de 

almacenamiento y distribución de agua para riego. Dado esto, construir una nueva balsa cerca 

de esta conducción reducirá las obras necesarias para el llenado y vaciado, lo que permitirá 

reducir el impacto que se realice al medio y se producirá un ahorro de energía y, 

consecuentemente, de emisiones de CO2 porque esta cercanía reducirá la necesidad de 

impulsiones realizadas mediante equipos de bombeo. Este criterio, por afectar al impacto 

ambiental durante la ejecución de las obras y a lo largo de la vida útil de la balsa, así como por 

sus implicaciones económicas, se le asigna un 25 % de la puntuación. 

• Ubicación respecto de los cauces naturales y afecciones derivadas de una hipotética 

rotura:  

La presencia de cauces naturales es un factor de gran importancia de cara a la construcción de 

cualquier elemento cuyo destino sea el almacenamiento de agua debido a dos razones, la 

primera, que en fase de explotación sea necesario emplear el desagüe de emergencia, por lo 

que la cercanía a un cauce natural hace que dichas aguas evacuadas viertan directamente al 

mismo, limitándose las afecciones que se pudieran producir debido a este flujo, especialmente 

en cauces de elevada capacidad, puesto que así todas las aguas circularán por el mismo sin 

desbordar. La segunda razón está relacionada con la hipotética rotura de la balsa, puesto que, 

de esta forma, el caudal de avenida que se producirá también se dirigirá hacia el cauce, lo que 

limitaría en gran medida los daños producidos en esta situación. Este factor está basado en lo 

indicado en el ANEJO nº 3 Diseño hidráulico, del Manual para el Diseño, Construcción, 

Explotación y Mantenimiento de Balsas, del CEDEX y del Comité Nacional Español de Grandes 

Presas, concretamente en su apartado 1.c, que cita textualmente: 
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“A diferencia de los embalses convencionales localizados en el propio cauce sobre el 

que se pretende actuar, las balsas se sitúan siempre fuera del alcance de las 

escorrentías que discurren por estos cauces naturales. En consecuencia, el riesgo de 

daños materiales en caso de desbordamiento es muy superior a los primeros, ya que la 

avalancha producida se dispersa sin encauzamiento alguno por terrenos sobre los que 

se desarrollan actividades de todo tipo.” 

La ubicación de la balsa cerca de un cauce impide que la avalancha se disperse sin 

encauzamiento, ya que la avalancha se encauza rápidamente, aumentando considerablemente 

la seguridad del sistema. 

En base a esto, se han determinado aquellas zonas que se verían afectadas por la avenida de 

rotura en función de la ubicación de la balsa, estableciéndose el recorrido que llevarían las 

aguas. 

Puesto que este criterio trata sobre la seguridad de la balsa, se le ha asignado un 35 % del 

peso total de los criterios evaluables considerados, si bien en el caso de que el riesgo sea 

significativo, este criterio actuará como excluyente cuando no existan medidas correctoras que 

puedan minimizar los citados riesgos a niveles no significativos. 

• Orografía y fisiografía del terreno:  

De cara a la construcción del balsa, la geometría del terreno es de especial importancia puesto 

que gran parte del coste de la obra está relacionado con el movimiento de tierras, por tanto, la 

elección de un terreno que presente una distribución de elevaciones adecuada reduciría en 

gran medida este movimiento de tierras y, consecuentemente, el coste de la obra, así como el 

impacto ambiental de los sobrantes de excavación generados, si bien estos podrían ser 

empleados para rellenar huecos existentes en el terreno o nivelar parcelas, sin generar 

alteraciones al medio ambiente. 

En función de la forma del terreno será necesario realizar un movimiento de tierras mayor o 

menor, por lo que una superficie cóncava es la más adecuada porque parte del vaso de la 

balsa ya se encuentra libre, además de que parte de los diques de cierre ya están formados de 

forma natural, lo que reduciría los movimientos de tierra respecto de los que se realizarían en el 

caso de una superficie plana o convexa. 

Dado que se trata de un criterio que afecta especialmente al coste de la obra, y aunque en 

menor medida, también al medio ambiente, se le ha asignado un 10 % del peso total de los 

criterios evaluables considerados. 

• Función del río Vinalopó como conector ecológico:  
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El río Vinalopó cumple la función de corredor ecológico entre los espacios pertenecientes a la 

red natura y discurre muy próximo a la zona de actuación. 

La Directriz 38 “Espacios que integran la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana”, 

integrada en el Título III “Infraestructura Verde”, de la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana, aprobada mediante DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, establece, en 

ejecución y desarrollo de lo establecido en el artículo 19 bis de la Ley de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje, la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana está 

integrada por: 

m) Las áreas, espacios y elementos que garanticen la adecuada conectividad territorial y 

funcional entre los diferentes elementos constitutivos de la Infraestructura Verde, con especial 

referencia a las áreas fluviales y los conectores ecológicos y territoriales”. 

Por lo tanto, se considera la función de conector ecológico del río Vinalopó como criterio 

evaluable, que se tendrá en cuenta a la hora de decidir la mejor alternativa de las que lleguen a 

la última etapa. 

• Relación longitud/anchura:  

Esta relación es de especial importancia dado que, una balsa de gran longitud, pero de poca 

anchura requiere, para una misma capacidad de almacenamiento, más superficie de ocupación 

que con longitud igual a su anchura. En este sentido, este criterio afecta tanto al medio 

ambiente por la superficie ocupada como al coste de las obras, por lo que se valorarán 

positivamente aquellas ubicaciones que permitan la construcción de la balsa con una relación 

longitud/anchura lo más cercana a la unidad.  

Puesto que se trata de un criterio que afecta al coste de la obra y al medio ambiente, se le ha 

asignado un 15 % del peso total de los criterios evaluables considerados. 

• Distancia a carreteras o vías de servicio existentes:  

Cualquier construcción requiere del empleo de materiales y maquinaria, por lo que un factor 

importante a tener en cuenta es la posibilidad para llevar estos elementos hasta la obra. Dado 

esto, la cercanía a carreteras o vías de servicio existentes permite que los caminos que se 

abran para que se llegue desde las mismas hasta la obra sean mínimos, reduciendo el coste de 

ejecución y el daño ambiental que se produciría por la apertura de nuevos caminos para la 

circulación de la maquinaria de obra. 

Dado que una distancia elevada supone un mayor impacto al entorno, así como al coste de la 

obra, se le ha asignado un 15 % del peso total de los seis criterios evaluables considerados. 
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Como se puede comprobar, aquellos criterios con mayor importancia son los relacionados con 

la seguridad de la balsa y del medio ambiente, quedando la vertiente económica en un 

segundo plano. 

3.2.9.2 Valoración de los criterios evaluables 

En el presente apartado se van a evaluar cada una de las cuatro parcelas siguiendo los cinco 

criterios evaluables establecidos: 

 
Figura 34. Parcelas objeto de la evaluación. Fuente: Elaboración propia 

1.1.1.1.11 Distancia a las conducciones existentes 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, la localización de la balsa respecto de las 

conducciones de llenado y vaciado existentes es importante, puesto que de ello dependerá la 

longitud de las nuevas conducciones a ejecutar para conectar con las existentes. 

La disposición de estos elementos supone la ocupación de terrenos, por lo que si se construye 

la obra lejos de dicho punto de suministro sería necesaria la construcción de conducciones de 

mayor longitud para las labores de llenado y vaciado, así como la implantación de mayores 

equipos de bombeo (mayores consumos energéticos y mayores emisiones de CO2).  
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Figura 35. Trazado de las conducciones que conectan el azud en el río Vinalopó (derecha) con las balsas existentes 

(izquierda). Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se puede comprobar que las conducciones existentes se encuentran junto 

a la ubicación nº 4, ya que se encuentra a mitad de camino entre el azud de toma y las balsas 

de regulación a partir de los cuales se distribuye el agua de riego. 

A continuación, se realizará una medición de la distancia que necesitarían las nuevas 

conducciones para conectar las existentes con cada posible ubicación de la balsa, evaluando 

con un 0 a la distancia más larga y con un 10 la más corta, interpolando linealmente para 

obtener el resto de las puntuaciones. 

En el trazado de la medición se tendrá en cuenta un trazado en línea recta, puesto que en la 

actual fase de estudio no se puede conocer con precisión las características de las 

conducciones y las zonas por las que sería posible trazarlas. Dado que el reparto de la 

puntuación es proporcional a la distancia, esta simplificación no tendrá importancia en el 

resultado final ya que todos los trazados tendrán una sinuosidad equivalente. 

 

Figura 36. Parcelas a evaluar sobre ortofotos, con distancias al punto de conexión. Fuente: Elaboración propia 
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A raíz de lo expuesto en la figura anterior, se tienen las siguientes distancias y puntuaciones: 

Tabla 8. Distancias a las conducciones y puntuaciones. Fuente: Elaboración propia. 

UBICACIÓN DISTANCIA (m) PUNTUACIÓN (0-10) 

1 9.398 0 

2 3.474 6,462 

3 3.268 6,687 

4 231 10 

 

1.1.1.1.12 Ubicación respecto de los cauces naturales y afecciones derivadas de una 

hipotética rotura 

En el entorno de la zona de actuación, el único cauce con capacidad suficiente como para 

absorber la avenida de rotura producida por la balsa objeto del presente documento, es el 

cauce del río Vinalopó, en consecuencia, se realizará un estudio del trazado del agua en el 

caso de producirse una hipotética rotura, de forma que se pueda determinar qué elementos 

podrían verse afectados por la misma y de esta forma asignar una puntuación en base al 

presente criterio. 

 

Figura 37. Parcelas a evaluar con distancias al cauce del río Vinalopó. Fuente: Elaboración propia 

En el trazado del flujo desde la ubicación 1 hasta el cauce del río Vinalopó es el más largo, 

superando los 14 km por los que la onda de avenida discurriría fundamentalmente por campos 
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de cultivo y, una vez amortiguada la avenida, alcanzaría construcciones residenciales ubicadas 

al noroeste del casco urbano de Villena y podría afectar a su polígono industrial. Por estos 

motivos, se le asigna la puntuación 0,000. 

Entre la ubicación 2 y el cauce del río se encuentra el casco urbano de Beneixama, el cual 

podría verse afectado parcialmente, ya que los efectos se verían limitados por el efecto barrera 

que generarían las vías de comunicación por carretera, en consecuencia, se le asignará una 

puntuación de 5,000 puntos. 

En el caso de la ubicación 3, se tiene la misma situación que en el caso de la ubicación nº 2, en 

consecuencia, también serán 5,000 puntos la puntuación asignada. 

La ubicación 4 se encuentra colindante al cauce del río Vinalopó y, entre ambos, únicamente 

existen campos de cultivo y una construcción, en consecuencia, esta es la ubicación más 

favorable de todas y, por ello, se le asignan 10,000 puntos. 

A raíz de lo expuesto, se tienen las siguientes distancias y puntuaciones: 

Tabla 9. Distancias al río Vinalopó y puntuaciones. Fuente: Elaboración propia. 

UBICACIÓN PUNTUACIÓN (0-10) 

1 0,000 

2 5,000 

3 5,000 

4 10,000 

 

1.1.1.1.13 Orografía y fisiografía del terreno 

De cara a cualquier tipo de construcción, especialmente si gran parte de la misma consiste en 

movimientos de tierras, el relieve es uno de los factores fundamentales a considerar, dado que 

de él depende la cantidad de volumen de tierras a mover. En base a esto, se va a proceder a 

mostrar el relieve en las 4 ubicaciones a evaluar: 
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Figura 38. Representación del relieve en la ubicación 1. Fuente: ICV 

 
Figura 39. Representación del relieve en la ubicación 2. Fuente: ICV 
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Figura 40. Representación del relieve en la ubicación 3. Fuente: ICV 

 
Figura 41. Representación del relieve en la ubicación 4. Fuente: ICV 
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A las zonas con pendiente constante se les ha asignado la máxima puntuación, por ser la más 

favorable entre las existentes. A las formas convexas, la asignación ha sido de 0 puntos por ser 

la menos favorable. Para los casos intermedios, se ha interpolado en función de su nivel de 

concavidad y convexidad. A continuación, se comenta el relieve en cada caso y su puntuación: 

Tabla 10. Relieve y puntuaciones. Fuente: Elaboración propia. 

UBICACIÓN TIPO DE RELIEVE PUNTUACIÓN (0-10) 

1 MAYORITARIAMENTE CONVEXO 0,000 

2 PENDIENTE CONSTANTE 10,000 

3 PENDIENTE CONSTANTE, PARCIALMENTE CÓNCAVO 8,000 

4 CÓNCAVO Y CONVEXO QUE SE COMPENSAN 6,50 

 

1.1.1.1.14 Relación de longitud / anchura del terreno 

Esta relación es de especial importancia dado que, una balsa de gran longitud, pero de poca 

anchura, requiere de una mayor superficie de terreno para un mismo volumen almacenado. 

Esto afecta tanto en lo referente a la superficie requerida como al coste de las obras, por lo que 

se valorarán positivamente aquellas ubicaciones que permitan la construcción de la balsa con 

una relación longitud/anchura lo más cercana a la unidad. 

Para la valoración de este apartado, se encajará en el interior de cada ubicación el rectángulo 

de menor relación longitud/anchura que tenga una superficie de 80.000 m2, de forma que se 

evalúe hasta qué punto se puede optimizar el diseño dentro de cada una de las ubicaciones. 

A la relación longitud/anchura igual a la unidad se le asignarán 10 puntos, mientras que a la 

relación máxima se le asignarán 0 puntos. El resto de las puntuaciones se interpolarán 

linealmente: 

Tabla 11. Relación longitud/anchura y puntuaciones. Fuente: Elaboración propia. 

UBICACIÓN RELACIÓN PUNTUACIÓN (0-10) 

1 
BALSA DE PLANTA IRREGULAR, CON 
RELACIÓN 2,35 6,271 

2 PLANTA CUADRADA, RELACIÓN 1,00 10,000 

3 PLANTA LONGITUDINAL, RELACIÓN 4,62 0,000 

4 PLANTA RECTANGULAR, RELACIÓN 1,72 8,011 
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1.1.1.1.15 Distancia a carreteras o vías de servicio existentes 

Cualquier construcción requiere del empleo de materiales y maquinaria, por lo que un factor 

importante a tener en cuenta es la posibilidad para llevar estos elementos hasta la obra. Dado 

esto, la cercanía a carreteras o vías de servicio existentes permite que los caminos que se 

abran para que se llegue desde las mismas hasta la obra sean mínimos, reduciendo el coste de 

ejecución y el daño ambiental que se produciría por la apertura de nuevos caminos para la 

circulación de la maquinaria de obra. 

De cara al presente estudio, se ha analizado la distancia entre cada una de las 4 ubicaciones 

posibles y las vías que permitirían el acceso a la obra, exigiéndose a las mismas que se 

encuentren en condiciones suficientes como para permitir la circulación de maquinaria de 

construcción en las condiciones adecuadas, es decir, que cuenten con una anchura suficiente y 

un firme asfaltado. 

 
Figura 42. Distancia entre la ubicación 1 y la vía pavimentada más cercana. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Distancia entre la ubicación 2 y la vía pavimentada más cercana. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 44. Distancia entre la ubicación 3 y la vía pavimentada más cercana. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 45. Distancia entre la ubicación 4 y la vía pavimentada más cercana. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra una tabla con el resumen de estas distancias, aportando la 

puntuación que se ha calculado asignando 10 puntos a la menor distancia, 0 puntos a la mayor 

distancia, mientras que, para el resto de los valores, se ha realizado una interpolación lineal en 

función de la distancia: 

Tabla 12. Distancias a carreteras o vías de servicio y puntuaciones. Fuente: Elaboración propia. 

UBICACIÓN DISTANCIA (m) PUNTUACIÓN (0-10) 

1 30 9,546 

2 577 0,000 

3 4 10,000 

4 453 2,164 

1.1.1.1.16 Función del río Vinalopó como conector ecológico 

Los corredores ecológicos son las conexiones funcionales que ponen en relación los elementos 

de la infraestructura verde y que garantizan una adecuada conexión territorial y funcional entre 

los diferentes elementos constitutivos de esta.  

En este sentido, la Directriz 43, sobre “Conectores biológicos y territoriales de escala regional”, 

integrada en el Título III “Infraestructura Verde”, de la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana (ETCV) aprobada mediante DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, dice: 

1. La Estrategia Territorial define un conjunto de corredores biológicos y territoriales, de 

escala regional. Estos y los que puedan definir los instrumentos de desarrollo de la 

Estrategia Territorial, así como los derivados de la legislación ambiental, tienen como 

función garantizar la permeabilidad del territorio en su conjunto, conectando espacios 

naturales protegidos y otros ámbitos de gran valor ambiental y paisajístico. 

2. Estos corredores tendrán una anchura variable en función de los ecosistemas que 

conectan, y de los flujos de materia, energía e información que canalicen, siendo 500 

metros el ancho mínimo recomendado, salvo excepciones debidamente justificadas en 

la realidad territorial. 

Sin embargo, la Directriz 44 “Criterios de implantación de usos en los conectores biológicos y 

territoriales”, establece que: 

1. En espacios identificados como conectores biológicos y territoriales, se dará prioridad 

al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, paisajísticos y agrícolas y a 

los usos del suelo compatibles con la conservación de las funciones ecológicas y 

territoriales de los conectores. 
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Entre los diferentes elementos de conexión ecológica existentes en la Comunitat Valenciana, 

se incluye el río Vinalopó. 

La balsa de almacenamiento se corresponde con un uso agrícola, por lo que, por un lado, 

según las propias directrices de la ETCV, este uso tiene preferencia para su implantación en 

estos terrenos. 

La zona de ubicación nº 4 es la única que se localiza dentro de los 500 metros de ancho 

reservados a la función del río Vinalopó como corredor biológico.  

En este caso, se establecerían las medidas correctoras pertinentes, que se detallan en el 

apartado correspondiente. Además, esta estructura podría servir para el descanso de las aves 

en sus movimientos y migraciones habituales. 

El resto de las balsas se localizan a una distancia suficiente para no suponer ningún impacto 

sobre el corredor ecológico, como puede observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 46. Distancia a corredores Ecológicos. Fuente: Elaboración propia. 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 76 

 

3.2.10 RESULTADOS 

Una vez valorados cada uno de los cinco criterios evaluables considerados, se procederá a 

resumir la puntuación de cada uno de ellos y a aplicar la ponderación de cada uno (la cual se 

ha establecido en el apartado 9.1), con el fin de obtener la puntuación definitiva de cada una de 

las alternativas de ubicación: 

Ubicación
Distancia a las 
conduciones 

existentes

Ubicación respecto de los 
cauces naturales y 

afecciones derivadas de 
una hipotética rotura

Orografía y 
fisiografía del 

terreno

Relación de 
longitud / anchura 

del terreno

Distancia a 
carreteras o vías 

de servicio 
existentes

Distancia a 
corredor 

ecológico

Puntuación 
suma 

ponderada

1 0,000 0,000 0,000 6,271 9,546 10,000 3,395
2 6,462 5,000 10,000 10,000 0,000 5,000 5,866
3 6,687 5,000 8,000 0,000 10,000 5,000 5,322
4 10,000 10,000 6,500 8,011 2,164 0,000 7,243

Ponderación (%) 25% 30% 5% 15% 10% 15% 100%  
Figura 47. Resumen de puntuaciones de cada criterio y la ponderación de estos. Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se puede apreciar en la figura anterior, la ubicación más adecuada es la nº 4, 

siendo ésta aquella más cercana a las conducciones de llenado y vaciado existentes, además 

de ser la más cercana a un cauce natural de gran capacidad, presentando una orografía y 

fisiografía aceptable y una relación longitud/anchura adecuada, por lo que la ubicación obtenida 

es la más segura y al tiempo, es una de las soluciones más económicas. 

La ubicación dentro del corredor ecológico es el único inconveniente de esta alternativa, pero 

como ya se ha justificado, la afección al mismo es aceptable, considerando que la ECTV 

considera en sus propias directrices los usos agrícolas y que la balsa puede tener efectos 

positivos en las comunidades avícolas, además de que su construcción conlleva una serie de 

medidas correctoras. 

En base a este estudio de alternativas se puede afirmar que la ubicación más adecuada para la 

construcción de la balsa de regulación es la ubicación nº 4.  

3.2.11 UBICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En el presente Estudio de Alternativas de Ubicación del Balsa de Almacenamiento y 

Regulación de Aguas de Riego “Balsa Salse III” en el término municipal de Beneixama 

(Alicante) se ha realizado un análisis detallado de los factores más representativos a tener en 

cuenta de cara al estudio de una infraestructura de estas características, considerando tanto la 

fase de construcción como la de explotación, sin olvidar aquella fase asociada a la reducida 

posibilidad de una hipotética rotura. 

El procedimiento seguido está dividido en cinco etapas: 
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• Primera etapa: Se tomará toda la superficie en la que pudiera ubicarse la construcción, 

basado esto en la extensión de los términos municipales a los que se da servicio. 

• Segunda etapa: Una vez definida toda la superficie, se han seleccionado los criterios 

excluyentes que puedan afectar a la localización de la balsa y todas aquellas 

ubicaciones que, debido a cualquiera de dichos criterios, no puedan albergar la 

construcción, se descartarán.  

• Tercera etapa: De las zonas resultantes de la segunda fase, se han realizado divisiones 

debidas a las singularidades de carácter lineal que no podrán ser ocupadas por la 

balsa y, posteriormente, se realizarán agrupaciones de aquellas superficies que, junto 

con otra colindante, podrían albergar la construcción. 

• Cuarta etapa: En la anterior etapa se han obtenido una serie de superficies de las 

cuales la gran mayoría no son las más adecuadas para su ubicación en base a criterios 

técnicos, sociales y económicos, por lo que se ha llevado a cabo un descarte de 

aquellas superficies no deseadas antes de dar paso a la quinta y última etapa. 

• Quinta etapa: Una vez obtenidas las zonas en las cuales podría ubicarse la balsa, se 

han seleccionado los criterios evaluables que más influencia tienen en la elección del 

emplazamiento, puntuando cada una de estas zonas en función de sus características, 

ponderando cada uno de los criterios en función de su importancia, de forma que, por 

suma ponderada de la puntuación de cada una de estas zonas, se obtenga la zona 

óptima para el emplazamiento de la balsa. 

Una vez finalizada la quinta etapa, se obtiene que la ubicación nº 4 es la idónea para el 

emplazamiento atendiendo a las vertientes de índole legislativa, de seguridad, ambientales, 

económicas, técnicas y sociales consideradas, que son las vertientes de decisión que se 

desprenden de los criterios adoptados a lo largo de las cinco etapas del presente Estudio. 

En consecuencia, se puede afirmar que la ubicación 4 del presente Estudio de Alternativas, 

que se corresponde con las parcelas 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57 y 58 del polígono 4 del 

término municipal de Beneixama, es la ubicación más adecuada para la construcción del 

balsa, tal y como se ha demostrado en base a un análisis completo y exhaustivo, considerando 

una visión integral del problema, lo que permite garantizar que se trata del lugar idóneo para la 

construcción de una infraestructura de las características especificadas. 

Es de destacar que, una vez realizadas las modificaciones de la planta de la balsa llevadas a 

cabo con posterioridad al Documento de Inicio, en lugar de ocupar la parcela 46 del polígono 4, 

se ocupará parte de la parcela 41 del polígono 5. 
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3.2.12 PLANTA DE LA BALSA EN LA UBICACIÓN SELECCIONADA 

Una vez determinada la ubicación óptima para la construcción de la balsa, la planta consistirá 

en ejecutar un talud exterior medio de 4 metros de altura, con una pendiente del talud interior 

de 2,5:1 y la pendiente del talud exterior de 1,5:1, y una anchura de coronación de 6 metros. 

Puntualmente, el talud puede alcanzar una altura de 4,9 metros. Con esto, la balsa a ejecutar 

se refleja en la siguiente figura: 

 

Figura 48. Encaje de la balsa con un talud máximo de 4,90 m de altura. Fuente: Elaboración propia. 

Con esto, las características de la balsa más importantes son las siguientes: 

• Tipología de la balsa: Balsa de materiales sueltos, homogénea, parcialmente excavada, 

con dique de cierre ejecutado con los materiales procedentes de la excavación del 

vaso. 

• Geometría en planta: Planta sensiblemente rectangular. 

• Tipología del aliviadero: De labio fijo y pared gruesa, con canal rectangular de 

hormigón. 

• Cota del cauce o punto más bajo de la cimentación exterior: 624,10 m.s.n.m. 

• Cota de vertedero: 628,20 m.s.n.m. 

• Cota de coronación: 629,00 m.s.n.m. 
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• Cota de fondo: Entre 615,80 y 616,85 m. 

• Altura de la balsa, desde el fondo del vaso y la coronación: Entre 13,20 y 12,15 m. 

• Pendiente del fondo de la balsa: Entre el 0,3 y el 0,25 %. 

• Anchura del pasillo de coronación: 6,00 m 

• Longitud del eje de coronación: 1.054 m 

• Cota del nivel máximo normal: 628,20 m 

• Cota del nivel de coronación: 629,00 m 

• Resguardo: 1,20 m, alcanzados con un zuncho en coronación. 

• Talud interior: 2,5H/1V. 

• Talud exterior: 1,5H/1V en terraplén, 1,0H/1V en desmonte. 

• Sistema de impermeabilización: Lámina PEAD  2 mm + Geotextil 500 g/m2 

 

La elección de estos parámetros ha estado condicionada por el estudio de alternativas de 

tipología de taludes que a continuación se desarrolla. 
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3.3 ALTERNATIVAS DE TIPOLOGÍA DE TALUDES 

De cara a la selección de la tipología de taludes, hay que distinguir entre dos vertientes: 

• Material empleado para la ejecución del dique de cierre. 

• Altura de los taludes. 

3.3.1 MATERIAL DIQUE DE CIERRE 

El dique de cierre tiene que cumplir tres requisitos fundamentales: 

• Ser estable: El dique de cierre debe resistir las solicitaciones máximas durante toda la 

vida útil de la obra sin presentar movimientos apreciables. 

• Ser íntegro: La integridad se define como la necesidad de que todos los componentes 

del dique se mantengan unidos durante la vida útil de la obra. Los riesgos que 

amenazan la integridad son, principalmente, los siguientes: 

a. Erosión interna. 

b. Erosión externa. 

• Desbordamiento por coronación. 

• Ser impermeable: El dique debe ser lo suficientemente impermeable como para evitar o 

minimizar las filtraciones a través de este. Ésta se puede obtener mediante la 

permeabilidad del propio material del que se construye el dique o mediante otros 

elementos impermeables, como pueden ser las geomembranas. 

En este sentido, para las balsas de esta tipología la solución más habitual es conformar un 

dique de cierre con los materiales de excavación del vaso, empleando para ello aquellos que 

presenten las mejores cualidades geológico-geotécnicas para la conformación de un terraplén. 

Este dique cumple la función de estabilidad y de integridad, ya sea por su propia cuenta o con 

la ayuda de elementos auxiliares, como el aliviadero. 

Adicionalmente, a este dique, así como al resto del vaso, se le protege con una geomembrana 

de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), el cual garantiza la impermeabilidad del vaso, evitando 

las filtraciones a través del dique. Esta geomembrana irá apoyada sobre una capa de geotextil 

de forma que esté protegida de los daños que pudieran producirse derivados de su roce con el 

terreno. 

Este tipo de impermeabilización aparece entre finales de los años 80 y principios de los 90, 

siendo en la actualidad la geomembrana con mayor utilización en este tipo de obras debido a 

las ventajas que presenta. 
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3.3.2 ALTURA DE LOS TALUDES 

La altura de los taludes resulta ser un parámetro fundamental en el diseño de una balsa para 

riego y que tiene afecciones en materia de seguridad y a nivel paisajístico. 

En general, la altura máxima del talud de una balsa coincidiría, aproximadamente, con la 

profundidad máxima de agua en el interior del vaso. Esto es así porque, en caso contrario, el 

fondo del vaso se encontraría por encima del terreno natural. 

En el caso que nos ocupa, la altura de los taludes se ha basado en tres condicionantes: 

• Seguridad en caso de rotura: La rotura de una balsa genera unas inundaciones que 

están directamente relacionadas con el volumen de agua movilizado. En este sentido, 

aquellos volúmenes de agua que queden por debajo de la cota del terreno natural no 

serán movilizados en el caso de que falle el dique de cierre. Por tanto, considerar una 

balsa enterrada presenta ventajas a nivel de seguridad porque la zona potencialmente 

inundable sería menor. 

• Integración Paisajística: La integración paisajística de una infraestructura de estas 

características está fundamentalmente relacionada con la altura de sus taludes. En 

este sentido, cuanto menor es la altura del talud, la integración en el paisaje es mejor. 

• Sistema de llenado de la balsa: Uno de los requisitos fundamentales de la balsa Salse 

III es que se pueda llenar por gravedad el máximo volumen de agua posible sin el 

empleo de impulsiones, es decir, que del agua que se capte del río Vinalopó, se pueda 

hacer el mejor aprovechamiento posible sin el empleo de energía eléctrica. 

Como se puede comprobar, el diseño de la altura de los taludes ha venido condicionado por 

factores relacionados con la seguridad, con el paisaje, con el medio ambiente y con la 

operatividad técnica de la instalación. 

Dado esto, y puesto que los volúmenes de almacenamiento necesarios oscilan entre los 

500.000 y los 800.000 m3, con una superficie disponible de aproximadamente 80.000 m2, se 

hace necesario que la profundidad máxima de la balsa oscile entre los 12 y los 15 metros.  

3.3.2.1 ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

Para el diseño de la balsa se han planteado cuatro soluciones cuyos taludes oscilan entre tener 

toda la balsa en desmonte y tener un talud de terraplén con una altura máxima de 9,40 metros. 

Estas alternativas son: 

• Alternativa 1: Balsa con coronación a la cota 620,70 m.s.n.m. 

• Alternativa 2: Balsa con coronación a la cota 626,30 m.s.n.m. 
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• Alternativa 3: Balsa con coronación a la cota 629,00 m.s.n.m. 

• Alternativa 4: Balsa con coronación a la cota 633,50 m.s.n.m. 

A continuación, se incluye cada una de las alternativas propuestas, así como una comparativa 

de sus características técnicas fundamentales: 

 

Figura 49. Vista en planta de la balsa de la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA © cedido por 

IGN. 
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Figura 50. Vista en planta de la balsa de la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA © cedido por 

IGN. 

 

Figura 51. Vista en planta de la balsa de la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA © cedido por 

IGN. 
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Figura 52. Vista en planta de la balsa de la alternativa 4. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA © cedido por 

IGN. 

La comparativa de sus características técnicas es la siguiente: 

Tabla 13. Características técnicas fundamentales de cada una de las tres alternativas planteadas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 

Volumen 
desmonte 
(m3)* 

1.078.487 770.711 502.170 256.684 

Volumen 
terraplén (m3) 0 6.931 30.113 133.620 

Volumen 
excedentes 
(m3) 

1.078.487 763.780 472.057 123.064 

Superficie 
ocupada (m2) 

76.374 77.836 73.428 77.705 

Desbroce (m3): 22.912 23.350 22.029 23.311 

Cota NCOR-
Coronación 
(msnm): 

620,70 626,30 629,00 633,50 
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Cota NMN 
(msnm): 619,90 625,50 628,20 632,70 

Cota fondo 
(msnm): 607,5-608,55 611,60-613,00 615,80-616,85 

620,30-
621,35 

Profundidad 
NCOR (m): 

13,20-12,15 
(MEDIA 12,70) 

14,70-13,30 
(MEDIA 14,00) 

13,20-12,15 
(MEDIA 12,70) 

13,20-12,15 
(MEDIA 
12,70) 

Profundidad 
NMN (m): 

12,40-11,35 
(MEDIA 11,90) 

13,90-12,50 
(MEDIA 13,20) 

12,40-11,35 
(MEDIA 11,90) 

12,40-11,35 
(MEDIA 
11,90) 

Largo x ancho 
(mm): 

426 x 210 435 x 205 434 x 187 432 x 200 

Ancho 
coronación 
(m): 

6,00 6,00 6,00 6,00 

Talud interior 
(H/V): 

2,5/1 2,5/1 2,5/1 2,5/1 

Talud exterior 
(H/V): 

1,0/1 
DESMONTE 

2,0/1 
TERRAPLÉN 

1,0/1 
DESMONTE 

1,5/1 
TERRAPLÉN 

1,0/1 
DESMONTE 

2,0/1 
TERRAPLÉN 

1,0/1 
DESMONTE 

Diagonal (m): 423 387 420 410,00 

Resguardo 
dispuesto (m): 

0,80 0,80 0,80 0,80 

Máx. talud (m): 9,75 DESMONTE 
2,40 

TERRAPLÉN - 
4,10 DESMONTE 

4,90 
TERRAPLÉN - 

1,10 DESMONTE 

9,40 
TERRAPLÉN 

Radios 
coronación 
(m): 

226,20 - 19,20 226,20 - 19,20 73,00 - 16,50 211,00 - 
19,20 

Superficie 
lámina agua 
NCOR (m2): 

63.199 67.827 61.018 55.929 

Superficie 
lámina agua 
NMN (m2): 

61.081 65.137 58.924 53.908 

Superficie 
fondo (m2): 

32.710 33.645 30.829 28.596 

Perímetro 
NME (m): 

1.071 1.084 1.054 1.018 

Perímetro 
NMN (m): 

1.058 1.072 1.041 1.005 

Perímetro 
fondo (m): 

836 824 825 782 
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Volumen 
NCOR (m3): 597.406 695.364 572.743 527.121 

Volumen NMN 
(m3): 547.934 642.004 524.787 483.008 

Volumen 
gravedad 
(m3): 

547.934 321.473 126.579 0 

% llenado por 
gravedad: 

100,0% 50% 24 % 0,0% 

Volumen 
movilizado en 
caso de rotura 

0 154.824 286.743 412.080 

 

*Incluyendo volumen excavación galería. 

De las características anteriores se desprende lo siguiente: 

• La primera alternativa cuenta con un volumen de excedentes que es el doble que el 

volumen almacenado por la balsa. 

• Todas las alternativas tienen una superficie ocupada equivalente. 

• Las dimensiones en planta son equivalentes en todos los casos. 

• Las profundidades máximas oscilan entre los 13,20 y los 14,70 metros. 

• El cambio de cota de coronación altera el diseño de los taludes (para cumplir con el 

retranqueo a lindes), haciendo que no exista la correspondencia exacta entre la 

variación de altura de la coronación y la variación de altura de los taludes. 

3.3.2.2 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

La elección de la alternativa más adecuada se realizará evaluando cada una de las mismas en 

función de los siguientes parámetros: 

• Excedentes de tierras: Los excedentes de tierras requieren de la existencia de un punto 

de vertido. En este sentido, a más excedentes de tierras, más volúmenes de acopios 

(aunque sean temporales) que pueden llegar a ser inviables económica y 

medioambientalmente. A este apartado se le asignará un 25 % de la ponderación ya 

que afecta a aspectos económicos y de paisaje. 

La valoración del parámetro se realizará asignando 10 puntos a la solución con menos 

excedentes de tierras, mientras que la solución con mayores excedentes tendrá 0 puntos. El 

resto de los valores se interpolarán linealmente. 
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• Avenida generada en caso de rotura: Cuanta menor sea la altura del talud, menor será 

el volumen movilizado en la rotura y menor será el caudal punta de rotura. A este 

apartado se le asignará un 20 % de la ponderación ya que afecta a la seguridad. 

La valoración del parámetro se realizará asignando 10 puntos a la solución con menor volumen 

movilizado en la rotura, mientras que, aquella con mayor volumen movilizado, tendrá 0 puntos. 

• Viabilidad del desagüe de emergencia: Es de destacar que el río Vinalopó junto a la 

balsa Salse III tiene ubicado el lecho del río a la cota 609 m.s.n.m., teniendo que 

realizarse el vertido a la cota 614 m.s.n.m. para no ocupar la zona de Dominio Público 

Hidráulico. En este sentido, aquellas cotas de fondo que estén por debajo de esta 

elevación no podrán evacuar en esta sección, por lo que tendrán que canalizarse las 

aguas del desagüe hasta llegar a una sección más abajo del cauce, generando 

afecciones derivadas de la longitud de las zanjas a construir. En caso de que la cota de 

fondo sea lo suficientemente baja, podría incluso no resultar viable la ejecución, por lo 

que a este apartado se le asignará un 25% de la ponderación dadas sus implicaciones 

medioambientales y de seguridad. 

La valoración del parámetro se realizará asignando 10 puntos a las soluciones cuya cota de 

fondo sea igual o esté por encima de los 614 m.s.n.m., mientras que, aquella con menor cota 

de fondo, tendrá 0 puntos. Para los valores intermedios, se interpolará linealmente entre la cota 

más baja (con 0 puntos) y la cota 614 m.s.n.m. 

• Altura del talud: Cuanto menor sea la altura del talud, mayor será la integración 

paisajística, si bien este tipo de construcciones, dado que el talud exterior queda 

vegetado con especies autóctonas, presentará un impacto visual reducido. A este 

apartado se le asignará un 15 % de la ponderación debido a su relación con aspectos 

paisajísticos. 

La valoración del parámetro se realizará asignando 10 puntos a la solución con menor talud de 

terraplén (una balsa completamente enterrada se considerará que el talud de terraplén es 

cero), mientras que la solución con mayor altura de terraplén tendrá 0 puntos. El resto de los 

valores se interpolarán linealmente. 

•  Operatividad del sistema de llenado: Cuanto mayor sea el volumen almacenado por 

gravedad, mayor será la operatividad del sistema de llenado dado que se reducirá el 

empleo de bombeos, ahorrando energía eléctrica y, consecuentemente, emisiones de 
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CO2. A este parámetro se le asignará un 10 % de la ponderación por sus implicaciones 

técnicas, económicas y medioambientales. 

La valoración del parámetro se realizará asignando 10 puntos a la solución con mayor volumen 

almacenado por gravedad, mientras que la solución con menor volumen almacenado tendrá 0 

puntos. El resto de los valores se interpolarán linealmente. 

Con esto, se obtiene el siguiente resultado: 

 

ALTERNATIVA 
TALUD

EXCEDENTES 
DE TIERRAS

AVENIDA 
GENERADA EN 

CASO DE 
ROTURA

VIABILIDAD 
DEL DESAGÜE 

DE 
EMERGENCIA

ALTURA DEL 
TALUD

OPERATIVIDA
D SISTEMA DE 

LLENADO

PUNTUACIÓN 
SUMA 

PONDERADA

1 0,000 10,000 0,000 10,000 10,000 4,500
2 3,294 6,243 6,308 7,447 5,867 5,668
3 6,347 3,042 10,000 4,787 2,310 6,144
4 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 5,500

PONDERACIÓN 
(%)

25 20 30 15 10 100
 

Figura 53. Resultado final de la evaluación de las cuatro alternativas de taludes. Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, la alternativa más adecuada es la nº 3, con la coronación a la cota 629 

m.s.n.m., por ser la que, desde un punto de vista integral, presenta las características más 

adecuadas. 

3.4 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE LOS ACOPIOS 

Del análisis de las alternativas de altura de taludes se desprende que, la solución más 

adecuada, cuenta con un excedente de tierras de 466.708,5 m3, por lo que se requerirá de un 

volumen de 499.378,1 m3 para tener en cuenta el esponjamiento del terreno. 

De estos volúmenes sobrantes, existe una solicitud responsable del propietario de una 

explotación minera en la que se recoge la petición de 270.000 m3, por lo que este volumen de 

excedentes se llevará a dicha cantera, para ser utilizado en las actuaciones de restauración de 

esta. Mientras que, los 229.378,1 m3 restantes, se acopiarán temporalmente en el entorno de la 

balsa proyectada con el fin de ser empleados para las obras que, en un futuro, se ejecuten en 

el entorno de la misma. 

Independientemente de que estos acopios vayan a ser temporales, deben cumplir con una 

serie de criterios que garanticen que, durante su existencia, generen la mínima afección al 

entorno. 
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Dado esto, se han estudiado aquellas parcelas cuyos propietarios estarían dispuestos a ceder 

durante un intervalo de tiempo fijado mediante contrato de arrendamiento de 10 años. 

Los condicionantes impuestos a estos acopios son: 

• No interferencia con los flujos de agua. 

• No afección a las líneas eléctrica. 

3.4.1 SUPERFICIES SUSCEPTIBLES DE ACOPIAR LAS TIERRAS 

En el entorno de la zona de actuación las parcelas que podrían almacenar temporalmente los 

acopios son las siguientes: 

Tabla 14. Parcelas catastrales en las que se podrán ubicar los acopios. Fuente: Elaboración propia. 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

POLÍGONO PARCELA 
SUPERFICIE 

(m2) 
OBSERVACIONES 

03023A005000450000GR 5 45 12701 En propiedad junto 
instalaciones 

03023A005000540000GS 5 54 43530 En propiedad junto 
instalaciones 

03023A004000530000GA 4 53 3385 
En propiedad junto 

instalaciones 
03023A004000380000GX 4 38 4587 Alquiler 
03023A004000390000GI 4 39 40978 Alquiler 
03023A004000400000GD 4 40 7853 Alquiler 
03023A004000410000GX 4 41 20362 Alquiler 
03023A004000420000GI 4 42 13211 Alquiler 
03023A004000440000GE 4 44 6263 Alquiler 
03023A004000450000GS 4 45 67644 Alquiler 

TOTAL: 220514  
 

3.4.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS ACOPIOS 

De las parcelas anteriores, se han elegido 5 de las mismas y en ellas se han distribuido 5 

acopios: 

Tabla 15. Acopios proyectados. Fuente: Elaboración propia. 

Nº ACOPIO POLÍGONO PARCELA 
SUPERFICIE 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 
ALTURA 

MÁXIMA (m) 

1 4 45 35.516 130.845 4,9 

2 5 54 5.559 17.456 3,35 

3 4 39 27.227 105.305 4,9 
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4 4 41 13.031 50.286 4,9 

5 4 45 5.952 18.028 4,9 

SUMA: 87.285 321.920   
 

En total, estos acopios suman un volumen de 321.920 m3, valor superior a los 229.378,1 m3 

necesarios. 

Como se puede comprobar, en general se han empleado aquellas parcelas con mayor 

superficie disponible, si bien la parcela 54 del polígono 5 se ha empleado puesto que la misma 

se encuentra deteriorada y con los materiales sobrantes de la excavación podrá regenerarse. 

Los acopios se mantendrán en estos terrenos por un período máximo de 10 años, tal y como se 

establece en el compromiso firmado por el promotor y que se adjunta en el apéndice 8 del 

EsIA. Durante estos años, el material acopiado se empleará, en la medida de lo posible, para 

los rellenos que sean necesarios en obras cercanas a estas parcelas. De esta manera, se 

evitará tener que abrir nuevas canteras y el transporte de materiales desde largas distancias. 

Transcurridos los 10 años, se devolverán las parcelas al estado actual de las mismas y se 

devolverán a su legítimo propietario. 

Destacar que el documento de arrendamiento de dichas parcelas se añade en el Apéndice 6 

del Estudio de Impacto Ambiental, mientras que en las siguientes figuras se puede apreciar 

algunas vistas al respecto de lo expuesto en presente punto. 
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Figura 54. Parcelas en las que ubicar los excedentes de tierras. Fuente: elaboración propia. 

No obstante, existe una solicitud de material de relleno firmada por el dueño de una explotación 

minera cercana, “Áridos López S.L.”, en el cual este reclama una cantidad de tierras de 

270.000 m3, que se compromete a recoger y transportar para ser reutilizadas en las obras que 

realizará para regeneración y restauración de dicha explotación minera. Esta solicitud de 

material de relleno se adjunta al documento del EsIA como apéndice 7. 

Los acopios temporales presentarán alturas que no superarán los 4,90 m sobre el relieve 

natural de la parcela sobre la que se asienten, en la línea de la altura máxima de la coronación 

de la balsa. En función de estos condicionantes establecidos para los acopios el volumen 

máximo que se puede acopiar en las parcelas dispuestas para tal fin sería de 321.920 m3. De 

esta manera, se busca un menor impacto ambiental al conector ecológico y una mejor 

integración paisajística. 

3.4.3 INTERFERENCIA DE LOS ACOPIOS CON LOS FLUJOS DE AGUA 

Un aspecto importante de estas actuaciones es que, incluso siendo temporales, no deben 

alterar el flujo de las aguas que circulen en su entorno. 

Dado esto, se ha verificado que los emplazamientos propuestos no afectan a las escorrentías 

superficiales desde tres puntos de vista: 

• Zonas inundables según la cartografía del SNCZI. 
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• Zonas inundables según PATRICOVA 

• Cauces que, si bien no están catalogados oficialmente, en el terreno se aprecian los 

efectos de las aguas. 

3.4.3.1 CARTOGRAFÍA DEL SNCZI 

En la cartografía del SNCZI se aprecia que hay estudios de la zona para los periodos de 

retorno de 10, 50, 100 y 500 años, no siendo ninguna de las zonas inundables afectadas por 

los acopios previstos: 

 

Figura 55. Disposición de los acopios en relación con la cartografía del SNCZI. Fuente: Elaboración propia a partir de 

PNOA © cedido por IGN. 

3.4.3.2 CARTOGRAFÍA DEL PATRICOVA 

En la cartografía del PATRICOVA se aprecia que la zona ha sido estudiada y muestra áreas 

con peligrosidad de inundación 6 y con peligrosidad geomorfológica. Se aprecia que los 

acopios de mayor envergadura quedan fuera de las zonas inundables, mientras que el acopio 2 

queda en zona de peligrosidad 6, sin embargo, dado que este acopio únicamente tiene como 

fin la nivelación de la parcela para dejarla a la cota de la rasante del entorno, por lo que no 

afectará al flujo de las aguas: 
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Figura 56. Disposición de los acopios en relación con la cartografía del PATRICOVA. Fuente: Elaboración propia a 

partir de PNOA © cedido por IGN. 

3.4.3.3 OTROS FLUJOS DE AGUA 

En la zona de estudio se han detectado flujos de agua de pequeña importancia pero que 

podrían verse afectados por la presencia de los acopios, por lo que en su trazado se ha dejado 

el paso libre para que no se altere el flujo de las aguas: 
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Figura 57. Disposición, en azul, de los acopios en relación con los flujos de agua superficiales de pequeña entidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA © cedido por IGN. 

En este sentido, se ha elaborado un estudio de inundabilidad del cauce ubicado entre los 

acopios 1 y 5, de forma que, para la avenida asociada a un periodo de retorno de 10 años, 

queden libres 5 metros a cada lado de la zona inundable: 
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Figura 58. Zona inundable del cauce existente entre los acopios 1 y 5. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA © 

cedido por IGN. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, los acopios previstos no se verían afectados por 

el cauce que discurre entre los acopios 1 y 5 para una avenida asociada a un periodo de 

retorno de 10 años. Además, se dispone de una franja libre de anchura mínima 5 metros a lo 

largo de toda la zona inundable, lo que permitiría que a lo largo de la misma se puedan llevar 

tareas correspondientes a las de la zona de servidumbre de un cauce. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La nueva infraestructura proyectada se localiza junto a las actuales balsas Salse I y Salse II 

pertenecientes a las instalaciones de la Comunidad de Regantes Valle de Benejama. El agua 

proveniente del rio llega a las balsas a través de una conducción existente que parte del azud 

del Vinalopó. Desde estas balsas se realiza la distribución del agua hacia la superficie regable 

de la Comunidad de Regantes. Se puede afirmar, que la infraestructura se localiza en el lugar 

idóneo para poder llevar a cabo una correcta explotación y mantenimiento de las instalaciones. 

Analizando y respetando las condiciones del terreno existente (protección de cauces, 

protección ambiental, terraplenes, desmontes, etc.), se ha diseñado la balsa de forma 

sensiblemente rectangular cumpliendo con las premisas e indicaciones recogidas en Informe 

de Alcance y Contenidos del estudio de impacto ambiental del proyecto. Hay que destacar que, 

en el momento de la redacción de este proyecto, todavía no se ha recibido la contestación de 

todos los organismos consultados. Una vez remitidas se tendrán en cuenta todas las 

indicaciones y serán incluidas en el proyecto. 

Además de las indicaciones prescritas en el Informe de Alcance y Contenidos del estudio de 

impacto ambiental, el dimensionamiento de la balsa se ha realizado cumpliendo criterios 

topográficos, geométricos y económicos, así como criterios referentes a la estabilidad 

estructural, impacto medio ambiental, inundabilidad, seguridad y evaluación de daños en caso 

de rotura, plan de emergencia y control de calidad. 
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Figura 59. Planta de la balsa Salse III respecto de las balsas Salse II y Salse I, así como sus elementos 

principales. Fuente: Elaboración propia. 

Los taludes de las obras de tierra, desmontes y terraplenes han sido los precisos para que su 

estabilidad quede asegurada en todo momento, teniendo siempre presente las características 

físicas y mecánicas del suelo y las circunstancias en las que el terreno se encuentre. 

Las características básicas de la balsa se enumeran a continuación: 

• Tipología de la balsa: Balsa de materiales sueltos, homogénea, parcialmente excavada 

y dique de cierre ejecutado con los materiales procedentes de la excavación del vaso. 

• Geometría en planta: Planta sensiblemente rectangular. 

• Tipología del aliviadero: De labio fijo y pared gruesa, con canal rectangular de 

hormigón. 

• Cota del cauce o punto más bajo de la cimentación exterior: 624,10 m.s.n.m. 

• Cota de vertedero: 628,20 m.s.n.m. 

• Cota de coronación: 629,00 m.s.n.m. 

• Cota de fondo: Entre 615,80 y 616,85 m. 

• Altura de la balsa, desde el fondo del vaso y la coronación: Entre 13,20 y 12,15 m. 

• Pendiente del fondo de la balsa: Entre el 0,3 y el 0,25 %. 

• Anchura del pasillo de coronación: 6,00 m 

• Longitud del eje de coronación: 1.054 m 

• Cota del nivel máximo normal: 628,20 m 

• Cota del nivel de coronación: 629,00 m 

• Resguardo: 1,20 m, alcanzados con un zuncho en coronación. 

• Talud interior: 2,5H/1V. 

• Talud exterior: 1,5H/1V en terraplén, 1,0H/1V en desmonte. 

• Sistema de impermeabilización: Lámina PEAD  2 mm + Geotextil 500 g/m2 

• Órganos de desagüe: 

o Aliviadero: De labio fijo y pared delgada, con canal rectangular de hormigón, 

anchura de 4,70 metros y altura de vertido de 0,70 metros. 

o Desagüe de emergencia: Ubicado en el fondo de la balsa, se disponen dos 

conducciones de PEAD de DN 630 mm. 

• Caudal de desagüe de proyecto del aliviadero: 5,72 m3/s, siendo el máximo caudal 

previsto para evacuar de 2,15 m3/s, calculado éste como el resultante de la suma del 

caudal máximo de llenado y el debido a una precipitación correspondiente con un 

periodo de retorno de 500 años. Los caudales máximos previstos para evacuar son 

2,41 m3/s y 3,34 m3/s, para los periodos de retorno de 1.000 y 10.000 años, 
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respectivamente. 

• Caudal de desagüe de proyecto del desagüe de emergencia: El caudal medio de 

evacuación es de 3,99 m3/s, lo que permite vaciar la balsa en un máximo de 39,65 

horas en caso de encontrarse la balsa con el agua al nivel de coronación. En caso de 

estar la balsa a su Nivel Máximo Normal, su vaciado se produciría en 37,13 horas. 

 

• Longitud de la balsa: 

o Longitud del vaso, a nivel de coronación: 395 m 

o Anchura del vaso, a nivel de coronación: 174 m 

o Diagonal máxima del vaso, a nivel de coronación: 420 m 

• Volúmenes de la balsa: 

o A Nivel Máximo Normal (cota vertedero, 628,20 m.s.n.m.): 524.787 m3 

o A Nivel de Coronación (cota coronación, 629,00 m.s.n.m.): 572.743 m3 

 

La curva de capacidad de la balsa es la siguiente: 

 

Tabla 16. Tabla de cota-volumen acumulado de la balsa. 

COTA (m.s.n.m.) CALADO (m) SUPERFICIE (m2)
VOLUMEN 

PARCIAL (m3)

VOLUMEN 

ACUMULADO (m3)

615,80 0,00 0 0 0

616,00 0,20 3441 366 366

617,00 1,20 32344 17892 18258

618,00 2,20 34488 33416 51674

619,00 3,20 36682 35585 87259

620,00 4,20 38923 37802 125062

621,00 5,20 41211 40067 165129

622,00 6,20 43548 42380 207508

623,00 7,20 45933 44740 252249

624,00 8,20 48365 47149 299398

625,00 9,20 50846 49605 349003

626,00 10,20 53374 52110 401113

627,00 11,20 55950 54662 455775

628,00 12,20 58575 57262 513037

628,20 12,40 58924 11750 524787

629,00 13,20 61018 47956 572743  
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Figura 60. Curva de cota-capacidad-superficie. Fuente: Elaboración propia. 

4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La balsa ocupa una superficie de 71.629 m2, de los cuales 61.018 m2 se corresponden con la 

superficie de la lámina de agua a nivel de coronación.  

Dentro de esta superficie, las actuaciones a desarrollar en relación al movimiento de tierras son 

las siguientes: 

• Desbrozado y retirada de tierra vegetal: Realizado el replanteo, se iniciará la retirada de 

la tierra vegetal y de los primeros 30 cm de superficie ocupados por la obra, los cuales, 

por su naturaleza, no son aptos para la ejecución de los terraplenes. Este material se 

acopiará en las zonas de acopio previstas, a fin de ser utilizado posteriormente para la 

reintegración ambiental de las zonas de excedentes de tierra y el exterior de los 

terraplenes. 

• Excavación en desmonte: La excavación en desmonte predominará sobre el resto de 

unidades de obra, teniendo un volumen de 484.556 m3 dado que la balsa se encuentra 

mayoritariamente excavada. Si se tienen en cuenta todos los volúmenes de excavación 

de tierra vegetal y de zanjas, se tiene un total de excavación de 547.773,8 m3. El talud 

sobre la coronación que quede en desmonte se dispondrá con una inclinación 1H/1V 

puesto que los materiales existentes garantizan la estabilidad del talud en estas 
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condiciones. En lo referente al desmonte del interior de la balsa se ha optado por una 

inclinación 2,5H/1V. Esta inclinación garantiza la estabilidad del talud, al tiempo que 

facilita las tareas de refino. 

• Ejecución del terraplén: Los terraplenes serán reducidos, con un volumen de 30.113 m3. 

Debido a la ubicación de la balsa, a su integración en el entorno y a las condiciones de 

explotación existentes no ha sido posible lograr una compensación de tierras. El talud 

exterior resultante tiene una altura máxima de 4,90 metros y adoptando una inclinación 

exterior 2,0H/1V, que garantiza su estabilidad. Las tongadas tendrán un espesor 

máximo de 30 cm y se compactarán a un 98% del Próctor Modificado.  

• Excavación y relleno de zanjas: Son de especial importancia las excavaciones a 

realizar para la instalación de las conducciones de entrada y salida de agua en la 

balsa, así como las que materializan el desagüe de emergencia. Éstas se ejecutarán 

acopiando temporalmente el material excavado, para que, una vez se instalen las 

conducciones con su correspondiente cama y protección perimetral de arena, se 

vuelvan a rellenar con el material de excavación. 

• Excavación y terraplenado de caminos: En el entorno de la balsa se ejecutará un 

camino situado al oeste de la balsa Salse III, entre las balsas Salse II y Salse III y cuyo 

fin es mantener el paso existente entre ambas parcelas 

Los volúmenes de tierras a mover serán los siguientes: 

Tabla 17. Resumen de volúmenes de movimiento de tierras. Fuente: Elaboración propia. 

CONCEPTO EXCAVACIÓN (m3) RELLENOS (m3)
TIERRA VEGETAL BALSA 21.488,7
TIERRA VEGETAL GALERÍA 539,7
TIERRA VEGETAL ZANJAS 3.056,4
TIERRA VEGETAL CAMINO 400,8
EXCAVACIÓN BALSA* 474.864,9 30.113,0
EXCAVACIÓN ROCA BALSA 9.691,1
EXCAVACIÓN GALERÍA* 17.261,7 15.022,0
EXCAVACIÓN ROCA GALERÍA 352,3
ZANJA ALIVIADERO 52,9
ZANJA ANCLAJE LÁMINA 442,7 442,7
EXC. ZANJA DRENAJE FONDO 2.410,0
EXC. ZANJA DREN CHIMENEA 3.738,4
EXC. ZANJA CUNETAS 103,5
ZANJAS TUBERÍAS* 38.455,5 35.487,6

TOTAL TIERRA VEGETAL: 25.485,6 0,0
TOTAL EXCAVACIÓN: 522.288,2 81.065,3

TOTAL: 547.773,8 81.065,3
466.708,5
499.378,1EXCEDENTES (ESPONJAMIENTO):

EXCEDENTES (EN PERFIL):
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Los volúmenes excedentes de tierras serán reubicados en parcelas cercanas a la obra en los 

cuales, en algunos casos, ya se ha autorizado la ocupación y relleno de los terrenos para tal fin 

por un plazo de 10 años, mediante un contrato de alquiler. Durante este tiempo existe un 

compromiso por parte de la Comunidad de Regantes Valle de Benejama para retirar estos 

materiales, transportando, prestando o vendiendo los acopios para la ejecución de obras o 

cualquier otra actuación que lo requiera en el entorno, puesto que se trata de materiales con 

buenas aptitudes para la construcción al clasificarse, según el PG-3, como Suelo Tolerable. 

Estos acopios se han diseñado de forma que tengan una altura máxima de 4,90 m, empleando 

como criterios de diseño: 

• No interferencia con los flujos de agua. 

• No afección a las líneas eléctrica. 

Estos acopios presentan las siguientes características: 

• ACOPIO 1: 130.845 m3 (35.516 m2) 

• ACOPIO 2: 17.456 m3 (5.559 m2) 

• ACOPIO 3: 105.305 m3 (27.227m2) 

• ACOPIO 4: 50.286 m3 (13.0.31 m2) 

• ACOPIO 5: 18.028 m3 (5.952 m2) 

 

Estos cinco acopios diseñados suponen un total de 321.920 m3 de capacidad máxima, por lo 

que, de los 499.378,1 m3 de excedentes de tierras, y puesto que se cuenta con el compromiso 

de transporte a cantera de 270.000 m3, se tiene que los acopios temporales recibirían un 

máximo de 229.378,1 m3. 
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Figura 61. Disposición de los acopios en relación a las balsas Salse I, Salse II y a la prevista Salse III. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA © cedido por IGN. 

4.2 VASO 

La ubicación y forma de la balsa está condicionada por la morfología de las fincas ocupadas y 

las características de los materiales existentes para la construcción. El vaso, de forma 

sensiblemente rectangular, se adapta a la morfología del terreno y al espacio disponible lo 

máximo posible, además de intentar cumplir con todos los condicionantes medioambientales y 

paisajísticos. 

Para el diseño de la balsa se ha tenido en cuenta facilitar al máximo su explotación y su 

operatividad, de forma que se ha encontrado un equilibrio entre la cota de excavación y la 

capacidad de agua que puede almacenar la balsa por gravedad. Este hecho y la morfología de 

la parcela, añadido a los condicionantes de carácter ambiental y paisajístico, dan como 

resultado que el desmonte sea muy superior al terraplén, con 484.556 m3 frente a 30.113 m3. El 

excedente, será acopiado de forma temporal en el entorno de la zona de actuación para su 

posterior reutilización en otras actuaciones. El desbroce a realizar, de 21.489 m3, se empleará 

para restaurar tanto el exterior del talud como los acopios temporales hasta que sean retirados 

en tu totalidad. 
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Estas áreas de acopio temporal serán acondicionados topográficamente, restauradas y 

revegetadas, adoptando una morfología más natural y similar a la que tenían dichos terrenos 

antes de su puesta en cultivo. 

La lámina de impermeabilización proyectada de PEAD de 2 mm de espesor, se instalará sobre 

geotextil de 500 g/m2. Bajo la capa de geotextil se dispondrá de una capa de material fino pero 

cohesivo para que se mantenga estable en el talud de unos 10 cm de espesor. Su terminación 

será de la forma lo más fina posible, plana y con la ausencia de elementos granulares. 

Se ha instalado un sistema de protección en los cuatro taludes de la balsa que servirán de 

salvavidas para las posibles caídas de personas y animales. Este sistema estará compuesto 

por lámina impermeabilizante estructurada que permitirá la salida del vaso con facilidad. 

4.3 IMPERMEABILIZACIÓN 

Uno de los elementos más importantes en la construcción de una balsa de materiales sueltos 

como es el caso de este proyecto es la pantalla de impermeabilización, debido a que es el 

elemento que protegerá a los materiales que componen la balsa del agua, evitando problemas 

tales como el piping y el arrastre de finos que ocasionarían la rotura de la balsa, provocando la 

falta de estanqueidad a la infraestructura. Como se ha comentado, se instalará una lámina 

impermeable de PEAD (Polietileno de Alta Densidad), con un espesor de 2,00 mm, suficiente 

para resistir las acciones a las que se verá sometida durante su vida útil. Las características 

que deberá cumplir la lámina impermeable serán las siguientes: 

Tabla 18. Características geomembrana usada. Fuente: Elaboración Propia. 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD PEAD 2 mm MÉTODOS DE ENSAYO 

Densidad con negro carbono g/cm3 > 0.940 UNE-EN ISO 1183 

Índice de fluidez 

(190ºC, 2.16 kg) 

(190ºC, 5 kg) 

g/10 min 

 

≤ 1.0 

≤3.0 

UNE-EN ISO 1133 

Espesor nominal mínimo mm 
2.00 

±5 % 
UNE-EN 1849-2 

Resistencia a la tracción a la 
rotura 

Alargamiento a la rotura 

Esfuerzo de tracción en el 
límite elástico 

Alargamiento en el límite 
elástico 

 

MPa 

% 

MPa 

% 

 

33 (≥26) 
900 (≥700) 
19 (≥16) 
10 (≥8) 

UNE-EN ISO 527-3, 

probeta tipo 5 

Resistencia al punzonado 
estático kN 6,0 UNE-EN ISO 12236 

Resistencia al rasgado N 300 (≥ 270) UNE-ISO 34-1 
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Doblado a bajas temperaturas ºC SIN GRIETAS UNE-EN 495-5 

Coeficiente de dilatación lineal º C-1 2·10-4 ASTM D 696 

Comportamiento al calor % ≤1,0 (≤1,5) UNE-EN ISO 14632 

Negro de Carbono 

Contenido en negro de 
carbono 

Tamaño de las partículas 

Contenido en cenizas 

Dispersión del negro de 
carbono 

 

% 

nm 

% 

- 

2.50 (2.25≤ 
0.25) 

≤25 

≤0,1 

≤3 

 

UNE 53375-2 

ISO 18553 

Tiempo de inducción a la 
oxidación 

(T.I.O.) (200ºC, O2, 1 atm) 
min ≥100 

UNE-EN 728 

T.I.O. 200ºC, tras 
envejecimiento a 

85ºC, % retenido después de 
90 días 

% retenido ≥55 

T.I.O. 200ºC, tras 
envejecimiento UV, % 

retenido después de 1600h 
% retenido ≥55 

Resistencia a la fisuración 
bajo tensión 

en un medio tensoactivo 

(SP-NCTL) 

h ≥400 
UNE-EN 14576 

ASTM D 5397 

Envejecimiento artificial 
acelerado 

Variación de alargamiento en 
rotura 

% ≤15 UNE-EN 12224 

Envejecimiento térmico 

Variación de alargamiento en 
rotura 

% ≤15 UNE-EN 14575 

Absorción de agua 

24 horas 

6 días 

 

% 

% 

 

≤ 0.2 

≤1 

 

UNE-EN ISO 62 

Resistencia a la perforación 
por raíces   CEN/TS 14416 

Estanqueidad a los gases 
(m3/m2)/ 

(d.atm) 
<2 x 10 -3 ASTM D 1434 

Permeabilidad hidráulica m3/m2/d <2 x 10 -6 UNE-EN 14150 

 

Es de destacar que, en los cuatro laterales de la balsa, se instalará una banda de 7 metros de 

anchura de geomembrana estructurada con tacos cónicos como elemento de seguridad para 

facilitar la salid de animales y personas en caso de caída de la balsa. Sus características se 

recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 19. Características geomembrana de tacos. Fuente: Elaboración Propia. 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD PEAD 2mm MÉTODOS DE ENSAYO 

 

Densidad con negro carbono 

 

g/cm3 > 0.940 UNE-EN ISO 1183 

Índice de fluidez 

(190ºC, 2.16 kg) 

(190ºC, 5 kg) 

g/10 min  

≤ 1.0 

≤3.0 

UNE-EN ISO 1133 

Espesor nominal mínimo mm 2.00 

±5 % 

UNE-EN 1849-2 

Propiedades de Tracción 

 

Resistencia a la tracción a la 
rotura 

Parte estructurada 

Alargamiento a la rotura 

Parte estructurada 

Esfuerzo de tracción en el 
límite elástico 

Alargamiento en el límite 
elástico 

 

 

MPa 

% 

MPa 

% 

 

 

≥13 

≥100 

≥16 

≥9 (≥8) 

 

UNE-EN ISO 527-3, 

probeta tipo 5 

 

Resistencia al punzonado 
estático 

kN 4,0 UNE-EN ISO 12236 

 

Resistencia al rasgado 

N ≥ 135 UNE-ISO 34-1 

 

Doblado a bajas temperaturas 

ºC SIN GRIETAS UNE-EN 495-5 

 

Coeficiente de dilatación lineal 

º C-1 2·10-4 ASTM D 696 

 

Comportamiento al calor 

% ≤1,5 UNE-EN ISO 14632 

 

Negro de Carbono 

Contenido en negro de 
carbono 

Tamaño de las partículas 

Contenido en cenizas 

Dispersión del negro de 
carbono 

 

% 

nm 

% 

- 

 

2.50 (2.25≤ 
±0.25) 

≤25 

≤0,1 

≤3 

 

 

UNE 53375-2 

ISO 18553 

Tiempo de inducción a la 
oxidación 

(T.I.O.) (200ºC, O2, 1 atm) 

min ≥100 UNE-EN 728 

T.I.O. 200ºC, tras 
envejecimiento a 

85ºC, % retenido después de 

% retenido ≥55 
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90 días 

T.I.O. 200ºC, tras 
envejecimiento UV, % 

retenido después de 1600h 

% retenido ≥55 

Resistencia a la fisuración 
bajo tensión 

en un medio tensoactivo 

(SP-NCTL) 

h ≥400 UNE-EN 14576 

ASTM D 5397 

Envejecimiento artificial 
acelerado 

Variación de alargamiento en 
rotura 

% ≤15 UNE-EN 12224 

Envejecimiento térmico 

Variación de alargamiento en 
rotura 

% ≤15 UNE-EN 14575 

Absorción de agua 

24 horas 

6 días 

 

% 

% 

 

≤ 0.2 

≤1 

 

UNE-EN ISO 62 

Resistencia a la perforación 
por raíces 

  CEN/TS 14416 

Estanqueidad a los gases (m3/m2)/ 

(d.atm) 

<2 x 10 --3 ASTM D 1434 

Permeabilidad hidráulica m3/m2/d <2 x 10 -6 UNE-EN 14150 

Altura de los tacos mm >0,8 mm ASTM D 7466 

 

Tanto la lámina geomembrana lisa como la estructurada se dispondrá sobre un geotextil de 

protección con un gramaje de, al menos, 500 g/m2, de polipropileno no tejido, agujado, de 

filamento continuo, con calidad de materia prima virgen garantizada. Las características que 

debe cumplir son las siguientes: 

Tabla 20. Características geotextiles elegido. Fuente: Elaboración propia. 

PROPIEDAD NORMA VALOR 

Resistencia a tracción L - T    EN ISO 10319 34 kN/m -  34 kN/m 

Alargamiento en rotura L - 
T                                  

EN ISO 10319 85 % - 70 % 

Resistencia a tracción al 
10% de alargamiento  

(en la dirección más débil) 

EN ISO 10319 7,5 kN/m 

Resistencia a la 
perforación CBR 

EN ISO 12236 5700 N 

Resistencia a perforación 
dinámica (caída de cono) 

EN ISO 13433 9,0 mm 
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Eficiencia de la protección 
(deformación a 300 kPa) 

EN 13719 0,8 % 

Abertura eficaz de poros  

O90,w 

EN ISO 12956 0,080 mm 

Permeabilidad vertical EN ISO 11058 45 l/m2s 

Permeabilidad en el plano  

(20 kPa) 

EN ISO 12958 5,5*10 –6 m2/s 

Espesor (2 kPa) EN ISO 9863-1 4,2 mm 

Masa por unidad de 
superficie 

EN ISO 9864 500 g/m2 

 

4.4 DRENAJE 

En la balsa proyectada se han tenido en cuenta sistemas de drenaje de dos tipologías: drenaje 

interior y drenaje exterior: 

• Sistemas de drenaje interior: 

o Dren estructural: Según el artículo 19 de la “Norma Técnica de Seguridad “para 

el proyecto, construcción y puesta en carga de las balsas de tierra para riego 

de la Comunidad Valenciana” las balsas con capacidad de 100.000 m3 o altura 

superior a 10 m irán dotadas con drenes estructurales del tipo dren chimenea” 

como es el caso de la balsa objeto de estudio. 

 

Su finalidad es que ante una eventual filtración de agua a través del dique no 

se produzcan arrastres, y que, además, no haya presiones intersticiales, y de 

haberlas sean muy reducidas. La circulación del agua puede producirse por 

una rotura en la lámina o pantalla aguas arriba, o por una grieta o camino 

preferente en el dique o en la zona que se haya habilitado como núcleo 

impermeable. 

En el caso que nos ocupa, se ha dispuesto un dren chimenea que ocupa todo 

el terraplén, con una anchura constante de 1,00 metros, partiendo de la base 

del terraplén y alcanzando una cota 50 cm por debajo de la coronación. La 

salida de estos drenes se localiza en los 3 puntos bajos del terraplén, además 

de disponer una salida en el fondo de la galería, una en cada lateral de la 

misma para poder diferenciar el origen de las aguas e independizarla de las 

aguas que podrían circular por el dren envuelta de la citada galería. El ancho 

de estas lenguas de salida es de 4,00 metros, siendo su altura de 1,00 metros, 

desembocando en todo caso en arquetas visitables para su inspección. 
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Figura 62. Esquema del dren chimenea. Fuente: Elaboración propia 

 

o Drenaje interior de la balsa: Se ha diseñado una red de drenaje en el fondo del 

vaso de la balsa, el cual permitirá recoger las aguas que pudieran filtrarse por 

un fallo en el elemento impermeabilizador, de forma que pueda verificarse el 

caudal de fugas y así poder llevar a cabo las actuaciones necesarias para 

remediar las fugas no admisibles. 

 

Este sistema permitirá evitar la inestabilidad de los taludes cuando se realice el 

vaciado, evitar el levantamiento de la geomembrana cuando se realice el 

vaciado por acumulación de agua bajo la misma y permitir un control de fugas 

de agua a través de la pantalla y su localización. 

 

El sistema proyectado divide la balsa en 6 sectores independientes, 4 de ellos 

en los taludes y 2 de ellos en el fondo del vaso, materializando éstos últimos 

con un drenaje en espina de pez. Estos drenajes se han dimensionado para un 

descenso del nivel del agua de 5 mm/h, verificándose que se necesitan 

diámetros de 160 mm. 
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Figura 63. División en los 6 sectores de drenaje. Fuente: Elaboración propia 

 

• Sistemas de drenaje exterior: 

o Cuneta en coronación: En la coronación se dispondrá, donde ésta se encuentre 

en desmonte, una cuneta de drenaje de 1,10 m de ancho y 0,15 metros de 

profundidad, con una pendiente longitudinal del 0,20 %. Esta cuneta protegerá 

a la coronación en la zona de desmonte de las posibles escorrentías que se 

produzcan sobre el talud, evacuando las aguas en dirección al exterior de la 

balsa. 

 

Figura 64. Sección de la coronación en desmonte, con la cuneta hormigonada. Fuente: Elaboración propia 
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o Cuenta en pie de terraplén: En el pie del terraplén de la zona norte y oeste de la 

balsa, y con el fin de evitar posibles encharcamientos, se ha dispuesto una 

cuneta de hormigón de forma triangular, con una anchura de 50 cm y una 

profundidad de 25 cm, con una pendiente longitudinal adaptada al terreno (del 

orden del 1 %). 

 

 

Figura 65. Detalle del vallado perimetral y de la cuneta pie de terraplén. Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 ALIVIADERO 

Se ha proyectado un aliviadero de superficie con el fin de realizar un desagüe automático del 

caudal necesario cuando el nivel del agua en el interior de la balsa alcance cotas superiores a 

los niveles de explotación que puedan condicionar la estabilidad y la seguridad del embalse. 
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Figura 66. Sección constructiva del aliviadero. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 67. Planta y perfil del aliviadero. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68. Geometría de las losas superiores. Fuente: Elaboración propia. 

 

El aliviadero se ha dimensionado con dos secciones libres de 2,35 metros y una altura de 

vertido de 0,80 metros, con una capacidad de evacuación de 5,72 m3/s, un valor superior a los 

caudales entrantes a la balsa para precipitaciones asociadas a periodos de retorno de 500, 

1.000 y 10.000 años (2,15 m3/s, 2,41 m3/s y 3,34 m3/s, respectivamente, contando el caudal 

máximo de llenado, de 0,11 m3/s). 

A la salida del mismo se dispone un canal de escollera colocada parcialmente hormigonada, 

desembocando a la parcela colindante (propiedad de la Comunidad de Regantes), la cual 

evacúa las aguas hacia el río Vinalopó. 

La ubicación del mismo ha sido la zona de transición entre el desmonte y el terraplén, con el fin 

de que se apoye en el terreno natural, evitando así transmitir solicitaciones directamente al 

terraplén de la balsa. 

4.6 ARQUETA DE FONDO 

La entrada y salida de agua se realiza desde la arqueta de fondo, situada en la esquina 

suroeste de la misma, siendo este punto más bajo de la balsa (cota 615,80 m.s.n.m.). 

En este punto, se ha proyectado una arqueta de hormigón armado que cuenta con una 

conducción de toma protegida mediante un bulbo enrejillado galvanizado, mientras que, la 

entrada de agua se realizará mediante una arqueta, de 1,30 m. de profundidad y dimensiones 

en planta de 1,70x1,70 m. Este diseño tiene por objeto disipar la energía con la que viene el 
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agua, de forma que no dañe la lámina impermeabilizante. El dimensionamiento se ha hecho 

según el Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas, del 

CEDEX, considerándose un caudal punta de entrada de 600 l/s, si bien el caudal máximo 

previsto es de 476 l/s, el cual sólo podría producirse en caso de que las balsas Salse I y Salse 

II se encuentren llenas, estando la balsa Salse III vacía, por lo que el agua fluiría por vasos 

comunicantes. 

 

Figura 69. Vista en planta de los armados. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70. Vista en sección de los armados. Fuente: Elaboración propia. 

4.7 GALERÍA 

La Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de las balsas 

de tierra para riego de la Comunitat Valenciana recomienda que las conducciones de toma, de 

desagüe de emergencia, de desagüe de limpieza u otros usos para una balsa de esta 

capacidad y altura de lámina de agua, deben ir alojadas dentro de una galería visitable. Dicha 

galería, además, servirá de elemento estructural para proporcionar salida los drenajes del 

interior de la balsa. 

Como se ha comentado, la galería de servicio de la balsa, además de servir como elemento de 

inspección y control, albergará en su interior las tuberías de servicio/desagües de emergencia y 

los elementos de drenaje del interior del vaso. Las conducciones instaladas apoyarán 

directamente en la losa de hormigón de la galería permitiendo un reparto mejor de las cargas 

de las tuberías. 
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Bajo la galería del dique, la cual se encuentra embebida en un dren envuelta, se ha dispuesto 

una impermeabilización con el fin de evitar que los flujos de agua que circulen por dicho dren 

puedan afectar al terreno subyacente, consistente en: 

• Geotextil 500 g/m2 

• PEAD 2 mm 

• Geotextil 500 g/m2 

 

De esta forma, se dispone de una barrera impermeable que impedirá que se produzcan 

filtraciones y flujos preferentes para así provocar un efecto llamada. Esta lámina estará 

protegida por dos láminas de geotextil, una de ellas la separará del terreno natural y otra de la 

grava del dren envuelta. 

La galería construida está conformada por sectores curvos grecados de acero S235JR 

galvanizado, recubiertos con pintura epoxi para evitar problemas asociados a la corrosión, los 

cuales mediante uniones atornilladas forman un conjunto. La anchura máxima de la galería es 

de 3,22 metros y su altura de 2,78 m en la clave. Los tornillos a emplear en su instalación, de 

calidad 10.9, serán diseñados especialmente para este tipo de uso, siendo apretados hasta su 

par de diseño para fijar las chapas entre sí gracias al rozamiento que se genera entre las 

mismas. Sobre el par de apriete de los tornillos se realizará un control estadístico, identificando 

y realizando un listado de aquellos sobre los que se lleve a cabo el control, permitiendo analizar 

la calidad del apriete y verificar en un futuro la evolución del par de apriete de los mismos. 

En el interior de la galería se alojan dos tuberías de polietileno PN 6 de diámetro Ø630 mm 

apoyadas directamente en la losa de hormigón. Esta losa realizada con hormigón HAF-25 con 

fibras de polipropileno dispone de pendiente del 1 % transversal que permite la evacuación de 

las aguas hacia los sumideros y una pendiente longitudinal de 0,46 % para evitar que en caso 

de avería se acumule agua en su interior. Bajo el hormigón, embebidos en la citada losa, se 

encuentran 9 tuberías de PEAD Ø160 mm corrugado por las que se dan salida de los drenes 

provenientes de los diferentes sectores del vaso de la balsa. 

Esta disposición permite disponer de una anchura útil de 1,82 m y una altura de 2,35 m en la 

clave, siendo este espacio suficiente para garantizar la circulación por su interior y poder llevar 

a cabo el mantenimiento de los elementos alojados en la galería. 

La galería cuenta con 12 puntos de control topográfico en su interior, repartidos en 4 secciones 

de control con tres dianas en cada una, ubicando una en la cumbrera y una en cada uno de los 

laterales. 
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Por último, la galería mejora las condiciones de seguridad y de funcionalidad de la balsa, 

permitiendo detectar de manera temprana, las posibles anomalías que la balsa pueda tener, 

además de facilitar las labores de reparación y sustitución de los distintos elementos que la 

componen. 

 

Figura 71. Detalle de sección de la galería Fuente: Elaboración propia 

4.8 CASETA DE VÁLVULAS 

La caseta de válvulas irá situada al final de la galería, enterrada bajo la rasante puesto que la 

balsa está encajada en el terreno y la entrada y salida de agua se realiza por el fondo de la 

misma. 

Esta caseta cuenta con unas dimensiones interiores de 9,0 x 9x0 metros, con cuatro muros 

perimetrales de hormigón armado, con 50 cm de espesor, contando con una profundidad, hasta 

el plano de cimentación, de 14,65 m. 

Esta disposición se ha adoptado puesto que, al encontrarse bajo la rasante del terreno, se 

requiere de una estructura capaz de contener las tierras.  Además, se han elevado los muros 

sobre la rasante del terreno en 2,50 metros para que, de esta forma, el agua no pudiese 

inundar la caseta en caso de una crecida del río. 
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La cubierta se materializará con cerchas de perfiles metálicos sobre las que se apoyarán 

paneles sándwich de 80 mm de espesor. En ella se dispondrán de rejillas de ventilación con 

redes anti-insectos para evitar la entrada de pájaros y animales. 

En el interior de esta caseta se ha dispuesto una estructura metálica para el acceso al fondo de 

la misma, permitiendo llegar a la entrada de la galería y a las válvulas de maniobra. En esta 

caseta se han ubicado las conexiones de las tuberías de salida, de entrada por gravedad, de 

entrada por impulsión y de las dos conducciones del desagüe de emergencia, además de 

disponer 5 válvulas de mariposa y 3 ventosas trifuncionales. 

Desde el interior de la caseta de válvulas se puede acceder a la galería a través de una rampa 

metálica para poder realizar las labores de mantenimiento necesarias en válvulas, tuberías, etc. 

En lo referente a la auscultación, en el interior de la caseta desembocan las tuberías de los 

sectores de drenaje del fondo del vaso, así como de las salidas del dren envuelta y del dren 

chimenea. Además, en ella se instalará la conexión para controlar los 6 piezómetros situados a 

lo largo del dique de cierre. 

4.9 CONDUCCIONES 

En lo que se refiere a las conducciones, se tienen las siguientes: 

• Tubería de salida de agua: La tubería de salida de agua capta el agua de la balsa Salse 

III y la conduce por la galería hasta la caseta de válvulas, donde por una derivación se 

dirige hacia el oeste de la balsa Salse II, donde se encuentran las conducciones que 

abastecen a las zonas de cultivo de la Comunidad de Regantes. En este caso, y dado 

que se desea independizar el suministro a dos zonas distintas, en el final del recorrido 

de la misma se ha dispuesto una bifurcación que abastece de forma independiente a la 

zona “Huerta” y a la zona “Anillo”. Esta conducción será de PEAD 100 Ø630 mm PN6 e 

irá envuelta en arena, lo cual permitirá que resista tanto las presiones interiores como 

las exteriores a las que se verá sometida. 

• Tubería de entrada de agua por gravedad: La entrada por gravedad se produce a partir 

de la conexión por vasos comunicantes con las balsas Salse I y Salse II. En la 

actualidad, la balsa Salse I recibe las aguas provenientes del Azud del Vinalopó y, por 

vasos comunicantes, se llena la balsa Salse II hasta la cota 619,90 m.s.n.m., en la cual 

se localiza el aliviadero de Salse I. Para llenar la balsa Salse III, se empleará el mismo 

sistema, de forma que hasta la citada cota la balsa se llenará por gravedad, 

almacenando de esta forma hasta 138.940 m3. Esta conducción será de PEAD 100 

Ø630 mm PN6 e irá envuelta en arena, lo cual permitirá que resista tanto las presiones 

interiores como las exteriores a las que se verá sometida. 
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• Tubería de entrada de agua por impulsión: Como se ha indicado para la tubería de 

entrada por gravedad, ésta sólo permite la entrada hasta la cota 619,90 m.s.n.m., por lo 

que, para alcanzar la cota del Nivel Máximo Normal de la balsa Salse III, resulta 

necesario emplear un equipo de bombeo que permita llegar hasta la cota 628,20 

m.s.n.m. En este sentido, existe un bombeo en la balsa Salse I que actualmente 

permite el llenado completo de la balsa Salse II. Este bombeo se encuentra obsoleto 

por lo que se ha previsto sustituirlo por una bomba sumergible más eficiente que de 

servicio tanto a Salse II como a Salse III. Esta conducción será de PEAD 100 Ø400 mm 

PN6 e irá envuelta en arena, lo cual permitirá que resista tanto las presiones interiores 

como las exteriores a las que se verá sometida. 

• Tuberías de desagüe de emergencia: En caso de funcionamiento incorrecto de la balsa, 

se han previsto dos conducciones de salida que hacen la función de desagüe de 

emergencia y que permitirían el vaciado de la balsa en 43,17 horas en el caso de 

encontrarse el agua al nivel de coronación, mientras que, si se encontrar al nivel 

máximo normal, el tiempo de vaciado sería de 40,52 horas. Estas conducciones serán 

de PEAD 100 Ø630 mm PN6 y desembocarán en el río Vinalopó. 

 

Figura 72. Esquema en planta de las conducciones, así como la sección tipo de las zanjas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Es de destacar que, a lo largo de la galería visitable, discurren dos conducciones, una de 

entrada y otra de salida, si bien, en caso de ser necesario llevar a cabo el desagüe de 
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emergencia, ambas actuarán como salida. Las interconexiones de estas tuberías se realizan en 

la caseta de válvulas, que es donde se encuentran las 5 válvulas de mariposa motorizables 

(una para cada conducción) y 3 ventosas trifuncionales (una para cada conducción de servicio).  

Un detalle a destacar es que, junto a la arqueta de fondo, se dispondrán dos válvulas de 

mariposa y una ventosa trifuncional para cada una de las dos tuberías, siendo una válvula 

motorizada y otra motorizable, haciendo un total de 4 válvulas de mariposa y 2 ventosas. 

El desagüe de emergencia está previsto que vierta al río Vinalopó en su zona de servidumbre, 

sobre un lecho de escollera el cual disipará la fuerza de las aguas para no generar erosiones 

en el cauce durante los vertidos que pudieran requerirse durante la explotación. 

4.10 CAMINOS 

Se ha previsto un camino ubicado al oeste, cuyo fin es mantener el paso existente entre las 

balsas Salse II y la prevista Salse III. Este camino se ejecutará con una capa de 20 cm de 

zahorra artificial, quedando la rasante al nivel terreno natural.  

En cuanto al camino de coronación, su diseño se ha previsto con un firme de zahorra artificial 

de espesor comprendido entre 25 y 35 cm, de forma que se tenga una pendiente transversal 

del 2 % hacia el exterior. Su anchura será de 6,00 metros, suficiente para poder circular con 

maquinaria sobre la coronación y llevar a cabo las tareas de construcción y mantenimiento. 

Dado que se dispondrá un zuncho de coronación sobre la zanja de anclaje de la lámina, el 

ancho libre de circulación será de 4,80 metros. En la zona de desmonte, la cuneta dispuesta no 

reducirá el ancho útil de la coronación puesto que el diseño de la misma permite el tráfico 

rodado. 

El ancho de la coronación se ha dimensionado a partir de lo indicado en la Norma Técnica de 

Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de las balsas de tierra para riego 

de la Comunidad Valenciana, que es coincidente con el Manual de diseño, construcción, 

explotación y mantenimiento de balsas, del CEDEX: 

3
5
+=

H
C  

En este caso, con una profundidad máxima de 13,20 metros, se obtiene un ancho de 

coronación de 5,64 m, si bien se han dispuesto finalmente 6,00 metros  
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Figura 73. Sección tipo de la coronación en terraplén. Fuente: Elaboración propia 

Se ha presentado una solicitud de permuta del camino que se adjunta como apéndice 9 del 

presente documento. 

4.11 CERRAMIENTO 

En la balsa se dispondrá un doble cerramiento. Uno exterior de 2,50 metros de altura y otro 

interior de 1,00 m que se dispondrá en la coronación de la balsa, para evitar las caídas al 

interior de la balsa. En ambos casos este vallado será de simple torsión sustentado por postes 

metálicos. 

4.11.1 CERRAMIENTO EXTERIOR 

El cerramiento general de la obra está constituido por un vallado de 2,50 m de altura y postes 

tubulares de acero, formado por malla metálica de simple torsión de las características que más 

adelante se describen y alambres longitudinales.  

El cerramiento de la balsa se situará a lo largo del perímetro del pie de talud del terraplén 

principal subiendo hasta la cabeza de desmonte.  

La malla es de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 240 g/m2), con alambre de 

diámetro 2,0 mm y resistencia de 500 N/mm2. Tendrá los alambres horizontales y verticales 

formando una cuadrícula de 5 cm de ladeo. La malla además esta provista de 3 alambres de 

tensión, en su parte superior, intermedia e inferior, de diámetro 2,70 mm y resistencia a rotura 

900 N/mm2. Los tensores y grapas para el atirantado de la malla serán también de acero con 

galvanizado reforzado (mínimo 240 g/m2), al igual que los alambres tensores y el alambre de 

espino. 
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Los postes serán tubulares de acero galvanizado por inmersión en caliente, con recubrimiento 

mínimo de 400 g/m2, en ambas caras (interna y externa). Tendrán un diámetro de 50 mm y un 

espesor de pared de 1,5 mm.  

Las distancias entre los postes intermedios y los de tensión son respectivamente 3,5 y 35,0 

metros. La cimentación de los postes está constituida por macizos de 40 x 40 cm y 50 cm de 

profundidad como dimensiones mínimas. La longitud total de cerramiento exterior es 1.178,50 

m. 

Se dispone de dos puertas para acceso de vehículos, así como otras dos para el acceso 

peatonal. 

El trazado dispuesto ha sido tal que se mantenga el acceso a las arquetas que reciben las 

aguas de las lenguas horizontales del dren chimenea, para que puedan ser mantenidas e 

inspeccionadas sin necesidad de acceso, facilitando estas labores. 

Adicionalmente, se desmontarán 263,50 metros de vallado de la balsa Salse II, disponiendo 

uno de nueva ejecución con una longitud de 182 m. En él se dispondrá una puerta de acceso 

para vehículos.  

4.11.2 CERRAMIENTO EN CORONACIÓN 

En el interior de la balsa, sobre el murete del camino de coronación se ha instalado un vallado 

de 1 m de altura y postes tubulares de acero, formado por malla metálica de simple torsión de 

las características del vallado exterior. Este vallado posee dos puertas peatonales que permiten 

al acceso al interior del vaso de la balsa y su función principal es proteger y aumentar la 

seguridad frente a caídas. 

4.12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Dentro de las obras de construcción de la infraestructura objeto de proyecto, se han previsto las 

siguientes instalaciones eléctricas: 

• Instalación de línea de Baja tensión subterránea desde Caseta de Bombas existente 

hasta Sala de Válvulas. 

• Instalación de líneas eléctricas y de control a través de la galería para electroválvulas. 

• Instalación de Alumbrado Interior de la Galería. 

• Instalación de Alumbrado interior de la Sala de Válvulas. 

• Instalación de Alumbrado de Emergencia. 
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Figura 74. Iluminación de la caseta de válvulas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 75. Iluminación de la galería. Fuente: Elaboración propia 
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4.13 AUSCULTACIÓN 

El objetivo de la vigilancia y auscultación de balsas es gestionar el riesgo y reducir su 

probabilidad de ocurrencia mediante la provisión de medios para la identificación temprana de 

eventos indeseados que puedan causar la rotura. La organización de cualquier proceso de 

vigilancia y auscultación debería apuntar a reducir, tanto como fuera posible, la probabilidad de 

rotura mediante: 

• Detección temprana del estado inicial en procesos evolutivos que puedan llevar a 

mecanismos de rotura. 

• Comprensión del comportamiento de la balsa y sus componentes mediante parámetros 

físicos. 

• Identificación de los potenciales modos de rotura y provisión de un programa de 

vigilancia y auscultación para ello. 

 

Antes de realizar la primera puesta en carga, deberá tomarse lectura de los elementos 

instalados de auscultación, sirviendo de origen en el proceso de auscultación de la vida útil de 

la balsa. 

Los elementos básicos de la auscultación de balsas son: 

• Inspecciones visuales. 

• Control de potenciales filtraciones recogidas con el sistema de drenaje. 

• Control de deformaciones verticales y horizontales mediante nivelación. 

 

En el caso que nos ocupa, los elementos de auscultación proyectados son los siguientes: 

• Dren envuelta: Envuelve la galería y cuenta con dos tubos drenantes que captarán las 

filtraciones y las llevarán a una arqueta ubicada en la caseta de entrada a la galería, lo 

que permitirá llevar a cabo un control visual y de caudales provenientes de las 

filtraciones. Este dren se apoya sobre una lámina impermeable que lo separa del 

terreno original para evitar el contacto del agua con este. 

• Dren chimenea: Este dren estructural captará todas las filtraciones que puedan darse a 

través del dique de cierre, dirigiéndolas hacia las lenguas horizontales de salida que 

desembocan en arquetas en las que se realizará un control visual. 

• Drenes de fondo de vaso: Estos drenes, divididos por sectores, permitirán detectar las 

filtraciones provenientes de un fallo de la lámina. Con los tubos situados en la arqueta 

ubicada en la caseta de entrada a la galería se podrá realizar un control visual y de 
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caudales de las filtraciones y/o condensaciones que se puedan producir bajo la lámina 

con la balsa vacía. 

 

 

Fotografía 1. Ejemplo de tubos de salida de drenajes del fondo del vaso Fuente: Elaboración propia 

 

• Control topográfico del interior de la galería: A lo largo de la galería se dispondrán 4 

secciones de control, con 3 puntos de control en cada una, lo que hace un total de 12 

dianas. En cada una de las cuatro secciones se ubicará una diana en la clave de la 

galería mientras que, las otras dos, se localizarán en los hastiales de esta. Esta 

combinación permitirá tener un conocimiento completo de los desplazamientos de la 

galería, además de poder conocer los movimientos con cada llenado y vaciado de la 

balsa.  

• Control topográfico de la coronación: En la coronación de la balsa se han instalado 26 

hitos de control topográfico que permitirán conocer los desplazamientos horizontales y 

verticales mediante nivelación y colimación. 

• Piezómetros de cuerda vibrante: En el dique de cierre y de forma paralela al trazado de 

la galería, se han previsto 6 piezómetros de cuerda vibrante permitiendo tener un 

control exhaustivo de la presión intersticial en el dique. Su ubicación se ha diseñado de 

forma que las lecturas de estos se puedan comparar con las filtraciones que se 
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detecten en los distintos drenes existentes, lo que facilitará realizar la interpretación de 

las lecturas de presión intersticial en el cuerpo del dique. 

• Vallado y zuncho de coronación: Los movimientos del vallado situado en el zuncho de 

coronación nos pueden avisar, mediante inspección visual de un fallo en el 

comportamiento de la balsa. 

• Estación meteorológica: La estación meteorológica a instalar en la balsa podrá medir 

todas las variables necesarias tanto para la explotación de la balsa como para 

compartir con los agricultores que conforman la Comunidad de Regantes. Entre los 

parámetros que medirá están las temperaturas, los vientos y su dirección, la radiación 

solar, pluviometría, etc. 

• Manómetros en las tuberías del interior de la galería. Permitirán conocer en cada 

momento el volumen de agua existente en la balsa y la altura de la lámina de agua. 
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5 INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCION DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS 

CLAVES 

En este apartado se realiza un estudio de las variables ambientales que pueden verse 

afectadas por las actuaciones contempladas y que servirán, asimismo, para definir 

adecuadamente las medidas correctoras de los impactos identificados. La intensidad y nivel de 

detalle perseguido en cada factor ha dependido de la importancia en cuanto a sus 

implicaciones con la actuación, así como con el resto de las variables ambientales. 

De forma general, reseñar que la balsa proyectada se localiza al noreste del municipio de 

Beneixama, en la pedanía de El Salse, que queda enclavado entre las sierras de Els Alforins y 

Mariola i el Carrascal de la Font Rotja, en terrenos colindantes con el río Vinalopó. En esta 

zona se encuentran así mismo otras dos bolsas. 

A unos 8 km aguas arriba de la zona de actuación, se encuentra la Font de la Coveta, que da 

lugar al nacimiento del río Vinalopó. En cabecera no circula caudal de agua, ya que se infiltra 

todo el caudal recargando los acuíferos. Éste discurre en dirección SO, dejando el municipio de 

Beneixama al norte. 

5.1 CLIMATOLOGÍA 

Sólo se puede actuar en un lugar cuando se conocen bien sus características; por eso es 

necesario informarse sobre los factores que determinan el clima e influyen en él. 

Generalmente, el clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que se 

presentan típicamente en una región a lo largo de los años. 

Para determinar la climatología general del área, se realizará el inventario de aquellas 

características que describan el clima de esa zona a través de variaciones anuales de 

temperatura, precipitación, humedad, vientos e insolación. 

En el marco de este estudio, el análisis de las variables climáticas y microclimáticas se aborda 

con el objetivo de facilitar la comprensión de la descripción de las demás variables del medio 

que se analizan, ya que el clima y microclima determinan en alto grado el tipo de suelo, la 

vegetación, la fauna, etc. 

Según el Atlas Climático de la Comunitat Valenciana de la antigua COPUT, a la zona de 

actuación le corresponde el clima del sur de València y norte de Alicante. Climáticamente, el 

Alto Vinalopó constituye una comarca de transición entre la Meseta y la seca región sureste 

peninsular. 
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Los observatorios meteorológicos de estas comarcas tienen por denominador común el típico 

rasgo mediterráneo de la sequía estival, causada primordialmente por la marcada 

preponderancia durante dicha estación de altas presiones en altitud e inversiones de 

subsidencia que detienen los ascensos. Sin embargo, este hecho generalizado no es óbice 

para que el juego de los factores de relieve, distancia al mar y situación particular del 

Mediterráneo Occidental confiera personalidad climática a cada uno de estos ámbitos, es decir, 

franja litoral, área montañosa y tierras interiores. Los contrastes térmicos y pluviométricos, 

entre otros, son notorios. 

La gran importancia que en la distribución de los climas de la región, adquieren los factores 

geográficos como los desniveles orográficos, la compartimentación y orientación del relieve y 

de la costa, la posición de la región en la parte oriental de la Península Ibérica y en la vertiente 

descendente de la meseta, los rebordes montañosos que la encuadran y la presencia del 

Mediterráneo como fuente de humedad y agente termonivelador, hace que, en la Comunitat 

Valenciana aparezcan ocho sectores climáticos significativamente diferenciados. (P.J Clavero 

Paricio). 

El municipio objeto del presente estudio, se enmarca en el SECTOR G: clima de la vertiente 

seca del macizo de Alcoi. Es el clima del sector meridional y occidental del macizo de Alcoi. Las 

precipitaciones se reducen rápidamente, con valores de unos 450 l/m2 en la parte alta y de 

sólo 300 l/m2 en las bajas zonas cercanas al litoral. Se mantiene claramente el máximo otoñal 

y el mínimo estival. Las temperaturas suelen ser más cálidas, a igual altitud, que en el norte 

(Zona F) por la mayor exposición a la radiación solar y la menor nubosidad. A este tipo de clima 

corresponden localidades como Beneixama, Villena, Novelda o El Pinós. 
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Figura 76. Climas de la Comunitat Valenciana. Fuente: Atlas Climático de la Comunitat Valenciana (A. J. Pérez Cueva, 

1994) 

5.1.1 TEMPERATURAS 

Tal y como se observa en el siguiente gráfico adjunto, la localidad de Beneixama se ubica 

dentro de las áreas de la provincia de Alicante que presentan temperaturas medias entre los 12 

y los 14ºC: 

A. Clima de la Llanura Litoral 

B. Clima de la Llanura Litoral Lluviosa 

C. Clima del Sector Meridional  

D. Clima de la Franja de Transición 

E. Clima de la Montaña del Noroeste 

F. Clima de la Fachada Lluviosa del Macizo de Alcoi 

G. Clima de la Vertiente Seca del Macizo de Alcoi 

H. Clima del sector Central Occidental 

ZONA DE ACTUACIÓN 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 129 

 
Figura 77. Temperaturas medias de la Provincia de Alicante. Fuente: Atlas Climático de la Comunitat Valenciana (A. J. 

Pérez Cueva, 1994) 

Por otra parte, el estudio detallado del clima se ha realizado a partir del análisis de las variables 

meteorológicas medidas en la estación de la red de la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET, 2014) “Beneixama” (8003A) ubicada en el propio municipio de Beneixama. Se ha 

elegido dicha estación por ser la más próxima a la zona con una serie de datos lo 

suficientemente amplia y completa. La serie de datos estudiada corresponde a 24 años y está 

comprendida entre los años 1976 y 2008. 

Tabla 21. Datos generales de la estación de la red de la AEMET utilizada para el estudio. FUENTE: AEMET 

CÓDIGO NOMBRE CARACTERÍSTICAS x y z 

8003A Beneixama Termopluviométrica 693.485 4.285.414 580 m 

Tabla 22. Datos del año tipo para el estudio realizado para el periodo 1976-2008. FUENTE: ICV 

MESES P Tm TmMáx TmMín TMáx TMín DIF Máx / Mín 

ENERO 25 6 12 1 19 -5 24 
FEBRERO 25 7 13 2 20 -4 24 

MARZO 25 10 16 4 24 -3 27 
ABRIL 50 12 18 5 26 0 26 
MAYO 50 16 22 9 29 3 26 
JUNIO 25 20 27 13 34 8 26 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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JULIO 10 23 31 16 37 11 26 
AGOSTO 10 23 30 16 36 11 25 

SEPTIEMBRE 25 20 27 13 33 8 25 
OCTUBRE 50 15 21 9 27 3 24 

NOVIEMBRE 25 10 16 5 22 -2 24 
DICIEMBRE 50 7 12 2 19 -4 23 

 

Leyenda 
T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
R Precipitación mensual/anual media (mm) 
H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
DN Número medio mensual/anual de días de nieve 
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 
DF Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH Número medio mensual/anual de días de helada 
DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

Atendiendo a los datos de la tabla anterior, correspondientes al año tipo del estudio, la 

temperatura media anual es de 14ºC. En cuanto al régimen de temperaturas medias anuales, 

este se mueve entre los 12ºC del mes más frío, correspondiente a enero, y los 31 del más 

cálido, que es julio. 

Los inviernos son fríos, con temperaturas mínimas que bajan de los 0ºC y temperaturas medias 

de las mínimas que se sitúan en valores aproximados de 3ºC. Sin embargo, no se cuenta con 

la inexistencia de un periodo de helada segura, definido éste como el número de meses en el 

que la media de las mínimas es inferior a 0ºC. Por otro lado, sí que existe un periodo de helada 

probable, que se extiende entre diciembre y febrero. 

Los veranos son calurosos, con temperaturas medias entorno a los 30ºC, pero con valores 

extremos que pueden alcanzar los 37ºC. Definiendo el periodo cálido como aquel en el que las 

temperaturas medias de las máximas alcanzan valores superiores a los 30ºC, éste tiene una 

duración de dos meses (julio y agosto).  

Así mismo y como ya se ha comentado anteriormente, se observa cómo el intervalo de helada 

segura es inexistente, mientras que el intervalo de helada probable comienza en diciembre y se 

extiende hasta el mes de febrero. 
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A partir del climograma de Gaussen, que se ofrece a continuación, puede apreciarse que 

existen cuatro meses, junio, julio, agosto y septiembre, que pueden clasificarse como meses 

secos, con respecto al resto de los meses del año. 
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Figura 78. Diagrama de Gaussen de Beneixama. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del ICV. 

Por último, la caracterización ecológica del ambiente tiene gran trascendencia desde el punto 

de vista de la gestión de las poblaciones vegetales. Dentro de esta caracterización, presenta un 

papel relevante la identificación del ambiente fitoclimático dominante, que delimita la 

potencialidad que ofrece el medio para albergar distintos tipos de formaciones vegetales. 

Según la clasificación fitoclimática de Allué, y el Mapa de Subregiones Fitoclimáticas de 

España Peninsular y Balear (MAGRAMA, 1990), la zona de estudio se encuadra dentro de la 

Subregión (IV) III, correspondiente con un clima mediterráneo subsahariano.  

A modo de conclusión y teniendo en cuenta el análisis realizado, se puede decir que existen 

limitaciones importantes desde el punto de vista climatológico para el normal desarrollo de 

formaciones vegetales. Dichas limitaciones vienen dadas fundamentalmente por unas 

condiciones notorias de aridez que se traducen en una situación de elevado déficit hídrico que 

se extiende a lo largo de gran parte del año. 

Estas condiciones climáticas adversas, se están viendo incrementadas en los últimos años 

como consecuencia del cambio climático. La proliferación durante el siglo pasado de emisiones 

de CO2 y de otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, ha provocado un 
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sobrecalentamiento global cuyo resultado está siendo la intensificación de los fenómenos 

extremos del clima en todas sus vertientes. Por tanto, considerando las previsiones, en este 

caso, aumento de las temperaturas y de las sequías, en caso de realizar plantaciones serán 

especies que se adapten a estas condiciones climáticas. Además, se tendrá en cuenta a la 

hora de limitar las emisiones que se generen durante la ejecución y explotación de las obras 

proyectadas. 

5.1.2 PRECIPITACIONES 

La Comunitat Valenciana es, desde el punto de vista pluviométrico, una región de la 

denominada Iberia Seca. Constituye la mayor parte de la fachada mediterránea oriental de la 

Península y es uno de los pocos tramos costeros de gran longitud expuestos hacia el este en 

todo el Mediterráneo. Este carácter tiene como consecuencia que el territorio sea algo más 

seco, en términos generales, que el resto de las regiones de latitud similar, debido a que se 

encuentra a sotavento del flujo zonal del O, el más frecuente en latitudes medias. 

En general, y tal y como se recoge en Atlas Climático de la Comunidad Valenciana (A. J. Pérez 

Cueva, 1994), la zona de actuación se caracteriza por unas precipitaciones escasas e 

irregulares. Las precipitaciones anuales registran un máximo anual principal en otoño, uno 

secundario en primavera, y una durísima sequía estival. Sin embargo, el número de días de 

precipitación a lo largo del año es escaso, lo que supone una evapotranspiración potencial 

elevada, un alto déficit hídrico y una notoria aridez. Además, existe también una gran 

variabilidad en las precipitaciones entre unos años y otros, pudiendo darse años en los que las 

precipitaciones sean muy inferiores a la media, lo que provoca duras sequías. 
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Figura 79. Distribución espacial de la precipitación media anual en l/m2. Fuente: Atlas Climático de la Comunidad 

Valenciana (A. J. Pérez Cueva, 1994). 

Para una mejor aproximación a la pluviometría de la zona, de nuevo se han estudiado los datos 

proporcionados por la estación 8003 A, correspondiente al observatorio de Beneixama, para el 

periodo 1976 – 2008. En resumen, del análisis de dichos datos se destaca que la precipitación 

media anual es de aproximadamente 555 mm, siendo octubre el mes con mayores 

precipitaciones, con una media de 68 mm, y agosto el mes más seco, con una media de 15,6 

mm. El número medio de días de precipitación anual es de 38,7 días, siendo diciembre el mes 

con mayor número de días de lluvia (4,8 días).  

Tabla 23. Variables climatológicas para el estudio realizado para el periodo 1976-2008. Fuente: ICV 

VARIABLE VALOR 
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (MM) 500-600 
PRECIPITACIÓN MEDIA PRIMAVERA 

(MM) 
100 

PRECIPITACIÓN MEDIA VERANO (MM) 50 
PRECIPITACIÓN MEDIA OTOÑO (MM) 150 

PRECIPITACIÓN MEDIA INVIERNO (MM) 100 

5.1.3 CALIDAD DEL AIRE 

A través del servidor web de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y 

Desarrollo rural, se puede obtener la evaluación de la calidad del aire, para ello se ha 

seleccionado el registro de la campaña realizada el 2017. 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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El municipio de Beneixama, se encuentra en la zona denominada ES1012: Bética – Serpis (A. 

Interior). Las estaciones incluidas en esta zona y que se han utilizado para el análisis son: 

Tabla 24. Estaciones de medición de aire cercanas a Beneixama. Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio climático y Desarrollo rural 

 

Se han analizado los siguientes parámetros: 

 Dióxido de Azufre (SO2) 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 Partículas en Suspensión inferiores a las 10 micras (PM10) 

 Partículas en Suspensión inferiores a las 2,5 micras (PM2,5) 

 Ozono (O3) 

 Metales: Arsénico, Níquel y Cadmio 

 Plomo (Pb) 

 Benzo(a)pireno (BaP) 

 Monóxido de Carbono (CO) 

Tabla 25. Datos de Calidad de Aire. Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo 

rural. 
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Tras el análisis de los resultados, cabe destacar las siguientes conclusiones en cuanto a la 

calidad del aire de la Zona: 

 Los niveles de dióxido de azufre registrados en esta zona se encuentran por debajo de 

los límites establecidos, ya que no se ha superado en ninguna ocasión, a lo largo del periodo 

de estudio, el valor límite horario y diario establecido. 

 Los niveles de dióxido de nitrógeno registrados se encuentran por debajo de los 

valores límite, vigentes en el año 2017. 

 Los niveles de monóxido de carbono registrados no rebasan el valor límite establecido 

en la normativa vigente y se encuentran en la actualidad, muy alejados de este valor límite. 

 El análisis de niveles de concentración de partículas en suspensión PM10 muestran que 

no se rebasan los valores límites establecidos para el año 2016, ni el número de superaciones 

permitido del valor límite, ni el valor límite anual. 

 En cuanto a los niveles de ozono troposférico, la normativa vigente en la actualidad, el 

Real Decreto 102/2011, no establece valores límite sino umbrales recomendables, y 

únicamente establece la necesidad de prevenir a la población en determinadas circunstancias.  

Por un lado, a lo largo de este periodo de estudio de dichas medidas, se ha superado el valor 

objetivo en Ontinyent para la protección de la salud de 120 µg/m3 en 47 ocasiones en los años 

2015, 2016 y 2017, estando el límite en 25 ocasiones.  

Por otro lado, se ha superado el valor AOT40 de 18000 µg/m3 para valores horarios de mayo a 

julio, tanto en la estación de Ontinyent como en la de Alcoi, ambas en los años 2014, 2015, 

2016 y 2017. 
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 Cabe mencionar, en relación con la evaluación de la calidad del aire, los resultados de 

los análisis de niveles de metales pesados, para los cuales se establecen unos valores 

objetivo, para el arsénico atmosférico, el cadmio y el níquel, que no deberán verse superados. 

Estos niveles son inferiores a los valores límites establecidos, y no se prevé que en años 

posteriores lleguen a alcanzarse. 

 En relación con los niveles de concentración de plomo registrados, se encuentran 

alejados del valor límite anual establecido en el Real Decreto 102/2011. 

5.2 OROGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA 

La zona de actuación se encuentra en la cuenca agrícola del Vinalopó, a una distancia mínima 

aproximada de 54 metros en línea recta hacia el sur a la margen izquierda del río Vinalopó. Al 

oeste se encuentra la población de Beneixama y al este se sitúa el pueblo Banyeres de 

Mariola. 

En lo referente al relieve, si bien tanto la ubicación de la balsa, como las parcelas actualmente 

ya arrendadas para la ubicación de los acopios temporales y demás superficies afectadas se 

encuentran en una zona bastante llana, cabe destacar la presencia de figuras del relieve, que 

se encuentran al norte y al sur de la zona en la que se encuentra la parcela. Al norte se 

encuentra la Serra de la Solana, a más de 2 kilómetros de distancia, y al sur la Serra de la 

Fontanella, también a una distancia superior a los 2 kilómetros. 

El pico destacable más cercano se encuentra en la Serra de la Solana, y es la Lloma Plana, de 

990 metros de altura. 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 137 

 
Figura 80. Orografía de la zona. Fuente: CNIG 2017. 

En relación con la futura ubicación de la balsa, cabe destacar que ésta se ha proyectado en 

una zona de cultivo relativamente llana tal y como se observa en las siguientes figuras: 

 

Figura 81. Vista área en la que se distingue la ubicación de la balsa proyectada. 

Ubicación de la balsa 
proyectada 
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Figura 82. Vista general de una parte del ámbito de actuación. 

 

Figura 83. Balsa colindante a la parcela. 

Como puede observarse en la imagen anterior, las inmediaciones de la balsa y las parcelas 

donde se ubicará esta, se encuentran sobre unos terrenos con un relieve marcadamente llano, 

en el cual no se aprecian apenas cambios de nivel, como también puede comprobarse en la 

siguiente figura: 
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Figura 84. Curvas de nivel de la zona de actuación sobre fondo hipsométrico. 

5.3 GEOLOGÍA 

A raíz de la información contenida en las hojas 1:50.000 del mapa geológico del Instituto 

Geológico y Minero de España, se puede determinar que las áreas afectadas están 

fundamentalmente compuestas por materiales del cuaternario, tanto del holoceno como del 

pleistoceno, con presencia de conos y depósitos de ladera, gravas en las zonas próximas y 

limos rojos en las distales. 

En las proximidades de las parcelas afectadas se puede encontrar caliche y costra calcárea. 

También se encuentran cerca materiales del terciario, del neógeno mioceno medio, con margas 

azules compactas. 

La Serra de la Solana está compuesta fundamentalmente por materiales del cretácico superior, 

abundando las biomicritas con intraclastos negros y calcarenitas, así como elementos detríticos 

irregularmente distribuidos. Se encuentran también amplias superficies de arcillas rojas y un 

nivel calcarenítico en el techo, así como afloraciones de dolomías grises vacuolares. 

La Serra de la Fontanella se compone de materiales del cretácico inferior, con calcarenitas 

oolíticas y areniscas ferruginosas en el techo, biomicritas calcarenitas y margas amarillas de 

aspecto noduloso, y margas grises con débiles intercalaciones de biomicritas arenosas con 

niveles de areniscas rojas ferruginosas en el techo. 

Zona de actuación 

Balsa Salse II 

Balsa Salse I 
Río Vinalopó 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 140 

En la siguiente figura se muestra la distribución en superficie de los materiales descritos 

anteriormente, correspondientes a la zona en la que se situará la balsa proyectada. 

 
Figura 85.Clasificación de suelos. Fuente: IGME 2017. 

5.4 EDAFOLOGÍA 

Según la clasificación americana (Soil Taxonomy, USDA-NRCS) los suelos del ámbito de 

actuación pertenecen al orden de los Inceptisoles, al suborden Ochrept, grupo Xerochrept. 
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Figura 86. Clasificación de suelos. Fuente: Soil Taxonomy, USDA-NRCS. 

Los inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los 

horizontes, puesto que los suelos son todavía bastante jóvenes. Son suelos de regiones 

húmedas y subhúmedas que tienen horizontes alterados que han perdido bases o hierro y 

aluminio, pero retienen algunos minerales meteorizables. Éstos no tienen un horizonte aluvial 

enriquecido con arcilla silicatada o con una mezcla amorfa de aluminio y carbono orgánico. 

Debido a esto, en este orden aparecen suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya 

génesis es de rápida formación, con procesos de translocación de materiales o meteorización 

extrema. Pueden presentar horizontes de diagnóstico y epipediones como los úmbricos, 

antrópicos, óchricos, hísticos, móllicos y plaggen. Los horizontes más comunes son el horizonte 

cámbico y un fragipan, aunque también pueden aparecer horizontes cálcicos, petrocálcico o 

duripan. 

Para que un suelo se pueda clasificar como inceptisol debe cumplir una o más de las siguientes 

características: 

• Tener un horizonte cámbico con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie 

del suelo mineral y su límite inferior a una profundidad de 25 cm o más por abajo de la 

superficie del suelo mineral. 
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• Tener dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral el límite superior de un 

horizonte cálcico, petrocálcico, gypsico, petrogypsico, plácico o un duripán. 

• Tener un fragipán o un horizonte óxico, sómbrico o espódico con su límite superior 

dentro de 200 cm de la superficie del suelo mineral. 

• Tener un horizonte sulfúrico con su límite superior dentro de los 150 cm superficiales 

del suelo mineral. 

• Presentar un régimen de temperatura cryico y un horizonte cámbico. 

No tener materiales sulfídicos dentro de la superficie del suelo y: 

• Tener en uno o más horizontes situados entre 20 y 50 cm por debajo de la superficie 

del suelo minera un valor de n de 0,7 o menos, o menos del 8% de arcilla en la fracción 

de tierra fina. 

• Una o ambas de las siguientes condiciones: 

o Tener un horizonte sálico o un epipedón hístico, móllico, plaggen o úmbrico. 

o Tener el 50% o más de las capas situadas entre la superficie del suelo mineral y 

una profundidad de 50 cm, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más 

(o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) que decrece con el 

incremento de la profundidad por debajo de 50 cm, y también un manto freático 

dentro de 100 cm de la superficie del suelo mineral en algún tiempo durante el 

año cuando el suelo no está congelado en ninguna parte. 

En este caso el epipedión es óchrico, por lo que no cumple las características exigidas a los 

otros siete epipediones, porque tiene un brillo o un croma muy algo, o está muy seco, o tiene 

un valor n muy alto, o es demasiado delgado para ser un móllico, úmbrico, antrópico, plaggen o 

hístico, o es duro y masivo en seco. En ocasiones incluyen horizontes de materiales orgánicos 

que son demasiado delgados para cumplir las exigencias de los epipediones folístico o hístico. 

Además, pertenece al grupo Xerochrepts. El régimen de humedad es xérico y tienen un 

régimen de temperatura frígido, térmico o mésico. Se forman en depósitos Pleistocénicos u 

Holocénicos. Este régimen de humedad es típico del área mediterránea, donde los inviernos 

son húmedos y frescos y los veranos son cálidos y secos. La humedad, que se produce en el 

invierno cuando la evapotranspiración potencial es mínima, es particularmente efectiva para la 

lixiviación. 
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En un régimen de humedad xérico, la sección de control de humedad en años normales está 

seca en todas partes por 45 días o más consecutivos en los 4 meses siguientes al solsticio de 

invierno. También en años normales, la sección de control de humedad está húmeda en alguna 

parte por más de la mitad de los días acumulativos por año, en los que la temperatura del suelo 

a una profundidad de 50 cm es mayor de 5°C, o por 90 días o más consecutivos cuando la 

temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm es mayor de 8°C. La temperatura media 

anual del suelo es menor de 22°C, y las temperaturas medias del suelo del verano y del 

invierno difieren en 6°C o más, a 50 cm de profundidad o a un contacto dénsico, lítico o 

paralítico, si está más superficial. 

Desde un punto de vista edáfico, la actuación afecta a suelos alterados por la actividad 

agrícola, por lo que no se identifican afecciones significativas. 

5.5 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El ámbito de actuación, y en general el municipio de Beneixama, se localiza en la cuenca 

hidrográfica del Vinalopó y, por tanto, pertenece al ámbito competencial de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar.  

En todo el Término Municipal de Beneixama existen multitud cauces de agua de carácter 

temporal, entre los que destaca el río Vinalopó y los siguientes tributarios: el barranco del Toll, 

el río Marjal, el barranco dels Pinarets, el barranco Hondo, el barranco de las Cuevas y el 

barranco del Pozo de la Nieve.  

Centrando el presente análisis en la zona de actuación, cabe destacar el propio río Vinalopó, 

que recorre la parte sur de la actuación. En cuanto a los elementos hidrográficos de menor 

entidad, cabe destacar el barranco de L´Extremera y una serie de barrancos sin nombre que 

vierten sobre el río Vinalopó. Además, cabe destacar que, aunque no aparecen registrados en 

las cartografías hidrográficas, en los trabajos de campo realizados en el marco del presente 

estudio se ha detectado dos pequeños barrancos que drenan las parcelas sobre las que se han 

proyectado actuaciones y que para el presente análisis se han nombrado como barranco 1 y 

barranco 2. 
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Figura 87 Red hidrográfica del ámbito de actuación. Fuente: Elaboración propia en base a CHJ 2017. 

De todos los elementos de la red hidrográfica comentados, el río Vinalopó es el principal que 

pudiera verse afectado por las acciones proyectadas. No obstante, el río se encuentra 

relativamente lejos y a una cota considerablemente inferior a la de las parcelas sobre las que 

se va a actuar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 88 Distintas vistas de la zona de actuación desde el río Vinalopó. 

El río Vinalopó es el más importante de los cursos de agua presentes en el municipio. Se trata 

de un río muy alterado, con numerosas presas y azudes. Las características morfológicas y 

fisicoquímicas del lecho del río y del acuífero subyacente condicionan de forma importante el 

régimen de caudales que es capaz de transportar el río. Esto, unido a las escasas lluvias 

Acopios temporales 
Balsa proyectada 
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propias del clima mediterráneo, provoca que, en muchos tramos, el río transporte un caudal 

nulo o casi nulo por su cauce natural, transportando agua únicamente cuando llueve. 

 
Figura 89 Imagen del río Vinalopó en las inmediaciones de la zona de actuación. Vista hacia el este. 

 
Figura 90. Imagen del río Vinalopó, en las inmediaciones de la zona de actuación. Vista hacia el oeste. 

En el contexto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el tramo de río 

Vinalopó que podría verse afectado se enmarca en la masa de agua superficial 31.02, “Río 

Vinalopó: Campo Oro – Bco Solana”.  
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Figura 91. Masa de agua superficial 31.02, “Río Vinalopó: Campo Oro – Bco. Solana”. Fuente: Elaboración propia. 

Esta masa de agua pertenece a la categoría “Río”, con naturaleza “Natural”, con el ecotipo 1.13 

(Ríos mediterráneos muy mineralizados), perteneciente a la Hidrorregión 4, M. Alta–M. Baja-

Vinalopó-Alacantí.  

En cuanto a los barrancos, la característica principal de los mismos es que llevan un caudal 

intermitente y esporádico, en función de las épocas de lluvia repentinas típicas en estas tierras. 

Estos cauces diseccionan los materiales que atraviesan a su paso, con un encajamiento de la 

red fluvial importante, y poseen un alto poder erosivo en sus primeros tramos, ensanchándose 

aguas abajo y, en numerables ocasiones, sufriendo transformaciones debidas a la acción 

antrópica sobre el medio, fundamentalmente, en la zona en la que se encuentra la ubicación de 

la balsa, la acción derivada de la explotación agrícola.  

De entre los barrancos existentes en las inmediaciones de la zona de actuación, los dos únicos 

que podrían verse afectados por las acciones proyectadas, serían los anteriormente 

denominados como barranco 1 y barranco 2. El primero se ubica entre las parcelas 45 y 44 del 

polígono 4, que han sido arrendadas para acopio de los excedentes de tierras. 
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Figura 92. Distintas vistas del barranco 1 localizado entre las parcelas destinadas a acopio de excedentes de tierras. 

El segundo discurre por el límite oeste de la parcela 46 del polígono 4 de Beneixama, junto a 

los taludes de la balsa proyectada y sobre una zona de riesgo geomorfológico según el 

PATRICOVA. 
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Figura 93. Distintas vistas del barranco 2 localizado junto al talud este de la balsa proyectada y sobre el que desagua el 

aliviadero. 

Por último, hay que destacar que, también en relación con la red hidrográfica, dentro del ámbito 

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, existen multitud de canales principales, sin embargo, 

el trazado de ninguno de éstos se encuentra en las cercanías de la zona de actuación. 
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Respecto a los vertidos, en el entorno de la zona donde se pretende construir la balsa no hay 

ninguna industria ni población. Sólo cabe destacar la pedanía de El Salse con su red de 

saneamiento, así como alguna casa de campo dispersa. 

5.5.1 CAUDAL ECOLÓGICO 

La Directiva Marco del Agua es una norma que tiene como objetivo establecer un marco para la 

protección de las aguas continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas 

subterráneas. Entre los objetivos que marca, se encuentra “garantizar el suministro suficiente 

de agua superficial o subterránea en buen estado”. 

Para cumplir los objetivos marcados se estableció una ley en nuestro país, la Ley de Aguas 

que, en consonancia con la Instrucción de Planificación Hidrológica, fijó un régimen de 

caudales ecológicos en los ríos de las distintas confederaciones. 

Tal y como viene indicado en el Plan Hidrológico del Júcar, se puede definir el caudal ecológico 

como “aquel que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en los ríos o 

en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural 

habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”. 

Los caudales ecológicos, también conocidos como flujos ambientales, son esenciales a la hora 

de conseguir una gestión sostenible de los recursos hídricos. Además, en el caso de España, 

los caudales ecológicos, como expone la Ley de Aguas, son una restricción a los usos del agua 

y no una demanda ambiental, lo que les otorga un papel todavía más condicionante en la 

planificación y gestión de los recursos hídricos. 

Entre toda la legislación referente a caudales ecológicos, en el ámbito geográfico de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, destaca la Instrucción de Planificación Hidrológica 

(Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 

planificación hidrológica), habitualmente conocida por sus siglas, IPH. La IPH indica que el 

régimen de caudales ecológicos deberá incluir, al menos: caudales máximos, mínimos, de 

crecida y tasa de cambio. Cada componente forma parte del funcionamiento natural del río, 

aunque normalmente, se estiman o analizan tan sólo los caudales mínimos; que son los que 

“deben ser superados, con objeto de mantener la diversidad espacial del hábitat y conectividad, 

asegurando los mecanismos de control del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma 

que se favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas.”. En todo caso, el objetivo 

del régimen de caudales ecológicos no es el mantenimiento de los niveles de aguas 

subterráneas. 
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En relación con los caudales ecológicos y tal y como se representa en la siguiente figura, el 

Apéndice 6 “Caudales ecológicos y otras demandas ambientales” de la Normativa del Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 2015-2021, divide la masa de agua 

superficial 31.02 en dos tramos de condiciones hidrológicas diferentes: 

• 31.02_a Desde Campo de Oro hasta Azud de Beneixama. 

• 31.02_b desde el Azud de Beneixama hasta el Barranco de Solana. 

 
Figura 94. Tramos en los que se divide la masa de agua superficial 31.02. Fuente: Elaboración propia en base a los 

datos del Apéndice 6 del Anexo XI de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

El régimen de caudales mínimos impuestos establecidos para estos tramos, son los que se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Zona de actuación 
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Tabla 26. Régimen de caudales ecológicos mínimos de los distintos tramos de la masa de agua superficial 31.02. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Apéndice 6 del Anexo XI de la Normativa del Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

 31.02_a 31.02_b 
 Caudal Mínimo 

Situación 
ordinaria 

Caudal 
Mínimo 

Situación 
sequía 

Caudal Mínimo 
Situación 
ordinaria 

Caudal 
Mínimo 

Situación 
sequía 

Octubre 0,01 0,01 - - 
Noviembre 0,01 0,01 - - 
Diciembre 0,01 0,01 - - 
Enero 0,01 0,01 - - 
Febrero 0,01 0,01 - - 
Marzo 0,01 0,01 - - 
Abril 0,01 0,01 - - 
Mayo 0,01 0,01 - - 
Junio 0,01 0,01 - - 
Julio 0,01 0,01 - - 
Agosto 0,01 0,01 - - 
Septiembre 0,01 0,01 - - 

Para la comprensión de los datos anteriores, hay que introducir el concepto de río permanente 

y río efímero. Según la IPH, los ríos permanentes son los cursos fluviales que en régimen 

natural presentan agua fluyendo, de manera habitual, durante todo el año en su cauce; 

mientras que los efímeros son los cursos fluviales en los que, en régimen natural, tan sólo fluye 

agua superficialmente de manera esporádica, en episodios de tormenta, durante un periodo 

medio inferior a 100 días al año. En este sentido, el hecho de que para el tramo 31.02_b el 

caudal ecológico sea nulo, se basa en su condición de río efímero, que no transporta agua 

habitualmente; el tramo 31.02_a, sin embargo, es permanente, ya que está alimentado por los 

aportes de cabecera que fluyen de manera habitual durante todo el año. 

La condición de efímero del tramo 31.02_b se explica porque 400 m aguas abajo del azud de 

Beneixama, comienza un afloramiento superficial del cuaternario, que convierte el cauce en 

permeable. De esta manera, los flujos transportados por el río se infiltran hacia el acuífero, tal y 

como se representa en la Instrucción del PHJ que se recoge la siguiente figura referente a los 

tramos en los que los ríos ceden agua a los acuíferos y a los que reciben agua de éstos: 
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Figura 95. Relación río-acuífero en el río Vinalopó. Fuente Instrucción de Planificación Hidrológica Júcar. 

En este sentido, en el tramo permanente, aguas arriba del azud, el régimen de caudales 

ecológicos, cumpliendo con el objeto descrito en la Ley de Aguas, debe: contribuir a la 

conservación o recuperación del medio natural y mantener como mínimo la vida piscícola que, 

de manera natural, habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera y a 

alcanzar el buen estado o buen potencial ecológicos en las masas de agua, así como a evitar 

su deterioro. Lo comentado va en la línea de las comunidades pascícolas y vegetación 

típicamente de ribera que se desarrolla en este tramo. 

Este no es el caso del tramo bajo el azud, cuyos valores ambientales no están ligados a la 

disponibilidad de agua. En este sentido, en este tramo no hay peces de forma natural y la 

vegetación de ribera está claramente asociada a cauces no permanentes. 

En relación con lo comentado en estos dos últimos párrafos, a continuación, se incluyen varias 

fotografías del río Vinalopó a su paso por las inmediaciones de la zona de actuación:
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Azud 
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5.6 HIDROGEOLOGÍA 

El ámbito de estudio donde se ha proyectado la balsa de almacenamiento de agua y los 

acopios temporales, así como todo el término municipal de Beneixama, se localizan enclavados 

en la Masa de Agua Subterránea (MASub) con código 080.160, Villena-Beneixama.  

 
Figura 96. Masas de Agua Subterráneas en el entorno de la actuación. Fuente elaboración propia. 

La MASub Villena-Beneixama está constituida principalmente por lo que se conoce en muchos 

estudios como acuífero Solana. Se denomina acuífero Solana al conjunto constituido por dos 

niveles permeables principales: las formaciones carbonatadas cretácicas -acuífero Villena- 

Beneixama- y a las formaciones detríticas cuaternarias -acuífero Cuaternario de Caudete-. 

Con el fin de alcanzar la suficiente base de conocimiento con la que valorar la posible afección 

que sobre el citado acuífero pueda tener la construcción de la balsa proyectada, el presente 

apartado de hidrogeología se ha estructurado en los siguientes cuatro subapartados: 

- Localización y caracterización del acuífero Solana. 

- Zonas de recarga y surgencia. 

- Evolución de los niveles freáticos y determinación de los flujos subterráneos. 

- Calidad de las aguas e inventario de vertidos. 
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Por último, resaltar que, para el desarrollo de los subapartados listados, se ha realizado un 

informe sustentado, por una parte, en la recopilación, investigación y análisis de datos hídricos 

e hidrogeológicos, incluyendo datos de calidad y piezometría de captaciones de los regantes 

de la zona; y por otra en un trabajo de campo que ha permitido una caracterización 

hidrogeológica de la zona de estudio más pormenorizada y aproximada a la realidad específica 

de la zona estudiada. Este informe puede ser consultado en el Apéndice 12 que acompaña al 

presente documento. 

5.6.1 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ACUÍFERO SOLANA. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la totalidad de la zona de estudio se encuentra 

sobre el acuífero denominado Solana. Este acuífero está dentro del Dominio Hidrogeológico 

11, “Solana”, definido en el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Alicante. (Instituto 

Geológico y Minero de España y Excelentísima Diputación Provincial de Alicante-Ciclo Hídrico. 

2015). Respecto a la delimitación de Masas de Agua de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar, este acuífero se encuentra dentro de los límites de la inventariada como 80.160, Villena-

Beneixama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Delimitación del Dominio Hidrogeológico 11, “Solana”. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España y 

Excelentísima Diputación Provincial de Alicante-Ciclo Hídrico. 2015. 

El Dominio Hidrogeológico 11, “Solana”, se sitúa en la comarca del Alto Vinalopó, al noroeste 

de la provincia de Alicante, e incluye los términos municipales de Villena, Biar, Cañada, Campo 

Zona de actuación  
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de Mirra, Beneixama y Banyeres de Mariola. La región en la que se encuentra presenta un 

relieve en el que destacan dos alineaciones montañosas principales de orientación noreste-

suroeste: la sierra de la Solana, al norte, y la sierra de la Villa en el sector central.  

En este dominio se incluyen los acuíferos de Solana, Caudete-Villena y Rocín. En cuanto al 

primero, éste presenta una extensión total de unos 280 km2 y una superficie permeable 

aflorante de unos 128 km2. Está constituido por dos niveles permeables principales, 

correspondientes a las formaciones carbonatadas cretácicas que conforman la sierra de Solana 

y de la Villa y a las formaciones detríticas cuaternarias, que rellenan las zonas de valle. 

De forma general se puede establecer que los materiales acuíferos más importantes 

pertenecen al Cretácico superior, diferenciándose en él dos tramos permeables, por fisuración 

y karstificación, pertenecientes al Senoniense, Formación Beneixama y Cenomaniense inferior-

medio, Formación Quesada, separados por un acuitardo constituido por una alternancia de 

dolomías arcillosas y margas dolomíticas del Cenomaniense superior, Formación Franco. 

La formación acuífera principal la constituyen hasta unos 360 m de calizas blancas 

recristalizadas, básicamente senonienses, que en la parte alta y muro son dolomías. Está 

limitada a techo por las arcillas rojas del Maastrichtiense. La base de la formación la constituye 

una alternancia de dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas del Cenomaniense superior que 

constituyen un acuitardo de unos 90 metros de potencia. El segundo nivel acuífero pertenece al 

Cenomaniense inferior y medio, estando constituido por unos 60 m de dolomías grises y 

rosadas muy fracturadas. El impermeable de base de este conjunto acuífero está constituido 

por el conjunto margo-arcilloso del Cretácico inferior, con la formación Utrillas a techo. 

En los valles de Biar y Beneixama los depósitos permeables cretácicos se encuentran a gran 

profundidad, confinados por un potente paquete margoso del Mioceno, que en algunos 

sectores supera los 800 m de espesor. En estos valles, sobre los materiales cretácicos y, a 

veces, sobre el Mioceno, se deposita un relleno pliocuaternario compuesto por una alternancia 

de gravas, arenas y arcillas, que presentan, en conjunto y de forma general, poca proporción 

de materiales permeables. 

Como impermeables laterales actúan las series margo-arcillosas del Cretácico inferior y del 

Terciario (por la acción de accidentes tectónicos), y las facies Keuper del Triásico. La estructura 

geológica predominante son los pliegues en champiñón y estructuras cabalgantes.  

Caracterización geológica 

La realización de la caracterización geológica pormenorizada de la zona de actuación desde el 

punto de vista de la potencial afección al acuífero se ha basado en: 
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• Cartografía del Mapa Geológico Nacional de la zona. 

• Columnas litoestratigráficas de sondeos cercanos. 

• Trabajo de campo en la zona de estudio. 

Mapa Geológico Nacional de la zona 

Para la caracterización geológica del presente estudio, se ha consultado el Mapa Geológico 

Nacional (MAGNA) editado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España). A 

continuación, se adjunta el corte geológico de orientación NO-SE, de la zona donde se ha 

proyectado la nueva balsa. 

 
Figura 98. Ubicación de la balsa proyectada, sobre el corte geológico característico de la zona. Fuente elaboración 

propia en base a información de la Mapa Geológico Nacional del IGME. 

En este corte geológico, se aprecia como el punto en el que se ha proyectado la nueva balsa, 

se asienta sobre un potente estrato margoso del Mioceno. Hay que señalar que este estrato 

impermeable va desapareciendo desde la zona sur de Beneixama hacia la zona de Cañada, y 

entrando en contacto con las calizas Cretácicas que conforman el acuífero Solana que subyace 

en esta zona de la provincia de Alicante. 

Columnas litoestratigráficas obtenidas de sondeos cercanos. 

Por otra parte, y con el fin de verificar los estratos que subyacen y la potencia de los mismos, 

también han sido estudiadas las columnas litoestratigráficas de perforaciones en la zona de 

estudio, facilitadas por la Diputación Provincial de Alicante. A continuación, se incluye una tabla 

que resume algunos de los aspectos más importantes al respecto de dichas columnas 

litoestratigráficas: 

Balsa proyectada 
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Tabla 27. Columnas litoestratigráficas de varias perforaciones cercanas a la zona de estudio. Fuente: Elaboración 

Propia en base a datos proporcionados por la Diputación Provincial de Alicante. 

Pozo 1: 283260010. Localización: El Salse, Beneixama. 
X: 697120 
Y: 4286800 

Z: 621 

Columna litoestratigráfica: 

De 0 a 50 metros: conglomerados. Cuaternario. 
De 50 a 62 metros: arcillas rojas. Cuaternario. 

De 62 a 313 metros: margas azules. Mioceno superior 
De 313 a 384 metros: calizas. Cretácico. 

De 384 a 466 metros: margas. Mioceno superior. 

Pozo 2: 283260004 Localización: Campo de Mirra 
X: 694723 
Y: 4284618 
Z: 590 

Columna litoestratigráfica: 

De 0 a 28 metros: arcilla con gravas. Cuaternario. 
De 28 a 85 metros: margas grises. Mioceno superior. 

De 85 a 216 metros: calizas. Cretácico. 
De 216 a 285 metros: calizas dolomíticas. Cretácico. 

Pozo 3: 283260019 Localización: Campo de Mirra. 
X: 694051 
Y: 4283553 
Z: 580 

Columna litoestratigráfica: 

De 0 a 36 metros: calizas. 
De 36 a 56 metros: dolomías. 

De 56 a 99 metros: calizas dolomíticas. 
De 99 a 131 metros: calizas blancas. 

De 131 a 300 metros: dolomías y calizas 

Pozo 4: 283250020 Localización: Campo de Mirra 
X: 693711 
Y: 4283509 
Z: 594 

Columna litoestratigráfica: 
De 0 a 358 metros: calizas. Edad senoniense. 

De 358 a 362 metros: arcillas azules 

 Pozo 5: 283310006 Localización: Cañada 
X: 691061 
Y: 4280717 
Z: 559 

Columna litoestratigráfica: 
De 0 a 44 metros: Arcillas y arenas del cuaternario. 

De 44 a 296 metros: Calizas y dolomías. 

En relación con el análisis de los datos contenidos en la anterior tabla, queda justificada la 

presencia del ya comentado estrato de margas miocenas muy impermeables hasta pasado el 

sur del núcleo urbano de Campo de Mirra.  

Trabajos de campo 

Por último, para contrastar la información anterior con la realidad de la zona de estudio, se ha 

llevado a cabo un trabajo de campo pormenorizado. Señalar al respecto que la presencia a 

escasos metros del cauce del río Vinalopó, ha permitido visualizar en sus márgenes y hasta la 

cota de su base, los sucesivos estratos geológicos existentes. Esto se apreciaba especialmente 

en los márgenes más pronunciados y más “excavados” que en este tramo del cauce todavía 

están presentes. 
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En el trabajo de campo se ha recorrido una zona desde aguas arriba del Azud de Beneixama, 

en el término municipal de Banyeres de Mariola, hasta el sur del núcleo urbano de Cañada. En 

todo este recorrido se aprecia un recubrimiento cuaternario de arenas, gravas y costras 

calcáreas, típicas de lechos fluviales, que varía de uno a varios metros, y que en la zona de la 

balsa podría tener de unos cinco a 20 metros. También se ha podido observar en todo el 

trabajo de campo que este material cuaternario se asienta en unas margas miocenas que van 

desapareciendo hacia la zona de Cañada. En relación con lo comentado, a continuación, se 

incluye la descripción de los recorridos realizados y de las conclusiones obtenidas en cada uno 

de los ellos: 

Zona 1: Desde el Azud de Beneixama hasta unos 200 metros aguas arriba del mismo: 

Geológicamente, está representada por unas margas azules Tap 2, bastante desarrolladas en 

una zona donde el cuaternario está prácticamente desaparecido y representado por una capa 

de pocos centímetros visible en algún punto de las terrazas que flanquean el cauce. Estas 

margas Miocenas del Tap-2 son muy compactas y presentan una gran impermeabilidad. 

 
Figura 99. Recorrido correspondiente a la Zona 1, realizado durante los trabajos de campo para la caracterización 

geológica. 
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Figura 100. Distintas vistas de los estratos encontrados durante el recorrido correspondiente a la Zona 1. 

Zona 2: Desde el Azud hasta la zona al sur de la balsa proyectada: Inicialmente, los materiales 

en la base del cauce son unas margas azules Tap 2, por las que claramente se aprecia como 

circula el agua con velocidad, muy impermeables. 

 

Figura 101. Recorrido correspondiente a la Zona 2, realizado durante los trabajos de campo para la caracterización 

geológica. 

 
Figura 102. Distintas vistas de los estratos encontrados al principio del recorrido correspondiente a la Zona 2. 

Transcurridos unos 100 metros desde el Azud, comienza a apreciarse un desarrollo creciente y 

paulatino del espesor de la capa cuaternaria representada por unos conglomerados de cantos 

Parcelas arrendadas para los acopios 
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calcáreos en una matriz margo-arenosa. En la base se apreciaba perfectamente las margas del 

Tap-2 que todavía siguen constituyendo el lecho del río. 

 
Figura 103. Vista de un corte del terreno en el margen excavado del río Vinalopó, ubicado al final del recorrido 

correspondiente a la Zona 2. 

Zona 3. Desde el sur de la balsa proyectada hasta el sur de la pedanía el Salse a unos 1500 

metros: Conforme se avanza en el sentido del flujo de las aguas, se aprecia una zona de 

contacto entre las margas del Tap‐2, impermeables que van dando paso a un afloramiento 

superficial del cuaternario que comienza a extenderse con un mayor desarrollo del que ha 

venido presentando hasta esta zona, por lo que las aguas que han venido discurriendo sobre el 

lecho margoso, comienzan a infiltrarse al interior de los terrenos cuaternarios ya manifestados 

en el lecho del río. 

 
Figura 104. Recorrido correspondiente a la Zona 3, realizado durante los trabajos de campo para la caracterización 

geológica. 

Ubicación de la 

balsa proyectada 

Salse II 

Salse I 
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Figura 105. Distintas vistas de la base cuaternaria del cauce, a base de cantos rodados y brechas cementadas. Punto 

ubicado justo al sur de la balsa proyectada, dentro del recorrido correspondiente a la Zona 3. 

Ya en la zona al sur de las balsas Salse I y Salse II se aprecia un lecho de gravas y arenas. 

 
Figura 106. Lecho de gravas y arenas ubicado al sur de las balsas Salse I y Salse II, dentro del recorrido 

correspondiente a la Zona 3. 

Zona 4. Desde el sur de la pedanía el Salse hasta el sur de Cañada: El lecho del cauce va 

alternándose entre gravas, arenas, cantos rodados, y brechas cementadas, pero lo que si 

cambia es que en los cortes del terreno de las márgenes va desapareciendo las margas 

miocenas. 

En resumen, todo lo comprobado en el trabajo de campo coincide con lo observado en la 

planimetría MAGNA. 
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5.6.2 ZONAS DE RECARGA Y SURGENCIA. 

En régimen natural la recarga del acuífero de Solana se producía por la infiltración del agua de 

lluvia a través de una superficie permeable aflorante de unos 128 km2. Las descargas por su 

parte se efectuaban principalmente a través de una serie de manantiales localizados, los más 

importantes, en las proximidades de Villena: Cuartel, Chorros y Bordoño o Losilla, que en 

conjunto alcanzaban un caudal medio de unos 300 l/s. Estos manantiales se situaban en el 

contacto entre el Cretácico de la sierra de San Cristóbal y los depósitos cuaternarios 

adyacentes, a una cota próxima a los 500 m.s.n.m. En estas condiciones el flujo subterráneo 

natural presentaba un sentido noreste –suroeste.  

A partir de los años 60 se inició la explotación intensiva de las aguas subterráneas, lo que 

provocó que el régimen natural se haya visto modificado. En la actualidad, la recarga se sigue 

produciendo fundamentalmente por la infiltración de lluvia, aunque también es de consideración 

la producida por la infiltración de los excedentes de riego y, en menor medida y siempre en 

época de fuertes lluvias, por la infiltración en el Cuaternario de los sobrantes del río Vinalopó 

no utilizados para riego. La descarga se produce exclusivamente a través de los pozos de 

bombeo. 

En relación con lo comentado en el párrafo anterior, la Diputación Provincial de Alicante, estima 

las entradas totales en el acuífero de Solana en 34 hm3/año, mientras que las salidas se 

calculan en 35 hm3/año, tal y como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Balance medio del acuífero de Solana con las explotaciones actuales. Fuente: 

Elaboración Propia en base a datos de 2007 proporcionados por la Diputación Provincial de 

Alicante. 

Entradas (hm3/año) 

Infiltración de lluvia 30,0 

Cauces y retornos 4,0 

Total entradas 34,0 

Salidas (hm3/año) 

Bombeos urbanos y agrícolas 35,0 

Total salidas 35,0 

De esta manera, actualmente se observa un consumo medio de reservas de 1 hm3/año, 

aunque el consumo de reservas acumulado desde el inicio de la explotación del acuífero 

alcanza 315 hm3, siendo el agua subterránea captada en este acuífero empleada 

fundamentalmente en regadío y abastecimiento urbano de las poblaciones de Beneixama, 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 165 

Campo de Mirra, Cañada, Villena, además de la exportación de agua para abastecimiento al 

Medio Vinalopó y L’Alacantí. 

Esta situación ha provocado un secado de los manantiales anteriormente mencionados, así 

como un descenso generalizado de los niveles piezométricos. 

5.6.3 EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES FREÁTICOS Y DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS 

SUBTERRÁNEOS. 

El nivel piezométrico del acuífero Solana, se encuentra en la actualidad entorno a los 250 

metros durante todo el año, tal y como se observa en el siguiente gráfico de evolución 

piezométrica. 

 
Figura 107. Evolución piezométrica del acuífero de Solana entre octubre de 2016 y octubre de 2018. Fuente: 

Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó. 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, los niveles no tienen mucha inercia a los 

regímenes de lluvias, lo que viene motivado por las considerables dimensiones del acuífero.  

Por otra parte, cabe resaltar que la ya comentada explotación del acuífero ha provocado un 

descenso medio aproximado de los niveles piezométricos de 122 m en 40 años, lo que 

equivaldría a un descenso medio de unos 3 m / año. 

Por último, resaltar respecto a los flujos subterráneos, que según las isopiezas existe una 

componente importante del flujo subterráneo en dirección noreste–suroeste, con una cota 

piezométrica comprendida entre los 390 y 340 m.s.n.m. 
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5.6.4 CALIDAD DE LAS AGUAS, VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO Y ESTADO DE LAS 

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA. 

Respecto a la calidad de las aguas subterráneas, en el apéndice 12 se adjunta un análisis 

donde se puede apreciar unos valores de los parámetros fisicoquímicos que la hacen apta para 

todo uso, cumpliendo sobradamente los límites indicados en el “Real Decreto 140/2003, de 7 

de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano”. 

La facies hidroquímica del acuífero es muy homogénea y presenta un bajo grado de 

mineralización. En general se trata de aguas bicarbonatadas cálcico-magnésicas con 

contenidos variables en sulfato, calcio y magnesio, coherente con los materiales carbonatados 

cretácicos. Se observa presencia local de nitratos, por el aporte del acuífero detrítico 

suprayacente, que soporta actividades agrícolas. El agua es apta para todo uso.  

En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, cabe destacar que 

conforme a lo indicado por la Cartografía Temática de la antigua Conselleria de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transporte (COPUT), el ámbito de actuación se ubica en una zona de 

vulnerabilidad alta. 

 
Figura 108 Vulnerabilidad de acuíferos. Fuente: Elaboración propia en base a información de la Cartografía Temática 

de la antigua COPUT. 
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La vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas sintetiza la sensibilidad a la 

contaminación de los suelos y masas de agua superficiales y las aguas subterráneas ubicadas 

en los distintos tipos de materiales que afloran en superficie. La categoría de vulnerabilidad a la 

contaminación de las aguas subterráneas “alta” se establece para formaciones acuíferas de 

elevada permeabilidad, o bien de escaso poder autodepurador del medio, o que contienen 

aguas subterráneas en condiciones de potabilidad para usos urbanos. En este sentido y 

teniendo en cuenta lo comentado en apartados anteriores al respecto de la escasa 

permeabilidad de los materiales aflorantes, la razón de esta alta vulnerabilidad habrá que 

buscarla en los otros dos indicadores definitorios. 

Por otra parte, la Revisión del Plan Hidrológico (RPH) de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

(Ciclo de planificación hidrológica 2015 – 2021), incluye una evaluación del estado de las 

masas de agua subterránea, que viene determinada por el peor valor de su estado cuantitativo 

y de su estado químico. En este sentido, a continuación, se incluye un análisis de la MASub 

080.160 Villena-Beneixama, dentro de cuyos límites se incluye el acuífero Solana: 

Estado cuantitativo 

La RPH define como buen estado cuantitativo como el estado cuantitativo alcanzado por una 

masa de agua subterránea cuando la tasa media anual de extracción a largo plazo no rebasa 

los recursos disponibles de agua y no está sujeta a alteraciones antropogénicas que puedan 

impedir alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas, que 

puedan ocasionar perjuicios significativos a ecosistemas terrestres asociados o que puedan 

causar una alteración del flujo que genere salinización u otras intrusiones. Por tanto, para que 

una masa de agua subterránea se considere en buen estado cuantitativo, deberá superar los 

siguientes test: 

Test de balance hídrico: Para que una masa de agua esté en buen estado, según este test, las 

masas de agua no presentarán descensos de piezometría ni las extracciones superarán el 

recurso disponible, es decir el nivel de explotación (bombeo/ recurso disponible) será menor de 

uno. 

En el caso de la MASub Villena-Beneixama, el documento considera que es una de las masas 

de la Demarcación clasificadas como en mal estado cuantitativo de acuerdo al test de balance 

hídrico, tanto por su tendencia no sostenible al descenso piezométrico, como por ser su índice 

de explotación (K) mayor a 1. 

Test flujo de agua superficial: Para que una masa de agua subterránea se encuentre en buen 

estado cuantitativo, no debe producirse ningún deterioro en las masas de aguas superficiales 

asociadas, tanto ríos como lagos. 
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El documento determina que la MASub estudiada, presenta un mal estado cuantitativo por 

afección a las masas superficiales, es decir, que la presión por extracción de las aguas 

subterráneas tiene efecto en las masas de agua superficial, en concreto en el caudal base que 

en los ríos es esencial para el mantenimiento del régimen de caudal ecológico o necesidades 

hídricas en los humedales que permiten su conservación. 

Test ecosistemas terrestres dependientes de las aguas Subterráneas: Para que una masa 

subterránea esté en buen estado cuantitativo no debe producirse ningún daño significativo en 

los ecosistemas terrestres dependientes de dicha masa. 

El documento determina que la MASub estudiada, está en buen estado cuantitativo de acuerdo 

al test de ecosistemas terrestres dependientes. 

Test intrusión marina: Una masa de agua subterránea está en buen estado cuando no se 

produce intrusión salina como resultado de una alteración antrópica como puede ser una 

reducción del flujo o una alteración de la dirección del flujo debido a una explotación intensa de 

las aguas subterráneas. 

El documento determina que la MASub estudiada, está en buen estado cuantitativo de acuerdo 

al test intrusión marina. 

La evaluación del estado cuantitativo se realiza combinando los cuatro test anteriormente 

descritos. De esta manera, el documento determina que la MASub 080.160 Villena-Beneixama, 

presenta un estado cuantitativo clasificado como malo. 

Estado químico 

En cuanto a la evaluación del estado químico de las aguas subterráneas, los parámetros 

seleccionados para su control son los siguientes: 

•Nitratos, representativo de la contaminación difusa de origen agrícola. 

•Plaguicidas, representativos de la contaminación puntual y difusa de origen agrícola. 

•Valores umbral, representativos de contaminaciones puntuales de distintos orígenes (amonio, 

arsénico, plomo, etc.). 

En este caso, el documento determina que el nivel de nitratos y plaguicidas es correcto y que 

no se han establecido valores umbral, por lo que la MASub 080.160 Villena-Beneixama, 

presenta un estado químico clasificado como bueno. 

Estado global 
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Como ya se ha comentado anteriormente, el estado de las masas de agua subterránea 

quedará determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico, de 

manera que el estado global representativo de la MASub 080.160 Villena-Beneixama, es malo. 

5.7 VEGETACIÓN POTENCIAL 

La vegetación potencial es la comunidad vegetal estable que existiría en un área determinada 

como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre no influyera ni alterara 

los ecosistemas vegetales. En la práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo 

de clímax o etapa final establecida una sucesión. 

Según el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, 1987) escala 1:400.000, a 

la zona de actuación le corresponde la Serie 22b, serie mesomediterránea y aragonesa 

basofila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi. Querceto rotundifoliae 

sigmetum). VP, encinares. 

 
Figura 109 Series de vegetación. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, 1987). 

A continuación, se describe la mencionada serie de vegetación. 

Las series mesomediterráneas de la encina rotundifolia o carrasca (Quercus rotundifolia), 

corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso de encinas que en ocasiones 

puede albergar otros árboles (enebros, quejigos, alcornoques, etcétera) y que posee un 

sotobosque arbustivo en general no muy denso. 
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El termoclima oscila de los 17 a los 12ºC y el ombroclima, sobretodo seco, puede llegar con 

frecuencia al subhúmedo. A diferencia de las series de los carrascales supramediterráneos, la 

etapa de sustitución de maquía o garriga está generalizada y formada por fanerófitos 

perennifolios como Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, Jasminum fructicans, Arbustus 

unedo, Rhamnus alaternus, etcétera. Estos arbustos o árboles desaparecen o tienden a 

desaparecer al incrementarse el rigor invernal y algunos de ellos resultan ser buenos 

bioindicadores del límite superior del piso mesomediterráneo, como también lo son otros 

árboles cultivados (Olea europaea, Pinues halepensis, etcétera).  

Cuando las condiciones del suelo aún no son favorables y sus horizontes superiores orgánicos 

no han sido todavía erosionados, como sucede en la etapa de maquia y garriga (Pistacio-

Rhamnetalia alaterni), las formaciones de altas gramíneas vivaces (espartales, berceales, 

etcétera) pueden ocupar grandes extensiones de terreno que son susceptibles de diversos 

aprovechamientos rentables (ganadería extensiva, obtención de fibras, etcétera). En cualquier 

caso, tales comunidades gramínicas son muy de destacar por su valor como conservadoras y 

creadoreas de suelo, tanto los espartales (Stipion tenacissimae) de los suelos arcillosos ricos 

en bases como los berceales (Stipion giganteae) propios de los suelos silíceos. 

Otro rasgo común de las series de los carrascales mesomediterráneos es la existencia y 

pujanza que tienen en los suelos bien conservados los retamares presididos por la valiosa 

retama de bolas (Retama sphaerocarpa), activa fijadora en el suelo en forma mineral del 

nitrógeno atmosférico. De ahí que de un modo empírico se conserven o favorezcan 

tradicionalmente los retamares. La acción de esta ganadería extensiva favorece la creación de 

pastizales muy productivos, que tanto pueden criarse sobre sustratos silíceos como calizos. 

La serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la carrasca (22b) es la serie de 

mayor extensión superficial de España. Se tiene un ombroclima de tipo seco y unos suelos 

ricos de carbonato cálcico. El carrascal o encinar, que representa la etapa madura de la serie, 

lleva un cierto número de arbustos esclerófilos en el sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus 

lycioides, etcétera) que tras la total o parcial desaparición o destrucción de la encina aumentan 

su biomasa y restan como etapa de garriga en muchas estaciones fragosas de estos territorios. 

En la siguiente tabla se enumeran las etapas de regresión y los principales bioindicadores de la 

serie descrita: 

Tabla 29 Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 22b. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España 

(Rivas Martínez, 1987) 

Nombre de la serie Castellano-aragonesa de la encina 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 
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Nombre fitosociológico Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque Quercus rotundifolia 
  Bupleurum rigidum 
  Teucrium pinnatifidum 
  Thalictrum tuberosum 
II. Matorral denso Quercus coccifera 
  Rhamnus lycioides 
  Jasminum fructicans 
  Retama sphaerocarpa 
III. Matorral degradado Genista scorpies 
  Teucrium capitatum 
  Lavandula latifolia 
  Helianthemum rubellum 
IV. Pastizales Stipa tenacissima 
  Brachypodium ramoum 
  Brachypodium distachyon 

5.8 VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO 

Los ecosistemas y la vegetación real presentes sobre un territorio son el resultado de la 

interacción de diversos factores, en ocasiones tan relevantes como el intenso manejo humano 

a lo largo de los años, las fluctuaciones climáticas o, en climas mediterráneos, los incendios 

forestales que se producen de forma natural por las condiciones propias de estos climas, que a 

lo largo del tiempo han variado en muchas ocasiones la extensión, estructura y composición. 

Además, en el caso de la Comunidad Valenciana, las características climáticas y edáficas 

pueden resultar limitantes para el desarrollo de formaciones arboladas, por lo que, en muchas 

ocasiones, la vegetación real difiere notablemente del clímax. 

Para el estudio de la vegetación actual se ha partido de la información de hábitats y de los 

listados de especies de flora presente en la zona de actuación de acuerdo a la información del 

Banco de Datos de Biodiversidad (BDB), de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural, en particular, el listado correspondiente a las cuadrículas 

1x1 km de la zona de actuación (30SXH9786, 30SXH9787, 30SXH9886 y 30SXH9887). Este 

listado completo se incluye en el Anexo II. 

Toda esta información sobre la flora y vegetación de la zona de actuación se ha concretado 

durante los trabajos de campo realizados para la estimación de posibles afecciones de las 

actuaciones a llevar a cabo. En este sentido, han sido prospectadas todas las parcelas que se 

verán afectadas por las obras, así como los alrededores de estas. 
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Figura 110 Vista general de algunas de las parcelas en la que ha sido proyectada la balsa y los acopios temporales. 

En cuanto a las parcelas en las que se han proyectado la balsa y los acopios temporales, se 

trata de áreas de cultivo de cereal o recientemente sin aprovechamiento agrícola, en las que 

anteriormente se cultivaba cereal. Además, en los márgenes de estas, existían almendros 

(Prunus dulcis) y olivos (Olea europaea), cultivos de los que aún existen indicios como tocones 

con rebrotes o ejemplares de pequeño porte.  
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Figura 111 Olivo (Olea europaea). 

Dado que algunas de las parcelas llevan varios años sin cultivar, en las mismas han 

comenzado a desarrollarse especies herbáceas y arbustivas propias de la zona, como lastón 

(Brachypodium retusum), lechetrezna (Euphorbia characias), hinojo (Foeniculum vulgare), 

enebro (Juniperus oxycedrus), Retama (Retama sphaerocarpa), romero (Rosmarinus 

officinalis), escaramujo (Rosa canina) y tomillo (Thymus vulgaris). 

 
Figura 112 Enebro (Juniperus oxycedrus). 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicrfzbk5_WAhXKJVAKHRMFCOUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuphorbia_characias&usg=AFQjCNHflq0RAZjdGwnfqfEoerNpD0Co_g
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Figura 113 Escaramujo (Rosa canina). 

 
Figura 114 Retama (Retama sphaerocarpa). 

También se puede encontrar vegetación arvense típica de campos agrícolas en cultivo, en 

barbecho o en las primeras etapas tras su abandono. 
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Figura 115. Típica vegetación arvense. 

Por otra parte, en varias de las parcelas, existen pequeños bosquetes o ejemplares aislados de 

ejemplares adultos de pino carrasco (Pinus halepensis) y pino piñonero (Pinus pinea). 
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Figura 116 Bosquete de pinos carrascos y pinos piñoneros en una de las parcelas sobre la que se ha proyectado la 

balsa y ejemplar aislado de pino carrasco en una de las parcelas de los acopios temporales. 

En cuanto a las inmediaciones de las parcelas, cabe resaltar que se trata de un área agrícola, 

con cultivos de cereal, almendro, olivo y vid, tanto en secano como en regadío. Las áreas 

forestales y de vegetación más naturalizada, quedan bastante alejadas de la parcela en la que 

se ha proyectado la balsa. Únicamente cabe destacar al respecto, la presencia del río Vinalopó 

al sur de la parcela. 
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Figura 117 Diferentes vistas del río Vinalopó, a su paso por las inmediaciones de la parcela. 

Durante las prospecciones en el área del río se constató que la vegetación de ribera no está 

muy desarrollada en las orillas del río a su paso por las inmediaciones de la parcela, debido a 

que el cauce está seco buena parte del año. De esta manera, en dicha área se pueden 

encontrar ejemplares adultos de Majuelo (Crataegus monogyna), pino carrasco (Pinus 

halepensis) y encina o carrasca (Quercus ilex), así como otras especies arbustivas como 

zarzas (Rubus ulmifolius), escaramujos (Rosa canina), romeros (Rosmarinus officinalis), etc. 
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Figura 118. Carrasca (Quercus rotundifolia) 

Aun así, sí que se detectaron algunos elementos propios ambientes y suelos con cierta 

humedad, como carrizo (Phragmites australis), chopos (Populus nigra) o juncos (Juncus 

acutus). 

 
Figura 119 Chopos (Populus nigra) de buen porte en las inmediaciones del río Vinalopó. 
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Figura 120 Vista del río Vinalopó a su paso por las inmediaciones de la zona en la que se han proyectado los acopios. 

Se aprecia la presencia de carrizo (Phragmites australis), juncos (Juncus acutus) y zarzas (Rubus ulmifolius). 

5.9 FLORA PROTEGIDA Y DE INTERÉS 

En relación con la zona de actuación, la correspondiente cuadrícula de 10x10km del Banco de 

Datos de Biodiversidad (BDB) de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural, cita dos especies de flora de interés, cuyo estado legal se recoge 

en la siguiente tabla: 

Tabla 30 Especies de flora de interés. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Nombre 
científico 

Estado legal 

Anthyllis 
lagascana 

Catálogo Valenciano de Especies de Flora 
Amenazadas 
-Anexo II. Protegidas no catalogadas 
Categoría UICN 
- En peligro 

Iris spuria Catálogo Valenciano de Especies de Flora 
Amenazadas 
-Anexo II. Protegidas no catalogadas 

Sin embargo, ninguna de estas especies aparece recogida en las cuadrículas 1x1 km 

correspondientes a la zona de actuación (30SXH9786, 30SXH9787, 30SXH9886 y 

30SXH9887). En cualquier caso, dichas especies fueron especialmente consideradas durante 

los trabajos de prospección en campo, realizados en el marco del presente estudio, no 
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habiéndose detectado la presencia de ningún ejemplar de estas dos o de cualquier otra 

especie de interés, ni en la propia parcela de la balsa, ni en las parcelas arrendadas para 

acopios o en los alrededores. En este sentido, no hay previstas afecciones sobre la vegetación 

protegida y de interés. 

5.10 FAUNA 

La zona de actuación se localiza en un área de cultivos agrícolas y de fuerte influencia 

antrópica, no existiendo en el entorno inmediato espacios de la Red Natura 2000 u otros 

espacios de interés para la conservación de la fauna. En este sentido, se trata de un enclave 

que no reúne condiciones muy apropiadas para la presencia de fauna relevante, normalmente 

esquiva. 

En cualquier caso, para determinar las especies faunísticas de posible presencia en la zona de 

estudio, se ha consultado la información recogida en el Banco de Datos de Biodiversidad (BDB) 

de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Este 

organismo organiza la información referente a la fauna en cuadrículas UTM de 10X10 km. y de 

1x1 km. Para una visión general de la fauna de la zona de actuación, se ha estimado 

conveniente que para este apartado se trabaje con la información de la cuadrícula UTM 10x10 

km. 30SXH98, aunque la zona de actuación se encuentra en el interior de las cuadrículas UTM 

de 1x1 km 30SXH9786, 30SXH9787, 30SXH9886 y 30SXH9887. 

http://www.agroambient.gva.es/;jsessionid=284D8F6047A33A62D67C65944228C70E
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Figura 121 Límites de la cuadrícula UTM 10x10 km. 30SXH98 y de las UTM 1x1 km. 30SXH9786, 30SXH9787, 

30SXH9886 y 30SXH9887, en las que se ubican las actuaciones previstas. Fuente: Elaboración propia en base a datos 

del Visor Web de cartografía temática de la Generalitat Valenciana. 

El resultado de la consulta realizada es un listado de 240 especies faunísticas que se han 

detectado dentro de los límites que representa la cuadrícula. En estos listados se indica la 

denominación (científica, valenciano y castellano) y el estado legal donde se establecen las 

categorías y normas para su conservación.  

En cuanto a la información contenida por la columna de “estado legal”, ésta se ha 

confeccionado en función de las principales figuras de protección de la fauna, recogidas en la 

legislación ambiental aplicable a la zona estudiada: 

5.10.1 LEGISLACIÓN RELATIVA A LA FAUNA 

Legislación autonómica: 

DECRETO 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula 

el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas en el que aparecen estas 

categorías: 

30SXH98 

30SXH9786 

30SXH9787 

30SXH9886 

30SXH9887 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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• Anexo I: Especies catalogadas 

o En Peligro de Extinción: especies, subespecies o poblaciones cuya supervivencia es 

poco probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando. 

o Vulnerables: aquéllas que corren riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. 

• Anexo II: Especies protegidas. 

Especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos 

cinegéticos o piscícolas, consideradas beneficiosas o que no precisen controles habituales 

para evitar daños importantes a otras especies protegidas, a la ganadería, a la agricultura o a 

la salud y seguridad de las personas, cuya protección exige la adopción de medidas generales 

de conservación. 

• Anexo III: Especies tuteladas. 

Especies, subespecies o poblaciones de especies autóctonas no amenazadas ni sujetas a 

aprovechamientos cinegéticos o piscícolas que puedan precisar controles habituales para evitar 

daños a otras especies protegidas o catalogadas, cinegéticas o piscícolas, a la ganadería, a la 

agricultura o a la salud y seguridad de las personas. Asimismo, se incluyen en esta categoría 

aquellas especies exóticas con poblaciones reproductoras en libertad que requieran de la 

adopción de medidas de control de poblaciones. 

Legislación estatal: 

• REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas en el que aparecen estas categorías: 

En el Listado se incluyen las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una 

atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, 

singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en 

los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España. 

Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o 

científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en algunas de 

las siguientes categorías: 

o a) En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 
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o b) Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de 

pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre 

ella no son corregidos. 

Según las categorías de la UICN adoptadas en los Libros Rojos, y que tienen la intención de 

ofrecer una estructura objetiva y explícita para la clasificación de las especies según su riesgo 

de extinción. Se consideran nueve categorías: 

o “Extinto”: un taxón está “Extinto” cuando no hay duda de que el último individuo el mismo 

ha muerto. Cuando el taxón está “Extinto” sólo a nivel regional y no a nivel mundial se usa la 

categoría “RE”. - “Extinto en estado silvestre”: un taxón se considera “Extinto en estado 

silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) 

naturalizada ajena a su distribución original. 

o “En peligro crítico”: un taxón se considera “En peligro crítico” cuando sufre a corto plazo 

un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido por cualquiera de los 

criterios “A” a “E”. (5 criterios establecidos por la UICN: A, B, C, D y E). 

o “En peligro”: un taxón se considera “En peligro” cuando no está “En peligro crítico”, pero 

sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido por 

cualquiera de los criterios “A” a “E”. (5 criterios establecidos por la UICN: A, B, C, D y E). 

o “Vulnerable”: un taxón se considera “Vulnerable” cuando no está “En peligro crítico” o “En 
peligro”, pero sufre a medio plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda 

definido por cualquiera de los criterios “A” a “E”. (5 criterios establecidos por la UICN: A, B, C, D 

y E). 

o “Casi amenazada”: un taxón esta casi amenazado cuando ha sido evaluado según los 5 

criterios establecidos por la UICN: A, B, C, D y E, y no satisface, actualmente, los criterios para 

En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o 

posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. 

o “Preocupación menor”: un taxón se considera en “Preocupación menor” cuando, tras ser 

evaluado, no pudo adscribirse a ninguna de las categorías de “En peligro crítico”, “En peligro”, 
“Vulnerable” o “Casi amenazada”. 

o “Datos insuficientes”: un taxón pertenece a la categoría de “Datos insuficientes” cuando 

la información disponible sobre el mismo es inadecuada para hacer una evaluación, directa o 

indirecta, de su riesgo de extinción en base a su distribución y/o condición de la población. 

o “No evaluado”: un taxón se considera “No evaluado” cuando todavía no ha sido 

clasificado en base a los criterios establecidos por la UICN: A, B, C, D y E. 
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Legislación comunitaria 

• Directiva 2009/147/CE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de 

las Aves Silvestres, diferencia tres categorías: 

o Anexo I: Las especies mencionadas en este Anexo serán objeto de medidas de 

conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 

reproducción en su área de distribución. 

o Anexo II: Las especies enumeradas en este Anexo podrán ser objeto de caza en el 

marco de la legislación nacional. Las aves incluidas en el Anexo II.1 podrán cazarse dentro de 

la zona geográfica marítima y terrestre de los estados miembros de la Unión Europea; mientras 

que los del Anexo II.2 sólo dentro del territorio del Estado español. 

o Anexo III: Apartado 1: Para las aves incluidas en el Anexo III se prohíbe la venta, el 

transporte para la venta, la retención para la venta, así como poner en venta aves vivas o 

muertas como cualquier parte o producto obtenido a partir del ave, fácilmente identificable. 

o Anexo III.1: no estarán prohibidas las actividades del apartado 1 siempre que se hayan 

matado o capturado las aves de forma lícita o se hayan adquirido lícitamente de otra manera. 

o Anexo III.2: se podrán autorizar las actividades contempladas en el apartado 1 y a tal fin 

establecer unas limitaciones siempre que se haya matado o capturado las aves de forma lícita 

o se hayan adquirido lícitamente de otra manera. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres, diferencia estas categorías: 

o Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la 

designación de zonas de especial conservación. 

o Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación 

es necesario designar zonas especiales de conservación. 

o Anexo III: Criterios de selección de los lugares que pueden clasificarse como lugares de 

importancia comunitaria y designarse zonas especiales de conservación. 

o Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

o Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 
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• Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en 

Europa. Dentro de su Apéndice I; se citan los siguientes Anexos: 

o Anexo II: Especies de fauna estrictamente protegidas. 

o Anexo III: Especies de fauna protegidas, cuya explotación debe regularse para que sus 

poblaciones se mantengan fuera de peligro. 

• Convenio de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias de animales 

silvestres, donde se consideran las siguientes categorías de protección: 

o Anexo I: las que los Estados miembros se esforzarán por conservarlas y a sus hábitats. 

o Anexo II: las que los Estados miembros se esforzarán por conservarlas y a sus hábitats, 

y en concluir acuerdos en su beneficio. 

5.10.2 ANÁLISIS DE LA FAUNA DE INTERÉS 

Del listado de 240 especies faunísticas obtenido del Banco de Datos de la Biodiversidad, se 

considera relevante realizar un estudio más detallado de ciertas especies faunísticas de interés 

en función de las siguientes motivaciones: 

• Especies restringidas, catalogadas como en Peligro de Extinción y Vulnerables en los 

Catálogos Valencianos de especies amenazadas de Flora y Fauna. 

• Las aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves), por ser especies y 

subespecies que precisan medidas de protección especiales. 

• Las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), por 

su condición de especies animales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas especiales de conservación y, entre ellas, muy especialmente la prioritarias, 

cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de 

la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio 

contemplado. 

En este sentido, dentro de la cuadrícula de 10x10 km. 30SXH98, que alberga la zona de 

actuación, de las 240 especies citadas, únicamente 19 se consideran de interés para el 

presente estudio. En cualquier caso y aunque igualmente se van a estudiar dichas especies, 

dadas las dimensiones de la cuadrícula referida, se establece que, para realizar un análisis 

faunístico más detallado y con el fin de valorar la posible incidencia de las acciones previstas 

en el proyecto sobre la fauna de interés, que con mayor probabilidad pueda estar presente en 

la zona de actuación; se van a considerar inicialmente y de forma más detallada, las especies 
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faunísticas de interés citadas por expertos sobre las cuadrículas UTM 1x1 km. 30SXH9786, 

30SXH9787, 30SXH9886 y 30SXH9887. Dichas especies de interés citadas son las siguientes 

6: 

• Aquila fasciata (águila-azor perdicera) 

Catalogada como Vulnerable de acuerdo con el Catálogo Español de Especies Amenazadas y 

de acuerdo con el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, e incluida en el 

Anexo I de la Directiva de Aves, y en el Anexo II del Convenio de Berna y del Convenio de 

Bonn. Además, existen citas en la cuadrícula 10x10 30SXH98 en la que se localiza la zona de 

actuación, de 1980 a 2000. 

Se trata de una especie de amplia distribución, ocupando la subespecie europea el sur de 

Europa, Norte de África, Próximo y Medio Oriente, el subcontinente indio y el sur de China. En 

Europa se encuentra sin embargo restringida a la Península Ibérica y sur de Francia, 

encontrándose en España el 90% de sus efectivos. 

Se considera como especie amenazada a nivel europeo debido a la reducción de sus 

poblaciones en Francia y en el norte de la Península Ibérica. Sin embargo, resulta abundante 

en Andalucía y parece estable en Extremadura y Comunitat Valenciana. En la Comunitat 

Valenciana ocupa casi todas las tierras litorales y prelitorales, estando solo ausente de los 

llanos litorales y las sierras de mayor altitud. La población española se estima en 700 – 800 

parejas, y la de la Comunitat Valenciana en 100 – 110 parejas. 

Se trata de un ave rapaz de mediano tamaño, entre 150 y 180 cm de envergadura y entre 65 y 

72 cm de longitud con la cabeza pequeña pero prominente. Ambos sexos son iguales en 

coloración, aunque la hembra es de mayor tamaño. Es un ave sedentaria, si bien los jóvenes 

realizan movimientos dispersivos de radio y dirección irregulares. Los adultos viven asociados 

en parejas que regentan un territorio de extensión variable. Ponen entre 1 y 3 huevos a 

principios de febrero, siendo la puesta más temprana cuanto más meridional sea la situación 

del nido. 

Nidifica en cortados rocosos de mediana altitud, distribuyéndose el 50% entre los 300 y los 700 

m de altitud. Es rara la nidificación en árbol. Las zonas de dispersión son aún poco conocidas; 

sin embargo, se trata de zonas relativamente llanas, donde no existen parejas reproductoras y 

abundantes en presas. En este sentido, se considera que no existen áreas adecuadas para su 

nidificación en las inmediaciones de la zona de actuación, en consecuencia, su presencia se 

limitaría al campeo para la obtención de presas, especialmente conejos. 
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Son numerosas las amenazas a esta especie, desde la transformación de su hábitat y 

reducción de presas, principalmente el conejo, hasta la persecución directa y el choque o 

electrocución con tendidos eléctricos. 

• Calandrella brachydactyla (terrera común) 

Existe una cita de 2004 en la cuadrícula 30SXH9887 que intersecta con la zona de actuación. 

 
Figura 122 Referencia Calandrella brachydactyla. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Esta especie se encuentra incluida en los Anexos II y III del Convenio de Berna, en el Anexo I 

de la Directiva de Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial. 

Se trata de un pájaro terrestre de coloración críptica y pequeño tamaño, con una longitud de 14 

centímetros y un peso comprendido entre 19 y 25 gramos. La subespecie presente en España 

se distribuye por la Península Ibérica y Baleares, y se encuentra muy extendida por el interior 

de España, evitando los principales sistemas montañosos, no aparece en el extremo norte 

peninsular y, aunque está presente en las islas Baleares, no nidifica en las Canarias. Es un 

migrador estival que se desplaza a los cuarteles invernales en África tras la temporada de cría. 

Ocupa terrenos abiertos y llanos, generalmente secos, así como saladares y marismas 

saladas. Puede hacer uso de extensas superficies antropizadas, incluyendo áreas perimetrales 

de cultivos. Nidifica en el suelo, en una taza de hierbas. No se conocen citas invernales de esta 

especie en la Comunitat Valenciana. 

Zona de actuación 
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La intensificación agrícola causa la disminución de sus hábitats óptimos, afectados por la 

sustitución del cultivo del cereal por el de olivar y viñedo, o por la introducción del regadío y de 

invernaderos, así como también puede verse afectada por el uso de plaguicidas en la 

agricultura. 

•  Coenagrion mercuriale (corta narices) 

Existe una cita de 2006 en la cuadrícula 30SXH9786 que intersecta con la zona de actuación. 

 
Figura 123 Referencia Coenagrion mercuriale. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Catalogada como vulnerable según el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna 

Amenazadas, está incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, en el Anexo II de la Directiva 

de Hábitats y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Esta especie se extiende por el norte de África, la Península Ibérica, Francia e Italia. Hace 

tiempo que no se cita o se considera extinta en territorios más septentrionales como Holanda, 

el norte de Alemania o Suiza. En la Península Ibérica es más frecuente en el norte, si bien 

existen citas de esta especie en la Comunidad Valenciana, especialmente en numerosas 

localidades de la provincia de Valencia. 

Se trata de un insecto que vive en pequeños ríos, con vegetación acuática bien desarrollada, 

por lo que su presencia en la zona de actuación, en su caso, se limitaría al propio río Vinalopó. 

La contaminación de aguas y la alteración de cuencas y caudales se proponen como las 

causas principales de la regresión de esta especie en muchas zonas europeas. 

Zona de actuación 
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•  Himantopus (cigüeñuela común) 

Existe una cita de 2004 en la cuadrícula 30SXH9887 que intersecta con la zona de actuación. 

Esta especie se encuentra incluida en los Anexos II y III del Convenio de Berna, en el Anexo II 

del Convenio de Bonn, en el Anexo I de la Directiva de Aves y en el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Es un ave de tamaño medio y patas largas rosadas, de unos 38 centímetros de longitud y entre 

160 y 200 gramos de peso. Los adultos tienen las partes inferiores blancas, con el dorso y una 

cantidad variable de la cabeza y nuca de color negruzco. Mientras que los machos tienen la 

espalda negra, las hembras la tienen parda. El pico es largo, fino y recto. 

Ocupa humedales someros, tanto dulces como salinos, siendo relativamente común en 

marismas, arrozales, salinas, graveras, etcétera. Nidifica en el suelo, en playas e islotes, y 

ocasionalmente sobre el agua, construyendo un pequeño montículo vegetal, formando colonias 

laxas. Nidifica en los principales humedales y desembocaduras del litoral y en los saladares 

alicantinos, así como en balsas como el de María Cristina. Su población total presenta 

importantes oscilaciones interanuales y se sitúa entre las 1.100 parejas de promedio, con 

máximos de 1.600 parejas y mínimos en torno a 800 parejas. Sus efectivos parecen mostrar un 

incremento desde 1988. Durante la migración, puede aparecer en localidades donde no nidifica 

y algunos ejemplares pueden estar presentes durante la invernada. En este sentido, su 

presencia en la zona de actuación, probablemente se limitaría a su aparición puntual en alguna 

de las balsas de la zona, especialmente durante la migración. 

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La pérdida de 

calidad del agua, particularmente por contaminación, puede afectarle directamente o a las 

especies de las que se alimenta. Durante la época de nidificación, la desecación artificial o los 

cambios en los niveles de inundación, particularmente en las masas de agua utilizadas para la 

agricultura, puede causar la pérdida de nidos o polladas. 
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•  Lullula arborea (alondra totovía) 

Existen citas de 2004 en las cuadrículas de 1x1 km 30SXH9886 y 30SXH9887. 

 
Figura 124 Referencia Lullula arborea. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad 

Está incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, en el Anexo I de la Directiva de Hábitats y 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Se trata de un ave pequeña y de hábitos más forestales, de 35 centímetros de longitud y un 

peso que se encuentra entre 24 y 36 gramos. Tiene el pico fino, presenta sendas blancas sobre 

los ojos, extendidas hacia atrás hasta unirse en la nuca, y una mancha de color negro y blanco 

en el vértice flexos del ala. Suele posarse en árboles, 

En la mitad norte de la Península Ibérica se presenta la subespecie nominal de distribución 

europea occidental, mientras que en el resto de la península se encuentra una subespecie de 

distribución mediterránea, mostrando alguna discontinuidad de presencia en las zonas más 

áridas y deforestadas, así como en la cornisa Cantábrica, permaneciendo ausente en ambos 

archipiélagos, y siendo una especie de escasa movilidad migratoria. 

Ocupa zonas abiertas, generalmente con pastizales áridos, con presencia de arbolado o 

arbustos dispersos. Es el más forestal de los aláudidos. En invierno puede aparecer en otros 

ambientes menos arbolados y en terrenos agrícolas. Nidifica en el suelo, en una taza de 

hierbas. talas, no obstante, desaparece cuando la deforestación es excesiva. Tiende a ser 

desplazada de las formaciones forestales cerradas, como en las zonas reforestadas.  

Nidificante extendido de forma discontinua por las tres provincias de la Comunitat Valenciana, 

siendo más común en Castellón y menos extendido en Alicante. Ocupa generalmente las 

Zona de actuación 
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comarcas interiores, donde aparecen sus hábitats típicos, siendo mucho menos común a lo 

largo del litoral. 

• Mauremys leprosa (galápago leproso) 

Existen citas de 2002 en las cuadrículas de 1x1 km 30SXH9786, 30SXH9886 y 30SXH9887. 

 
Figura 125 Referencia Mauremys leprosa. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Se encuentra incluido en el Anexo II del Convenio de Berna, los Anexos II y IV de la Directiva 

de Hábitats y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Posee un caparazón ovalado y aplanado de hasta 210 mm de longitud total, espaldar 

ensanchado en la parte posterior, más aparente en ejemplares viejos, y desarrolla una quilla 

vertebral apreciable en sus extremos anterior y posterior. Extremidades robustas, con dedos 

unidos por membranas interdigitales y provistos de fuertes uñas. Cola relativamente larga, más 

en los machos. 

Habita en la región mediterránea de la Península Ibérica y el norte de África. En la Comunitat 

Valenciana está presente en las tres provincias, si bien la mayor y más tupida red hidrográfica 

de las comarcas centrales permite una presencia más continua que en Castellón y Alicante. No 

obstante, en estas dos provincias aparece también en balsas y balsas y canales de riego y 

avenamientos, estando presente también en algunas marjales y lagunas costeras. 

Puede sufrir periodos de hibernación en zonas frías, normalmente entre noviembre y febrero, y 

de estivación en zonas cálidas, enterrándose en el fondo de los cuerpos de agua que habita. 

Zona de actuación 
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La época de celo comienza por regla general a finales de primavera, aunque puede 

adelantarse en las zonas más cálidas o incluso existir un segundo celo en otoño. En el verano 

la hembra excava un nido de 10 cm de profundidad, donde pone hasta 13 huevos ovalados, 

que se incuban durante un mes, según las condiciones ambientales. 

Ocupa ríos y arroyos permanentes o estacionales, y con suficiente vegetación que les sirva de 

refugio y alimento, aunque también aparece en marjales costeras. También ocupa cursos de 

agua temporales mientras mantengan pozas en épocas secas. En este sentido, su presencia 

es probable en las inmediaciones de la zona de actuación, aunque siempre limitada al lecho del 

río Vinalopó. 

Entre las principales amenazas están la degradación, fragmentación y pérdida de hábitats, la 

sobreexplotación de recursos hídricos y degradación de hábitats fluviales, la contaminación de 

cursos y cuerpos de agua, la colmatación de pozas debida a la erosión de los márgenes, la 

captura ilegal, la presión humana en general y la incidencia debida a la proliferación y 

expansión de especies exóticas, especialmente peces como la perca americana y, sobre todo, 

la tortuga de Florida. 

Por otra parte, también se han revisado las citas de las especies prioritarias presentes en la 

cuadrícula 10x10 km 30SXH98, pero no en las cuadrículas 1x1 km, y por tanto situadas en un 

entorno más amplio. A continuación, se analiza su localización respecto a la zona de actuación. 

• Anthus campestris (bisbita campestre) 

El avistamiento más cercano se encuentra a más de 7.500 metros de distancia. 

 
Figura 126 Referencia Anthus campestris. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Zona de actuación 
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Respecto a su estado legal, se encuentra incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el 

Anexo I de la Directiva de Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

Se trata de un pájaro terrestre de patas y cola larga que ocupa terrenos abiertos, llanos y 

frecuentemente herbáceos, en zonas de yermos páramos barbechos y también en suelos 

arenosos o en saladares. 

• Aquila chrysaetos (águila real) 

El avistamiento más cercano, del año 2004, se observa a una distancia aproximada de 2.000 

metros. 

 
Figura 127 Referencia Aquila chrysaetos. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Respecto a su estado legal, se encuentra incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el 

Anexo II del Convenio de Bonn, el Anexo I de la Directiva de Aves y en el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Es un ave rapaz de gran tamaño, ocupa ambientes rupícolas de montaña pero que se muestra 

bastante generalista, pudiendo aparecer en otros ambientes abiertos, evitando grandes masas 

forestales. Nidifica en cantiles rocosos y más raramente sobre los árboles. 

 

 

 

Zona de actuación 
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•  Bubo (búho real) 

El avistamiento más cercano, del año 2004, se encuentra a más de 2.500 metros de distancia. 

 
Figura 128 Referencia Bubo. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Respecto a su estado legal, se encuentra en el Anexo II del Convenio de Berna, Anexo I de la 

Directiva de Aves y el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Ocupa una amplia gama de hábitats, prefiriendo sierras y zonas agrestes, con arbolado 

disperso o con matorrales. 

• Burhinus oedicnemus (alcaraván común) 

Existen citas del año 2004 a una distancia mínima algo inferior a 2.000 metros. 

 
Figura 129 Referencia Burhinus oedicnemus. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Zona de actuación 

Zona de actuación 
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Se encuentra incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el Anexo II del Convenio de Bonn, 

el Anexo I de la Directiva de Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

Es un ave limícola de tamaño medio-grande y largas patas amarillentas, que ocupa terrenos 

llanos y desarbolados, con frecuencia áridos, apareciendo en pastizales secos, matorrales 

bajos, pastizales halófilos, así como en paisajes agrícolas de secano o en zonas de pastoreo. 

• Carpimulgus europaeus (chotacabras cuellirrojo) 

A unos 4.000 metros de distancia, se tiene un avistamiento de esta especie del año 2.004. 

 
Figura 130 Referencia Carpimulgus europaeus. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Está incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el Anexo I de la Directiva de Aves y en el 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Ocupa terrenos con arbolados abiertos, particularmente con linderos, zonas repobladas, claros 

forestales con matorral y otros ambientes abiertos, evitando las masas forestales cerradas. 

Zona de actuación 
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• Circaetus gallicus (culebrera europea) 

Se tienen avistamientos del año 2004 a una distancia mínima de 2.700 metros. 

 
Figura 131 Referencia Circaetus gallicus. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Se encuentra incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el Anexo II del Convenio de Bonn, 

el Anexo I de la Directiva de Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

Es una especie eminentemente forestal que prefiere paisajes con medios heterogéneos y con 

la presencia de grandes zonas abiertas. 

• Falco peregrinus (halcón peregrino) 

La cuadrícula de 1x1 km más cercana en la que se tienen referencias de esta especie se 

encuentra a una distancia de 10.000 metros. 

 
Figura 132 Referencia Falco peregrinus. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Zona de actuación 

Zona de actuación 
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Se encuentra incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el Anexo II del Convenio de Bonn, 

el Anexo I de la Directiva de Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

Esta especie está muy vinculada a la presencia de cantiles abruptos, tanto en el interior como 

en la costa, con diferentes tipos de cubierta vegetal. También en paisajes más abiertos, cuando 

hay algún cerro testigo o grandes castillos cerca. Aparece en grandes urbes. 

• Galerida theklae (cogujada montesina) 

El avistamiento más cercano, del año 2004, se encuentra a una distancia aproximada de 2.700 

metros. 

 
Figura 133. Referencia Galerida theklae. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Se encuentra incluida en los Anexos II y III del Convenio de Berna, el Anexo I de la Directiva de 

Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Ocupa zonas abiertas, generalmente con pendiente, tanto del interior como de la costa, en 

terrenos pedregosos o con vegetación baja y abierta. Evita los bosques cerrados y los terrenos 

agrícolas, así como otros ambientes antropizados. 

 

 

 

 

Zona de actuación 
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• Hieraaetus pennatus (aguililla calzada) 

La cuadrícula 1x1 km más cercana en la que se tienen referencias de esta especie, en el año 

2004, se encuentra a una distancia algo superior a 9.000 metros. 

 
Figura 134 Referencia Hieraaetus pennatus. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Se encuentra incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el Anexo II del Convenio de Bonn, 

el Anexo I de la Directiva de Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

Esta especie, eminentemente forestal, ocupa zonas boscosas de muy variados tipos, 

preferentemente con claros y espacios abiertos, así como en sotos fluviales. En invierno puede 

aparecer en otros ambientes menos forestales e incluso antropizados. 

• Melanocorypha calandra (calandria común) 

Las referencias de esta especie se encuentran en cuadrículas 1x1 km a una distancia mínima 

aproximada de 3.400 metros. 

 
Figura 135 Referencia Melanocorypha calandra. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Zona de actuación 

Zona de actuación 
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Se encuentra incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el Anexo I de la Directiva de Aves 

y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Ocupa terrenos abiertos y pedregosos, así como paisajes agrícolas secos, barbechos y 

saladares. Evita los terrenos con cubierta de matorral. Generalmente a cierta altura sobre el 

nivel del mar. 

• Oenanthe leucura (collalba negra) 

La cuadrícula 1x1 km más cercana en la que se tienen referencias de esta especie, en el año 

2004, se encuentra a una distancia algo superior a 9.000 metros. 

 
Figura 136 Referencia Oenanthe leucura. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Se encuentra incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el Anexo I de la Directiva de Aves 

y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Prefiere terrenos escarpados y rocosos, desprovistos de vegetación o con formaciones abiertas 

de herbáceas o de arbolado. Ocupa acantilados marinos y del interior. Puede ocupar edificios 

en ruinas y otras construcciones aisladas en estos ambientes de presencia. 

Zona de actuación 
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• Pleurodeles waltl (gallipato) 

La cuadrícula 1x1 km más cercana en la que se tienen referencias de esta especie, en el año 

2004, se encuentra a una distancia algo superior a 700 metros. 

 
Figura 137 Referencia Pleurodeles waltl. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Se encuentra catalogado como vulnerable según el Catálogo Valenciano de Especies de 

Fauna Amenazadas, y está incluido en el Anexo III del Convenio de Berna y en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Aparece en puntos de agua de naturaleza diversa independientemente del entorno. 

• Sylvia undata (curruca rabilarga) 

La cuadrícula 1x1 km más cercana en la que se tienen referencias de esta especie, en el año 

2004, se encuentra a una distancia algo superior a 1.700 metros. 

 
Figura 138 Referencia Sylvia undata. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad. 

Zona de actuación 

Zona de actuación 
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Se encuentra incluida en el Anexo II del Convenio de Berna, el Anexo II del Convenio de Bonn, 

el Anexo I de la Directiva de Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

Ocupa una amplia variedad de ambientes, prefiriendo las formaciones arbustivas, tanto de 

especies vegetales atlánticas como mediterráneas, siendo más abundante en brezales y en 

jarales. Evita zonas con inviernos rigurosos. 

5.10.3 OTRAS CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA FAUNA 

Por último, comentar que, durante las visitas a campo realizadas en octubre de 2018, se 

recorrió la zona de actuación y las inmediaciones, en búsqueda de indicios de la presencia de 

las especies faunísticas de interés mencionadas anteriormente y de cualquier otra que pudiera 

ser detectada.  

Estas prospecciones fueron poco fructíferas, seguramente por ser éste un enclave poco 

adecuado para la fauna, generalmente esquiva, en relación con la importante influencia 

antrópica de la zona, tal y como ya se ha comentado anteriormente. De esta manera, no fueron 

detectadas ninguna de las especies de interés mencionadas, así como tampoco se vieron 

posibles refugios, nidos o cualquier otro indicio de su presencia. Únicamente cabe resaltar al 

respecto que fueron avistadas palomas torcaces (Columba palumbus), urracas (Pica pica) y 

especialmente conejos (Oryctolagus cuniculus), de los que además se encontraron también 

abundantes madrigueras en las cercanías al río, tal y como se muestra en la siguientes figuras: 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjliMf-l5_WAhVEbFAKHfcSBYUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOryctolagus_cuniculus&usg=AFQjCNHfAoUjRvQs5Y8krrtHr8JQWop7dg
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Figura 139 Madrigueras de conejo en las inmediaciones de la zona de actuación (Oryctolagus cuniculus). 

La presencia de conejo en la construcción de una balsa de tierras debe tenerse en cuenta, 

puesto que éstos pueden excavar madrigueras en los taludes de la balsa, reduciendo la 

seguridad estructural de la misma, pudiendo generar conductos por los que se infiltre el agua 

provocando la ruina de la estructura. Por ello, deberán tomarse medidas para impedir el acceso 

de los conejos a los taludes de la balsa. 

5.11 ÁREAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN 

Las áreas de interés para la conservación de la naturaleza son zonas que poseen alguna 

característica especial para su conservación, que ha promovido su protección por la legislación, 

ya sea a nivel europeo, estatal o autonómico, o bien mediante instrumentos de planeamiento.  

Se ha realizado el estudio de las distintas figuras de protección existentes, y la zona de 

actuación se encuentra dentro de algunos espacios protegidos o áreas de interés para la 

conservación de la naturaleza, cuyos valores se describen a continuación. 

5.11.1 ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 2000. LICS Y ZEPAS 

Existen espacios protegidos de la Red Natura 2000, dentro de los cuales se distinguen entre 

Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA); se 

tienen por otro lado figuras de protección como los monumentos naturales, los parques 

naturales, zonas húmedas, paisajes naturales, etc. 

Se ha realizado un análisis de todas estas figuras de protección, comprobando que la zona de 

actuación se encuentra alejada de todas ellas, determinando por lo tanto que las actuaciones 

previstas no supondrán ninguna repercusión negativa sobre estas áreas. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjliMf-l5_WAhVEbFAKHfcSBYUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOryctolagus_cuniculus&usg=AFQjCNHfAoUjRvQs5Y8krrtHr8JQWop7dg
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Consultando el visor web de la Generalitat Valenciana, se puede comprobar la localización de 

los espacios protegidos más próximos a la parcela, lo cual se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 140 Espacios protegidos. Fuente: Generalitat Valenciana. 

Se tienen por lo tanto como áreas de interés para la conservación las siguientes: 

• Serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja (LIC y ZEPA) 

• Els Alforins (LIC y ZEPA) 

• Parque natural de la Serra de Mariola 

• Parque Natural del Carrascal de la Font Roja 

• Serra de l’Ombria de Pou Clar 

El código de los LICs es ES5213054 para el LIC Els Alforins, y ES0000213 en el caso de 

Serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja. En cuanto al código de las ZEPAs, Els Alforins 

tiene el código ES0000455, y Serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja se codifica como 

ES0000474. 

Se observa también en la imagen rutas que discurren por estos paisajes protegidos, si bien 

cabe indicar nuevamente que las obras previstas no afectan a estas figuras de protección. 
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5.11.1.1 LIC y ZEPA Serres de Mariola y el Carrascal de la Font Roja 

Les Serres de Mariola y el Carrascal de la Font Roja, fue propuesto como LIC en diciembre de 

1997, por la Conselleria de Territori y Habitatge de la Generalitat Valenciana. La superficie de 

terreno ocupada por el espacio natural es de 19.946 ha. Su mayor elevación, se halla a la cota 

de elevación 1.389 metros, en el pico del Montcabrer, mientras que la media es de 800 metros.  

Se trata de un conjunto montañoso situado en el núcleo de las sierras béticas valencianas. 

Constituido por un complejo mosaico de formaciones naturales y cultivos tradicionales, alberga 

formaciones forestales maduras, como los peculiares bosques mixtos de quejigo valenciano-

meridionales, en excelente estado de conservación. A destacar igualmente la elevada 

diversidad de especies vegetales, y la buena representación de comunidades faunísticas 

propias de la media montaña mediterránea. 

Las clases de hábitats que ocupan este LIC son los que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 31. Clases de Hábitats. 

 

Respecto a las especies faunísticas que se encuentran en el espacio natural, se destacan las 

que se muestran a continuación: 
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1.1.1.1.17 Aves 

Tabla 32. Listado de Aves presentes. 

 

1.1.1.1.18 Mamíferos 

Tabla 33. Listado de Mamíferos presentes. 

 

En cuanto a especies de flora, no se encuentra ninguna que figure en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE, sin embargo, se destacan las siguientes especies. 

Tabla 34. Listado de especies de flora presentes. 

 

Respecto a la ZEPA, fue propuesta como tal en mayo de 2000 y ocupa una extensión algo 

mayor a la del LIC, en concreto 22.952,38 ha. Las clases de hábitats que se pueden encontrar 

son las mismas exactamente que en el LIC. 

Alberga formaciones forestales maduras, como los peculiares bosques mixtos de quejigo 

valenciano-meridionales, en excelente estado de conservación. También presenta formaciones 

relictas de Tejo (Taxus baccata) y una elevada diversidad de especies vegetales, incluyendo 
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diversos endemismos valencianos. Alberga poblaciones nidificantes de 15 especies de aves 

incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, siete de ellas rapaces. Se reproducen 2 

parejas de Águila-azor Perdicera y una de Águila Real. Desde 2004 se han instalado dos 

colonias de cría de Buitre Leonado, como resultado de programa de reintroducción, con 17 

parejas en 2008. Nidifican también el Halcón Peregrino, Búho Real, Culebrera Europea y 

Aguililla Calzada.  

Los rangos de las poblaciones de aves reflejadas en la tabla siguiente muestran los 

contingentes mínimos y máximos registrados en el periodo 2003-2008, elaborados a partir de 

censos oficiales. 

Tabla 35. Poblaciones de Aves presentes. 

 

Respecto a los mamíferos, se distingue del LIC por la inclusión del Myotis, quedando la tabla 

de la siguiente manera. 

Tabla 36. Listado de mamíferos presentes. 
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Respecto a la flora que se localiza en este espacio natural, sí que es exactamente la misma 

que se encuentra en el LIC. 

5.11.1.2 LIC y ZEPA: Els Alforins 

Respecto al LIC, Els Alforins fue propuesto como tal en julio de 2001, por la Conselleria de 

Territori y Habitatge de la Generalitat Valenciana. La superficie total ocupada por este lugar de 

interés es de 10.115,64 ha, en los cuales Se incluye, así mismo, una pequeña zona de 

montaña en la Serra de la Solana de Beneixama-que incorpora hábitats de cierto interés. Su 

mayor elevación, el alto dels tres Pinets, se halla a la cota de elevación 1.011 metros, aunque 

no destaca mucho respecto a la sierra, formada por lomas y barrancos que esconden alguna 

fuente destacable, como la font dels Gamellons. 

Se trata de un valle agrícola, considerado a pesar de ello de un gran interés, ya que a causa de 

su peculiar configuración parcelas de pequeño tamaño en las que alternan cultivos de cereal, 

vid y frutales, separados por setos y márgenes naturales e incluso algunos originales arenales 

interiores, colonizados por pinares de pino piñonero, la convierten en hábitat apropiado para un 

gran número de especies de fauna, sobre todo pequeñas rapaces. 

Las clases de hábitats que ocupan el lugar son las que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 37. Clases de hábitats. 

 

Respecto a las especies faunísticas que se encuentran integradas en el ecosistema del LIC, 

únicamente se pueden encontrar las aves que se recogen en la siguiente tabla. 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 208 

Tabla 38. Listado de fauna presente. 

 

En cuanto a especies de flora, no se encuentra ninguna que figure en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE, sin embargo, se destacan las siguientes especies. 

Tabla 39. Listado de flora presente. 

 

Respecto al territorio ocupado por la ZEPA, la extensión es menor que el del LIC y se 

encuentra más alejado de la zona de actuación. En total ocupa una extensión de 6.520,79 ha. 

Fue clasificado como ZEPA en junio de 2009. 

Los hábitats que ocupa son prácticamente los mismos que el territorio LIC, con alguna 

excepción y con proporciones diferentes, como se puede comprobar en la siguiente tabla. 

Respecto a la flora que se localiza en este espacio natural, sí que es exactamente la misma 

que se encuentra en el LIC. 

Tabla 40. Clases de hábitat. 
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Alberga poblaciones nidificantes de 16 especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 

79/409/CEE. No obstante, la zona es de especial importancia para la conservación de aves 

esteparias. Principal núcleo reproductor para el Cernícalo Primilla en la Comunitat Valenciana, 

con el 79,2% de los efectivos regionales (máximo de 46 parejas en 2006) y una de las tres 

localidades donde nidifica el Sisón Común, con el 11,5% de la población total.  

Los rangos de las poblaciones de aves reflejadas en la siguiente tabla muestran los 

contingentes mínimos y máximos registrados en el periodo 2003-2008, elaborados a partir de 

censos oficiales. 

Tabla 41. Listado de Aves presentes. 

 

5.11.2 HABITATS DE INTERÉS 

Los hábitats de interés más cercanos se encuentran aproximadamente a 20 kilómetros de la 

zona de actuación, por lo que no se verán afectados y no se analizarán al no pertenecer al 

ámbito del presente estudio. 

5.11.3 MONTES GESTIONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo con la cartografía del servidor WMS de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, ni el ámbito de la balsa ni el resto de las áreas 

de ocupación permanente o temporal necesarias para la ejecución de la estructura proyectada, 

afectan a ningún monte gestionado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural. 
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5.11.4 TERRENOS FORESTALES 

En cuanto a los terrenos forestales, el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 

Valenciana (PATFOR), aprobado por el Decreto 58/2013, del Consell, es tanto un instrumento 

de planificación forestal como de ordenación del territorio, en el que se identifica el suelo 

forestal de la Comunidad Valenciana, y se regula su gestión. 

La cartografía informativa del PATFOR incluye una clasificación del suelo forestal, en la que se 

distingue entre el suelo forestal ordinario y el suelo forestal estratégico. El artículo 23 de la 

normativa del PATFOR indica: 

1. Son terrenos forestales estratégicos los montes de utilidad pública, los de 

dominio público, los montes protectores, las cabeceras de cuenca en cuencas 

prioritarias, las masas arboladas con una fracción de cabida cubierta mayor o 

igual al veinte por ciento situadas en zonas áridas y semiáridas y las zonas de 

alta productividad. Todos ellos tienen una importancia decisiva por albergar y 

contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales cuya 

restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés general. 

2. Los planes de ordenación de los recursos forestales precisarán los límites de 

los terrenos forestales estratégicos en el ámbito de la demarcación. 

3. Es terreno forestal ordinario todo el suelo forestal no considerado terreno 

forestal estratégico. Dicha consideración no presupone la ausencia de valores 

ambientales, culturales o paisajísticos en dichos Terrenos. 

De acuerdo con la cartografía temática del PATFOR incluida en el servicio WMS de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y tal y como 

se observa en la siguiente figura, algunas áreas cercanas a las obras están delimitadas como 

terreno forestal estratégico, coincidiendo con el propio cauce del río Vinalopó y zonas 

aledañas, así como algunas antiguas parcelas de cultivo más o menos degradadas.  
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Figura 141 Terreno forestal estratégico. Fuente: Elaboración propia en base a información del PATFOR. 

5.11.5 FUNCIÓN DEL RÍO VINALOPÓ COMO CORREDOR ECOLÓGICO 

Los corredores ecológicos son las conexiones funcionales que ponen en relación los elementos 

de la Infraestructura Verde y que garantizan una adecuada conexión territorial y funcional entre 

los diferentes elementos constitutivos de ésta. Sirven de solución a la fragmentación entre el 

interior y la costa y conectan los paisajes más valiosos, haciendo posible una nueva relación 

entre las áreas urbanas y las áreas rurales. 

En este sentido, la Directriz 38 “Espacios que integran la infraestructura verde de la Comunitat 

Valenciana”, integrada en el Título III “Infraestructura Verde”, de la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana (ETCV) aprobada mediante DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del 

Consell, define como infraestructura verde: 

En ejecución y desarrollo de lo establecido en el artículo 19 bis de la Ley de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje, la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana está 

integrada por: 

m) Las áreas, espacios y elementos que garanticen la adecuada conectividad territorial y 

funcional entre los diferentes elementos constitutivos de la Infraestructura Verde, con especial 

referencia a las áreas fluviales y los conectores ecológicos y territoriales”. 

La Directriz 43, sobre “Conectores biológicos y territoriales de escala regional”, concreta: 
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1. La Estrategia Territorial define un conjunto de corredores biológicos y territoriales, de escala 

regional. Estos y los que puedan definir los instrumentos de desarrollo de la Estrategia 

Territorial, así como los derivados de la legislación ambiental, tienen como función garantizar la 

permeabilidad del territorio en su conjunto, conectando espacios naturales protegidos y otros 

ámbitos de gran valor ambiental y paisajístico. 

En relación con el punto anterior, en la siguiente imagen se pueden observar los diferentes 

elementos de conexión definidos para la Comunitat Valenciana: 

 
Figura 142. Esquema de conectividad territorial de la Comunitat Valenciana. Fuente: Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana. 

Tal y como se observa en la figura anterior y con mayor detalle en la siguiente, en el ámbito de 

estudio se ha definido un corredor asociado al río Vinalopó.  

Zona de actuación 
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Figura 143. Esquema de los elementos de conexión de la Infraestructura Verde del área funcional del Vinalopó. Fuente: 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

En cuanto a los límites del corredor, tal y como establece el punto 3 de la citada Directriz 43:  

3.a [El planeamiento urbanístico y territorial] concretará los trazados de los 

corredores biológicos y territoriales, ajustándolos a límites reconocibles del 

territorio e identificando los puntos conflictivos que precisen acciones para su 

permeabilización. 

Zona de actuación 
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En este sentido, dichos límites no están actualmente definidos. En cualquier caso, se puede 

tomar de manera orientativa lo establecido en el punto 2 de la misma Directriz: 

2. Estos corredores tendrán una anchura variable en función de los 

ecosistemas que conectan, y de los flujos de materia, energía e información 

que canalicen, siendo 500 metros el ancho mínimo recomendado, salvo 

excepciones debidamente justificadas en la realidad territorial. 

En base al punto anterior, en la siguiente figura se representan los límites del corredor biológico 

asociado al río Vinalopó, en caso de que se tomara como criterio único para su definición los 

citados 500 m de anchura mínima: 

 
Figura 144. Conector Biológico asociado al río Vinalopó. Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se observa en la imagen anterior, las parcelas en las que se ha proyectado la balsa 

y las que, actualmente, han sido arrendadas para albergar temporalmente los acopios de 

excedentes de excavación, se localizan en buena parte dentro de los límites estimados para el 

corredor ecológico del río Vinalopó. En cualquier caso, si tenemos en cuenta la realidad 

territorial existente, no solo en las inmediaciones de la propia zona de actuación, sino también 

en la mayor parte del río Vinalopó, se puede determinar que, salvo el propio cauce del río y 

algunas manchas de vegetación dispersas, la mayor parte de los terrenos dentro los límites del 

corredor asociado, están fuertemente antropizados, apareciendo con gran frecuencia grandes 
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parcelas agrícolas cultivadas o en desuso recientemente y, en cierta medida, estructuras 

relacionadas con las mismas como azudes, balsas de riego y canalizaciones. 

Por último, cabe destacar que, en las inmediaciones del área de actuación, el cauce del río 

Vinalopó se encuentra “encajado” varios metros por debajo de la cota de las parcelas 

afectadas. Esta situación produce una diferenciación pronunciada entre dos ambientes, uno de 

marcado carácter agrícola y otro relativamente naturalizado, correspondiente al propio cauce y 

a las laderas o pequeños cortes que lo rodean. 

El hecho comentado en el párrafo anterior, junto a la también mencionada vocación agrícola de 

la mayor parte de los terrenos dentro de los límites del propio corredor, permiten estimar que, 

sin menospreciar la función conectora de la parte agrícola, el grueso de los flujos de materia, 

energía e información que debiera canalizar el corredor biológico en la zona de actuación, se 

realizará por la zona más naturalizada, correspondiente al cauce del río Vinalopó, sus riberas y 

laderas. 

En relación con lo comentado en párrafos anteriores, se adjuntan varias fotografías tomadas en 

el interior del corredor ecológico: 
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5.11.6 VÍAS PECUARIAS Y SENDEROS HOMOLOGADOS 

Respecto a los senderos homologados, cabe resaltar que el más cercano a la zona de 

actuación es el PR-CV 523, a una distancia mínima aproximada de 2.000 metros, por lo que no 

se prevé ninguna afección a este sendero por parte de las actuaciones tanto durante la fase de 

construcción como durante la explotación. 

Respecto a las vías pecuarias, de acuerdo con las consultas realizadas, en un radio de 3 

kilómetros de la zona de actuación existen las siguientes: 

• Sendera de Banyeres de Mariola 

• Vereda de Banyeres 

• Vereda de los Molinos 

• Assagador de la Marjal 

• Sendera de la Rambla o dels Molins 

• Assagador del Molí Forcall 

• Assagador del Camí de les Creus 

• Sendera de la Solana 

En la siguiente figura se muestran las vías pecuarias nombradas anteriormente. 

 
Figura 145. Vías pecuarias en las inmediaciones de la zona de actuación. 

Zona de actuación 
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Del listado anterior, únicamente la Vereda de Banyeres y la Sendera de Banyeres de Mariola i 

Beneixama, podrían verse afectadas por las actuaciones previstas, ya que, tal y como se 

observa en la siguiente figura, la primera atraviesa las parcelas que ya han sido arrendadas 

para la ubicación de los acopios, mientras que la segunda se ubica en los límites de esta. 

 
Figura 146. Recorrido de las Vías pecuarias en las inmediaciones de las parcelas afectadas por la balsa y de las que 

ya se dispone contrato de arrendamiento para el acopio temporal de excedentes de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 147. Vereda de Banyeres a su paso por la parcela en la que se han proyectado los acopios. 
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5.12 RIESGOS AMBIENTALES 

El medio físico, como soporte de las actividades humanas, impone una serie de condicionantes 

y establece una serie de factores que definen la capacidad de un territorio en relación con sus 

posibles usos, entre los que se encuentra la existencia de determinados riesgos ambientales, 

naturales o inducidos, que impiden o limitan substancialmente la implantación de determinados 

usos. 

A continuación, se hace un análisis de los distintos riesgos ambientales en la zona de 

actuación. 

5.12.1 AVENIDAS E INUNDACIONES 

Como se ha comentado anteriormente, el río más cercano a la zona de actuación es el 

Vinalopó. Éste es el único cauce natural que podría afectar a la zona de actuación en lo 

referente al riesgo de inundación. 

Por otro lado, según la cartografía del servidor del Plan de Acción Territorial de Carácter 

Sectorial Sobre la Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana 

(PATRICOVA), el mapa de riesgo de inundación es el siguiente: 

 
Figura 148 Zona de inundación (PATRICOVA). Fuente: Generalitat Valenciana. 
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Se observa que la parcela se encuentra en el límite de la zona con un riesgo de inundación 

muy bajo, correspondiente a un periodo de retorno de 500 años y un calado inferior a 0,8 

metros. 

En cuanto a la peligrosidad de inundación, nuevamente y salvo la zona de acopios próxima a la 

balsa Salse I, las actuaciones proyectadas se ubican en la zona límite de peligrosidad. También 

cabe resaltar al respecto que, lindando con los taludes ubicados al este de la balsa, existen una 

parcela agrícola sobre la que se extiende un pequeño barranco y que el mapa de peligrosidad 

clasifica como de peligrosidad geomorfológica, por la probabilidad de que en esta área se 

pueda dar lugar a zonas de evacuación del caudal de escorrentía. En este sentido, se ha 

rediseñado la balsa con respecto a lo considerado inicialmente, de manera que se ha 

proyectado unas decenas de metros más hacia el oeste para evitar interferir en esta parcela 46 

del polígono 4, afectada según PATRICOVA por riesgo geomorfológico. 

 
Figura 149 Zona de peligrosidad de inundación (T=500 años). Fuente: Generalitat Valenciana 

Por otra parte, con fecha de 3 de mayo de 2018 se recibe el Informe de Alcance y Contenidos 

del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EsIA) de dicho proyecto. En este sentido, el 

informe emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio en la fecha señalada, en relación 

con la tramitación ambiental del proyecto, pretende obtener conclusiones pertinentes sobre las 

siguientes consideraciones: 
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• El cálculo de los barrancos provenientes de las vertientes de los dos márgenes que no 

se encuentran analizados en la cartografía del Servicio Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables. 

• Análisis de la opción más desfavorable que supondría la rotura de las tres balsas donde 

el valle del río Vinalopó debería llevar un caudal punta muy elevado como 

consecuencia de la proximidad de las instalaciones hidráulicas y éstas del propio lecho 

del río. 

• La elaboración de un modelo digital de elevaciones con suficiente detalle como para 

determinar cómo avanzaría la onda de crecida y el alcance de la misma. 

Por todo ello, en el citado informe se requiere de un estudio de inundabilidad, según las 

determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre 

prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (en adelante, PATRICOVA). 

En este sentido, se ha realizado un estudio de inundabilidad que analiza la influencia de una 

hipotética rotura de la balsa Salse III y sus afecciones que pudiese causar sobre las 

poblaciones afectadas por el desbordamiento del cauce del río Vinalopó, valorando el 

incremento del riesgo de inundación por rotura de la balsa en base a las directrices del 

PATRICOVA. Estas poblaciones comprenden los municipios de Beneixama, Campo de Mirra, 

La Canyada y Villena. 

Los resultados y conclusiones de dicho estudio se desarrollan en el apartado correspondiente a 

los efectos sobre los riesgos ambientales (punto 6.5.1). 

5.12.2 RIESGO DE EROSIÓN 

Se analiza a continuación el riesgo de erosión existente en la zona de actuación y su entorno a 

partir de la cartografía del visor web de la Generalitat Valenciana, que recoge la Serie 

Cartográfica de la antigua COPUT (1998). 

Respecto al riesgo de erosión potencial, es decir, la que existiría en ausencia total de 

vegetación, el entorno de la zona de actuación posee una erosión potencial moderada, con 

pérdidas de suelo entre 15 y 40 Tm/ha/año. 
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Figura 150 Riesgo de erosión potencial. Fuente: Elaboración propia en base a la serie Cartográfica de la antigua 

COPUT. 

Si se analiza el riesgo de erosión actual, es decir, el que existe teniendo en cuenta la cubierta 

vegetal en un territorio, éste disminuye con respecto al riesgo de erosión potencial. La 

información del visor es del año 1992, y arroja un valor de 7 a 15 Tm/ha/año de pérdida de 

suelo, lo cual es un valor de riesgo de erosión actual bajo. 
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Figura 151. Riesgo de erosión actual. Elaboración propia en base a la serie Cartográfica de la antigua COPUT. 

A pesar de poseer un riesgo de erosión actual bajo, se deberán tomar las precauciones 

pertinentes durante las obras. En este sentido, como consecuencia del movimiento de tierras 

para la ejecución de las actuaciones y la consiguiente eliminación de la cubierta vegetal, se 

prevé un incremento temporal en la tasa de erosión, que pasará a ser la correspondiente a la 

erosión potencial de la zona. No obstante, tal y como ya se ha comentado, con el objetivo de 

evitar fenómenos erosivos en los taludes y facilitar la integración paisajística de la actuación lo 

antes posible, están previstas labores de restauración y revegetación de todas las superficies 

que se hayan visto alteradas por las obras mediante una cubierta vegetal de herbáceas y 

pequeñas matas de especies autóctonas. Este tipo de revegetaciones mediante siembras e 

hidrosiembras utilizando especies autóctonas adaptadas a las condiciones edáficas y 

ambientales consiguen en apenas un año un recubrimiento de la superficie tratada similar al 

existente en condiciones naturales. Por lo tanto, transcurrido ese tiempo, la zona de actuación 

volverá a disponer de una cubierta vegetal protectora y la tasa de erosión se reducirá de nuevo 

a la actual. 

La descripción completa de estas labores se recoge en el Apéndice 11 “Plan de Restauración 

Ambiental y Paisajística y del conector biológico” del presente documento. 
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5.12.3 RIESGO DE DESLIZAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO 

De acuerdo con la cartografía del servidor wms de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en la zona de actuación y su entorno próximo 

no existe riesgo de deslizamiento, lo cual es previsible al encontrarse en una zona de bajas 

pendientes. 

La zona con riesgo de deslizamiento más cercana se encuentra a unos 3.000 metros de 

distancia de la zona de actuación, y la zona con riesgo de desprendimiento más cercana está a 

5.000 metros de distancia, de manera que en la zona de estudio no se trata de un riesgo 

ambiental importante. 

No obstante, estos riesgos y otras cuestiones relacionadas con las características resistentes 

del terreno y su aptitud para ejecutar las actuaciones previstas sobre el mismo deberán 

estudiarse con mayor detalle en un Estudio Geotécnico más exhaustivo y completo durante la 

redacción del proyecto. 

 
Figura 152. Riesgo de deslizamiento y desprendimiento. Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural. 
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5.12.4 RIESGO DE SUBSIDENCIA Y COLAPSO 

Según el Mapa Geocientífico de la provincia de Alicante, existen una serie de áreas en esta 

provincia con un cierto riesgo de hundimientos locales del terreno. Se trata de zonas con 

desarrollo cárstico evolucionado, o terrenos con abundancia de rocas evaporíticas. 

No obstante, en la zona de actuación no existe riesgo de subsidencia y colapso, así como 

tampoco se tiene riesgo de subsidencia y colapso en las zonas cercanas a la zona de 

actuación. 

Este tipo de riesgos y demás cuestiones relacionadas con la tipología de los materiales del 

terreno y su aptitud para las actuaciones previstas se estudiará con mayor detalle en un 

Estudio Geotécnico más exhaustivo y completo que está previsto realizar para la redacción del 

proyecto. 

5.12.5 RIESGO SÍSMICO 

Debido a la localización de la balsa proyectada en zona con peligrosidad sísmica, se ha 

realizado un análisis para determinar las aceleraciones sísmicas básica y de cálculo, junto al 

espectro elástico del terreno, para cumplir con las especificaciones de la Normativa de 

Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR–02). 

Dentro de las Cordilleras Béticas, el territorio que nos ocupa se encuentra incluido en lo que se 

ha denominado Prebético externo, en razón tanto de las facies litoestratigráficas (neríticas) 

como del estilo estructural presente. 

Dentro de este dominio es posible distinguir una amplia plataforma, afectada principalmente por 

grandes fallas a modo de teclas de piano y con series estratigráficas que sufren rápidos 

biselamientos en dirección NO., llegando a desaparecer sobre el antiguo antepaís. Este área, 

con características estructurales y paleogeográficas bien definidas, es la plataforma de 

Albacete.  

Según sea el itinerario recorrido, siempre en dirección S. y SE., este dominio estructural pasa 

gradual o bruscamente a otros bien distintos. como el arco de escamas de Alcaraz o la extensa 

franja de los anticlinales en champiñón. 

Esta última región se caracteriza por la enorme continuidad de las crestas y senos, su 

paralelismo acusado y por el peculiar estilo de las formas estructurales, con inversiones de los 

dos flancos, que llegan incluso a hacer desaparecer la típica vergencia norte. Anticlinales y 

sinclinales presentan una gran continuidad lateral, pues no es extraño medir en ellos longitudes 

de 50 y 60 km.; tales dimensiones y sus propias y peculiares características permiten 
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considerarlos como unidades estructurales de segundo orden. pertenecientes a esa gran franja 

que separa la plataforma de Albacete del frente Subbético. 

 

Figura 153. Mapa geológico continuo España serie 1:50.000 Serie Magna. Fuente: Instituto Geológico y Minero de 

España. 

En la Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de Alicante, según los datos de Sismicidad 

Instrumental de la Comunitat Valenciana en el periodo 1919 a 2015, no se han registrado 

eventos de sismicidad instrumental en las localizaciones cercanas a la ubicación de la balsa, 

siendo el más reciente el registrado en la localización W. Bocairent. V, en el año 1997 a una 

profundidad de 11 Km, de intensidad III y magnitud 3,1. 

Tabla 42 Datos de sismicidad instrumental para la zona del emplazamiento de la balsa. Fuente: Datos obtenidos de la 

base de datos de la Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de Alicante. 

Evento Fecha Latitud Longitud 
Prof. 
(Km) Inten. Mag. Localización 

4102 11/06/1933 38,6167 -0,7667   3,6 BIAR.A 

4351 30/12/1937 38,8033 -0,6667 5 V 4,7 
SW 

ONTINYENT.V 
4405 11/05/1940 38,75 -0,75   3,3 BENEJAMA.A 
4407 22/05/1940 38,6667 -0,8333  IV 3,7 VILLENA.A 
5726 16/07/1960 38,6 -0,9  III 3,5 VILLENA.A 
9450 03/11/1982 38,73 -0,5667 5  3,3 SE 
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BOCAIRENT.V 

14754 13/12/1994 38,81 -0,6817 8  3,2 W ONTINYENT.V 
17215 22/03/1997 38,7583 -0,6917 11 III 3,1 W BOCAIRENT.V 

Según el mapa de peligrosidad sísmica de la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 

General y Edificación (NCSE-02)”, se puede observar que el emplazamiento de la zona de 

estudio se encuentra en una zona de actividad sísmica baja. 

En el Anejo 1 de la citada normativa, se obtiene el siguiente valor de la aceleración sísmica 

básica ab y del coeficiente de contribución K en el municipio de Beneixama (g es el valor de la 

aceleración de la gravedad): 

Beneixama = 0,07g 

La zona donde se construirá la balsa se encuentra a 3 Km del municipio de Beneixama y a 1,5 

Km de la pedanía de El Salse. Por tanto, se ha considerado para la zona una aceleración 

sísmica básica de:  

ab = 0,07g 

K = 1,0 

 
Figura 154. Mapa de peligrosidad sísmica. Fuente: NCSE 02 Ministerio de Fomento. 

ZONA DE 

PROYECTO 
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La presente Norma tiene como objetivo proporcionar los criterios que han de seguirse dentro 

del territorio español para la consideración de las acciones sísmicas de proyecto de aquellas 

edificaciones y obras a las que le sea aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del 

Real Decreto 997/2002 del 27 de septiembre en el que se aprueba la normativa de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

Este artículo establece que el ámbito de aplicación de la norma concierne a todos los proyectos 

y obras de construcción relativos a edificación, y, en lo que corresponda, a los demás tipos de 

construcciones, en tanto no se aprueben para los mismos normas o disposiciones específicas 

con prescripciones de tipo sismorresistente. 

Tabla 43 Aceleración sísmica básica ab y coeficiente de contribución K en los municipios cercanos. Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Norma NCSE 02. 

Municipio ab / g K 

Beneixama 0.07 (1.0) 
Camp de Mirra 0.07 (1.0) 

Cañada 0.07 (1.0) 

Banyeres de Mariola 0.07 (1.0) 

Bocairent 0.07 (1.0) 

Biar  (1.0) 

Cascante  (1.0) 

• Importancia Moderada 

Son aquellas que presentan una probabilidad ínfima de que su destrucción por un sismo pueda 

causar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos a terceros. 

• Importancia Normal 

Son aquellas que su destrucción por un sismo puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

primario o producir daños económicos significativos a terceros. 

• Importancia Especial 

Son aquellas en las que su destrucción por un sismo puede interrumpir un servicio 

imprescindible o tener efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que 

así se consideren en el plan urbanístico y documentos públicos análogos así como reglamentos 

más específicos y al menos en las siguientes construcciones: Hospitales y otros centros 

sanitarios, edificios o instalaciones de comunicaciones, centros de organización de funciones 

en casos de desastre, edificios de bomberos, policías y otros grupos de protección, 

instalaciones básicas para poblaciones tales como servicios de agua o gas, estructuras de vías 

de comunicación tales como puentes, muros de categoría especial en las normativas 
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específicas, edificios y estructuras vitales para los medios de transporte, edificios y 

instalaciones industriales con riesgo de accidentes con substancias peligrosas, centrales 

nucleares y térmicas, presas y monumentos históricos o de interés cultural. 

La aplicación de esta norma es obligatoria en el ámbito de aplicación establecido excepto en: 

• Construcciones de importancia moderada 

• Edificaciones de importancia normal o especial en el caso de que la aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 

en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. 

No obstante, la norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si 

la aceleración sísmica de cálculo, ac, es igual o mayor de 0.08.g. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o superior a 0.04.g deberán tenerse en cuenta los 

efectos de los sismos en terrenos potencialmente inestables. Por resultar el valor de la 

aceleración sísmica básica mayor que 0,04g, se ha considerado la acción sísmica como una 

acción de cálculo y más aún, dada la naturaleza en sí del proyecto y teniendo en cuenta la 

acumulación de balsas (Salse I y Salse II). 

5.13 PATRIMONIO CULTURAL 

De acuerdo a la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 

4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en su artículo 11, se establece que 

“Los estudios de impacto ambiental relativos a toda clase de proyectos, públicos o privados, 

que puedan incidir sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano deberán 

incorporar el informe de la Conselleria competente en materia de cultura acerca de la 

conformidad del proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural. Dicho informe 

se emitirá en el plazo improrrogable de tres meses y vinculará al órgano que deba realizar la 

declaración de impacto ambiental”. 

Para ello, dicha Conselleria exige un documento o estudio previo sobre actuaciones 

relacionadas con impacto patrimonial cuyo contenido debe ajustarse a lo establecido en el 

Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido 

mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de 

impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/19989, de 11 de junio, de la 

Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano [2010/13373]. 
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Entre dicha documentación se incluye la correspondiente solicitud de autorización de actuación 

relativa a prospección arqueológica, etnológica y de elementos del patrimonio arquitectónico 

acompañada del correspondiente proyecto suscrito por técnico competente, que deberá 

contemplar la actuación en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley del Patrimonio 

Cultural Valenciano. 

En este sentido, se están realizando los correspondientes trámites para obtener el informe 

vinculante definitivo de la Conselleria de Cultura, de acuerdo con la mencionada Ley. 

En cualquier caso, se han consultado los bienes de patrimonio cultural tanto en Beneixama 

como en Banyeres de Mariola, que son las poblaciones más cercanas a la zona de actuación, 

lo cual se ha realizado a través del Inventario General de Patrimonio Cultural, el cual distingue 

entre bienes de interés cultural, bienes de relevancia local, bienes muebles de relevancia 

patrimonial y bienes inmateriales de relevancia local. Los últimos no se ven afectados por las 

actuaciones, y el inventario de bienes muebles de relevancia patrimonial todavía se encuentra 

en proceso de realización. 

En el inventario general de patrimonio cultural de la Conselleria de Cultura se tienen los 

siguientes bienes de relevancia local en Beneixama: 

• El Pouet de la Neu 

• Ermita de la Virgen de la Divina Aurora 

• Ermita de San Vicente Ferrer 

• Fábrica de aceite 

• Fábrica metalúrgica 

• Iglesia Parroquial de San Juan Bautista 

• Lavadero 

El Pouet de la Neu es un depósito de planta circular que conserva muy arrasada la obra aérea 

o muro que circunda el pozo, de 1,20 m de grosor (mampostería ligada con mortero), sobre el 

que se desarrollaría una cubierta de mampostería, seguramente hemisférica, de la que no 

existe indicio alguno. Este muro alcanza poco desarrollo por el interior, puesto que pronto se 

apoya sobre la sedimentación natural del terreno en el que se excavó el pozo. La erosión ha 

producido la pérdida de los sedimentos más deleznables que forman la pared del pozo. 

El interior del pozo se encuentra ocupado por árboles y arbustos, presentando una 

considerable capa de tierras y escombros que cubren el fondo del depósito, cuya altura en la 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 233 

actualidad es de 11,60 m. El diámetro del pozo alcanza los 14,10 m, lo que permite estimar una 

capacidad de 1.800 m3. 

En la parte norte del pozo se distingue el umbral de una puerta, tal vez la única que existiría a 

nivel superior. En el extremo oeste y a una altura interior, se abre un pasadizo 1,30 a 1 m de 

amplitud, a cielo abierto y excavado en los sedimentos de la vertiente. Este pasadizo desciende 

a lo largo de unos 11 m y desemboca en la base del pozo, donde existe un vano para una 

puerta sobre la que se disponen maderos que sustentan un arco de carga de ladrillos macizos 

y que actuaría de soporte del muro de cierre de la abertura superior, que no se conserva en la 

actualidad. 

Este pozo abastecería de nieve a las poblaciones de la Vall de Beneixama y a las de L’Alt 

Vinalopó. No se dispone de información respecto a su cronología y periodo de explotación. 

No se dispone de una información detallada del resto de bienes de interés local de Beneixama, 

si bien se sabe que su uso primitivo no ha variado en la actualidad, a excepción del lavadero, 

que actualmente posee un uso museístico. 

Se tienen también dos bienes de interés cultural en Beneixama, la Torre Atalaya y la Torre 

Negret. 

5.13.1 TORRE ATALAYA 

Se encuentra en el casco urbano de la población, en un área todavía poco consolidada de 

edificaciones, si bien con el viario realizado a su alrededor. El entorno de esta torre ha 

cambiado, ya que en sus orígenes estuvo aislada y situada en el campo. 

Solo se conservan los restos de la edificación hasta la altura aproximada de cuatro metros, sin 

que queden restos del forjado y, por tanto, desconociendo la altura real que pudo haber tenido 

la planta baja. 

La edificación es de planta cuadrada con diez metros de lado. La fábrica de tapial apoya sobre 

un arranque de mampostería formada por lados redondeados de gran tamaño. La planta tiene 

los lados dispuestos según las orientaciones geográficas: un hueco rasgado hasta el suelo, 

posiblemente la puerta original, está en la zona central del lado orientado al sur. 

5.13.2 TORRE NEGRET 

Está situada en un terreno llano. Posiblemente en su época fue exenta, si bien hoy está 

integrada entre otras edificaciones de carácter agrícola y residencial que enmascaran su 
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aspecto original. Incluso el encalado general dominante en todo el conjunto contribuye a esa 

actuación de mimetismo. 

Es una pieza prismática de planta cuadrada de unos diez metros de lado, realizada en muros 

de carga de tapial. Su altura posiblemente está recortada respecto a su original. Hoy está 

rematada con una cubierta a dos aguas. 

El interior está muy alterado debido al cambio de uso, actualmente residencial. 

En el inventario general de patrimonio cultural de la Conselleria de Cultura se tienen los 

siguientes bienes de relevancia local en Banyeres de Mariola: 

• Ermita de la Magdalena 

• Ermita de San Jorge 

• Ermita del Cristo 

• Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Misericordia 

• Iglesia Parroquial de Santa María 

• Neveres, Partida de Pla Roig 

• Pou de Ferrera 

• Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desemparats 

• Retaule Ceràmic de Sant Miquel Arcàngel 

• Retaule Ceràmic del Beat Nicolas Factor 

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Misericordia se trata de un edificio construido a 

finales del siglo XVIII. Su tipo arquitectónico en planta se define por el tipo contrareformado de 

cuatro tramos en los pies; crucero presidido por una cúpula que apoya directamente sobre los 

arcos torales, sin transición de tambor y presbiterio cuadrado, junto al cual quedan a cada lado 

dos pequeñas estancias. 

La capilla de la Comunión es un cuerpo anexo, situado al lado norte del presbiterio. Su planta 

es rectangular, dividida en tres tramos conformados por los contrafuertes interiores, están 

cubiertos por otras tantas bóvedas vaídas. 

Existe un programa de molduras y formas inspiradas en la Alta Edad Media, tamizado desde la 

percepción de los neoestilos de la segunda mitad del siglo XIX. Junto a ellos los acabados 

pictóricos refuerzan ese carácter medieval. 
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Los lados norte y levante son exentos, en particular el correspondiente a la primera alineación 

constituye una fachada resuelta con soluciones neomedievales, más acentuada en los 

elementos que conforman la puerta de acceso. Esta capilla fue proyectada por el arquitecto 

Timoteo Briet entre los años 1897 y 1899, siendo las pinturas de Francisco Laporta Valor. 

Neveres, Partida de Pla Roig, es un área de potentes afloramientos de sustrato calcáreo. Se 

trata de una zona de montaña con repoblación de pinos. Actualmente se encuentra una 

urbanización residencial de chalés, el polideportivo y el cementerio. Se encuentran dos 

depósitos que parece que tenían cubierta de fábrica. Se encuentran aterrados, por lo que no se 

ha podido obtener más información. 

Pou de Ferrera se encuentra en una zona de explotaciones agrícolas y de bosque. De planta 

circular, aunque tan solo queda visible el lado de mira hacia el oeste. La parte que recae al este 

parece estar elevada mediante amontonamiento de tierras producto de la excavación del 

depósito, aunque no se distinguen muros. La altura actual es de 5 m, y posee un diámetro 

aproximado de 7 m. Los materiales de construcción están compuestos por roca calcárea del 

entorno. 

El Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desemparats muestra la imagen de la Virgen sobre 

un cúmulo de nubes. La orla es lineal y tiene filete marrón. El retablo se encuentra obrado en la 

pared, sin ningún tipo de ornamento. Apareció en el subsuelo del patio. 

El Retaule Ceràmic de Sant Miquel Arcàngel muestra la imagen de San Miguel de pie sobre el 

cuerpo del demonio, que oculta el rostro. La orla es lineal y tiene dos filetes marrones 

delimitando una banda amarilla. No posee inscripciones. El retablo tiene un formato vertical de 

3 x 4 piezas, cuyas dimensiones son 60,6 x 80,8 cm. Tiene un total de 12 piezas, las 

dimensiones de cada pieza es 20,2 cm de lado. Carece de fornícula. El retablo aparece obrado 

sobre la pared y enmarcado con una moldura cerámica de color verde. 

El Retaule Ceràmic del Beat Nicolar Factor muestra la imagen de un personaje (médico) herido 

de muerte en su lecho. La orla tiene follaje y guirnaldas de hojas y flores con lazo central. 

Posee inscripciones: “GERONIMO ESPEJO MEDICO, HERIDO DE / MUERTE POR ALEVOSA 

MANO CON UN /PUÑAL QUE LE ATRAVESÓ EL PECHO, Y TRES / MESES OPIMIDO DE LA 

ET… QUEZ, REPEN- / TINAMENTE Y DEL T… VALICO POR / LA INTERSECCIÓN DEL 

BEATO NICOLAS”. El retablo tiene un formato que consta de un fragmento de 6 x 6 piezas- 

Originalmente sería de 8 x 7 piezas. Sus dimensiones son 123 x 123 cm. Tiene un total de 36 

piezas, las dimensiones de cada una son 20,5 cm de lado. El retablo aparece enmarcado. 
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No se tiene una descripción del resto de bienes de relevancia local. En cuanto a los bienes de 

interés cultural en Banyeres de Mariola se encuentran el Castillo de Serrella, la Ruta dels 

Molins Paperers de Banyeres de Mariola al Riu Vinalopó y la Torre de la Font Bona. 

5.13.3 CASTILLO DE SERRELLA 

Se encuentra situado en la parte más escarpada sobre un cerro. El montículo es de forma 

cónica y está rodeado del casco urbano de la población. Tiene y ocupa una extensa planta de 

forma irregular, que se adecúa a las diferentes cotas topográficas. Buena parte del aspecto 

actual es el resultado de las restauraciones realizadas durante los años sesenta y setenta del 

siglo XX. Fueron recuperadas las cortinas de las murallas realizadas en fábrica de 

mampostería y, a su vez, se configuró una plataforma de gran superficie en la zona más baja, 

si bien sobre los restos originales, procediendo a ocultarlos. 

Es la Torre del Homenaje la pieza de mayor significación arquitectónica. Se trata de una 

construcción prismática, subdividida en tres cuerpos. La fábrica es de tapial en el que se 

aprecian las huellas de las aguas que sujetaban los encofrados de las tapias en el proceso de 

realización. 

Junto al pie de la torre queda una explanada reducida donde se encuentra uno de los escasos 

tramos de muralla, sin restaurar y con troneras adecuadas a los disparos de fusilería, hecho 

que sitúa su construcción con cronología posterior a la cronología original. 

Con los trabajos de restauración fueron rehechas las almenas de los diferentes tramos de 

cortinas. También en buena medida las de la Torre del Homenaje. 

Son escasos los aspectos ornamentales, se centran en el tratamiento y despiece de algunos 

huecos, tanto de acceso al recinto como a las diversas dependencias. Predominan los huecos 

terminados en arcos de medio punto con dovelas de gran canto que denota reformas e 

intervenciones en época medieval, ya que parece que el origen fue almohade. 

5.13.4 TORRE DE LA FONT BONA 

La torre está en una zona relativamente llana, alejada unos cuatrocientos metros del cerro 

coronado por el castillo, a cuyo alrededor se asienta en ladera el núcleo antiguo de la 

población. 

La torre inicialmente era exenta y custodiaba el camino que comunicaba Villena con l’Alcudia. 

Hoy la situación es diferente, ya que se encuentra en suelo urbano, rodeada por edificaciones 

modestas. 
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Es una construcción prismática de planta cuadrada de unos ocho metros de lado. Su fábrica es 

de mampostería muy irregular, reforzadas las esquinas con sillares de regular tamaño. Posee 

huecos reducidos en todas las orientaciones; quedan recortados mediante sillares que 

constituyen dinteles, jambas y alféizar. El acceso está por la fachada sur a nivel de planta baja, 

se trata de un hueco de pequeñas dimensiones, terminado en arco de medio punto formado 

por dovelas regulares en su despiece. Un matacán apoyado sobre tres ménsulas de piedra 

protege el remate de este acceso. 

La coronación consiste en una estrecha moldura de trazado clasicista, sobre ella fue construida 

de antiguo una cubierta a dos aguas con teja curva. Existe un escudo nobiliario en la arista 

sureste situado aproximadamente a unos cuatro metros de altura. El interior está dividido en 

cuatro niveles que se comunican mediante una escalera de caracol situada en la esquina 

suroeste. La torre data del siglo XVI y ha sido restaurada. 

5.13.5 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO: CAMPOS SOBRE EL MOLINO CAGUETES 

De la consulta de las bases de datos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la 

Generalitat Valenciana, así como de consulta de la bibliografía científica disponible, se tiene 

conocimiento de la existencia de un yacimiento arqueológico en el área de afección del 

proyecto. 

Durante los años 2004 y 2005 un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, bajo la dirección del profesor Ramón Martí Castelló, realizó trabajos de prospección 

arqueológica en los términos municipales de Cañada, Campo de Mirra y Beneixama. Fruto de 

aquellos trabajos fue el descubrimiento y hallazgo de una serie de yacimientos arqueológicos. 

El yacimiento “Camps sobre el molí Caguetes” localizado durante las prospecciones de Martí 

Castelló (2003) si que queda dentro del ámbito espacial afectado por el proyecto de 

construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de agua de riego “Salse III”. 

Yacimiento que queda situado  

Sobre las parcelas 48 y 49 del polígono 4, de Beneixama se localiza el yacimiento conocido 

como “Campos sobre el Molino Caguetes”. Lugar ubicado alrededor de una pequeña pinada 

utilizada para el amontonamiento de piedras procedentes de los campos de cultivo, donde se 

puede observar fragmentos cerámicos en superficie que permitieron clasificar al yacimiento 

como un pequeño lugar de hábitat de momentos tardorromanos (ss. V-VI d.C.), con una 

reocupación hacia el siglo XVI.  



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 238 

Los trabajos de prospección arqueológica desarrollados con motivo de la evaluación de 

impacto patrimonial han permitido localizar los siguientes bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural Valenciano: 

Molí Caguetes (también Molino Soler) (Parcela 42) 

Inmueble de planta rectangular con unas dimensiones aproximadas de 23 x 14 m y una 

superficie de unos 322 m². Construido en fábrica de mampostería, en la actualidad no conserva 

cubierta alguna ni construcciones interiores, faltando gran parte de los alzados. Estado que 

hace que sea utilizado únicamente como reciento para guardar algún tipo de vehículo agrícola. 

Al exterior, no se observan restos de las construcciones inherentes a cualquier ingenio 

hidráulico de este tipo, caso de canal, cubo o muelas. 

Por su posición respecto al trazado de la Acequia Mayor que debió alimentar el molino no 

parece que este edificio pudiera ser identificado con un molino propiamente dicho. Ingenio que 

por una cuestión de cota de circulación del agua debiera estar situado a una cota inferior, junto 

al cauce del río Vinalopó. A falta de un estudio detenido, pudiera ser interpretado como un 

edifico anexo al molino. Su pésimo estado de conservación, con profundas alteraciones de su 

estructura y desaparición total de la distribución interna, así como el ser una propiedad privada 

cerrada, impiden evaluar su identificación con mayor detalle. 

Restos arqueológicos ibéricos y romanos (Parcelas 48 y 49) 

En la mitad meridional de la parcela 48 se observan fragmentos aislados de cerámica común 

ibérica y se ha documentado un fragmento de base de una copa de terra sigillata sudgállica (s. 

I-II d.C.). No se han detectado ni documentado estructuras o construcciones a los que poder 

asociar dichos fragmentos arqueológicos. 

En el centro de la parcela 49, sobre un gran claro sin vegetación arbórea, se documentan 

frecuentes fragmentos de cerámica común que por las pastas cerámicas y tipología es 

identificada como ibérica (ss. II-I a.C.), no habiendo sido posible localizar alguna pieza que 

pudiera indicar cronología más precisa. De igual modo, tampoco se ha documentado restos de 

muros o construcciones a las que pudiera asociarse el registro mueble documentado. 
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Figura 155. Restos encontrados en la Parcela 49 

5.14 PAISAJE 

5.14.1 CUENCA VISUAL DE LA ACTUACIÓN 

Al tratarse de una zona de cultivos bastante llana, la cuenca de visualización de la balsa es 

bastante amplia, abarcando una gran superficie dentro de los límites impuestos por el umbral 

de 3.000 metros desde el contorno de la balsa, lo cual se muestra en la siguiente figura. 

5.14.2 PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

El área de visibilidad de la balsa es bastante extensa. Los puntos más importantes desde los 

que se puede observar la balsa son: 

• Río Vinalopó 

• Carretera CV-81 

• Ermita de San Vicente Ferrer 

• Fábrica de Aceite 

Estos puntos de observación se han obtenido mediante sistemas de información geográfica, 

seleccionando los puntos de mayor interés en los que se extiende la zona de visibilidad 

indicada anteriormente. 

En cuanto al río Vinalopó, según los resultados obtenidos a través de sistemas de información 

geográfica, en la mayor parte de su recorrido no sería visible la balsa, si bien hay puntos de 

este desde los que sí que será visible. Sin embargo, durante la salida de campo se comprobó 

que no es posible ver la balsa desde la cota a la que se encuentra el cauce. 
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Por otro lado, se comprueba en campo que desde la carretera CV-81 tampoco será posible ver 

la balsa debido a los obstáculos existentes entre la carretera y la ubicación de la balsa. En 

cuanto a la Ermita de San Vicente Ferrer y la Fábrica de Aceite, también se encuentran dentro 

de la zona de visibilidad. 

 
Figura 156 Ermita de San Vicente Ferrer 

 
Figura 157 Fábrica de Aceite 
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5.14.3 UNIDADES DE PAISAJE 

Tomando como referencia el “Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana”, se definen tres unidades de paisaje afectadas por la cuenca visual de 

la actuación, que son: 

• Serres d’Agullent-Filosa, Solana i Beneixama 

• Valls de l’Alt Vinalopó 

• Serra Mariola, Menejador, Biar i Onil 

En cuanto a la unidad paisajística “Serres d’Agullent-Filosa, Solana i Beneixama”, se trata de 

un paisaje silvícola, forestal y montaña en sierras y valles béticos. En esta unidad predomina el 

pino carrasco (Pinus halepensis) y rodeno (Pinus pinaster). También aparecen algunos 

sectores arbustivos de carrasca (Quercus ilex rotundifolia). El estrato menor portes está 

formado por las especies más características como son el romero (Rosmarinus officinalis), el 

tomillo (Thymus vulgaris), la jara (Cistus monspeliensis), el brezal (Erica escoparia) y otras 

formaciones típicas de las garrigas. El cultivo predominante es el secano de vid. 

La unidad paisajística “Valls de l’Alt Vinalopó” se caracteriza por un paisaje predominantemente 

agrícola. En este escenario, la vegetación forestal de arbolado natural es escasa, 

extendiéndose algunas zonas de pinares (Pinus halepensis) y carrascas (Quercus ilex 

rotundifolia), acompañado de un sotobosque encabezado por el esparto (Stipa tenacissima) o 

el romero (Rosmarinus officinalis). La vegetación de ribera está compuesta por caña común 

(Arundo donax), carrizo (Phragmites australis), saladillo (Atriplex glauca), taray (Tamarix ssp), 

adelfa (Nerium aleander), etc. 

La “Serra de Mariola, Menejador, Biar y Onil” posee un paisaje silvícola – forestal montañoso 

en sierras y valles béticos. Debido a las condiciones climáticas y la diferente exposición solar 

de las laderas, se ha desarrollado una flora que cuenta con importantes endemismos, en 

particular más de 1.200 especies. El matorral y porte arbóreo está estratificado por pisos 

altitudinales encabezados por el pino carrasco (Pinus halepensis), mientras que, en áreas 

húmedas y con sombra, se conservan pequeños bosques de tejos (Taxus baccata). Otras 

especies, propias de zonas húmedas, son los fresnos (Fraxinus ornus), quejigos (Quercus 

faginea), enebros (Juniperus oxycedrus) y carrascas (Quercus ilex rotundifolia). 

5.14.4 RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Para este punto se consulta la versión preliminar del Plan de Acción Territorial de 

Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
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En la cartografía de este, se ha podido comprobar que la zona de actuación no se encuentra 

incluida dentro de ninguna zona de Red Natura 2000, Montes de Utilidad Pública ni ninguna 

otra figura de protección, tal y como se aprecia en la siguiente figura extraída del plano de 

“Delimitación de espacios de interés ambiental”. 

 
Figura 158 Espacios de interés ambiental. Fuente: Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana 

También en la cartografía del Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana, se ha podido comprobar que por la zona de actuación discurre una vía 

verde, lo cual se puede apreciar en la siguiente figura extraída del plano de “Delimitación de los 

espacios de interés cultural”. 

Zona de actuación 
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Figura 159 Espacios de interés cultural. Fuente: Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana 

5.14.5 EFECTOS SOBRE EL PAISAJE Y MEDIDAS PREVISTAS. ESTUDIO DE 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

La construcción de una balsa en una zona llana supone la inclusión de una nueva estructura 

que se eleva sobre el terreno. Sin embargo, está previsto que los taludes de la balsa sean de 

tierras, en una zona de cultivo, por lo que la balsa se encontrará integrada paisajísticamente. 

Además, se ha comprobado en campo que desde los puntos de observación indicados 

anteriormente no será visible la balsa. Para información más detallada y específica se puede 

consultar el “Estudio de Integración Paisajística” que acompaña al proyecto. 

5.15 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Según la cartografía informativa de planeamiento vigente del servidor WMS de la Conselleria 

de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, los terrenos donde está 

prevista la ejecución de la balsa se encuentran clasificados como suelo no urbanizable, lo 

cual se puede observar en la siguiente figura. 

Zona de actuación 
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Figura 160 Clasificación del suelo. Fuente: Generalitat Valenciana 

En cuanto a la calificación del suelo, la mayor parte de los terrenos están calificados como de 

uso común, si bien se observa una franja alrededor de los caminos que se califica como suelo 

de dominio público. Esto se refleja en la siguiente figura. 

 
Figura 161 Calificación del suelo. Fuente: Generalitat Valenciana. 

5.16  MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Con el fin de describir adecuadamente el medio socioeconómico de la zona en la que se 

encuentra la ubicación idónea de la balsa, se consulta tanto la información ofrecida por el 

ayuntamiento de Beneixama como a que se puede extraer del Instituto Nacional de Estadística 

(I.N.E.). 
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Beneixama pertenece a la provincia de Alicante, en la comarca del Alt Vinalopó. La distancia 

hasta la capital de provincia, Alicante, es de 72 kilómetros. Se encuentra en una altitud de 592 

metros sobre el nivel del mar. Su localización puede observarse en la siguiente figura. 

 
Figura 162. Localización de Beneixama en la provincia de Alicante 

La localidad tiene un importante patrimonio cultural, variado y diverso, asentado en distintas 

ocupaciones y actividades que demuestran las formas de expresión de sus habitantes. En este 

contexto, comporta unos altos índices de asociacionismo que ayudan a la vertebración social 

de la localidad. Las asociaciones son la vida cultural de la localidad, mantienen vivo el espíritu 

inquieto del pueblo, contando con unas 25 asociaciones en una localidad de apenas 2.000 

habitantes. Beneixama, como ente social, forma parte de Asociaciones que, desde un estadio 

diferente, ayudan al desarrollo y competitividad de los pueblos. 

Los empresarios locales, se consideran de segunda generación, puesto que han heredado la 

empresa que sus padres iniciaron de manera tradicional, de un pequeño negocio, que en 

algunos casos ha crecido y se ha convertido en una mediana empresa y en otros casos ha 

evolucionado de una forma más lenta. 

5.16.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL Y DISPONIBILIDAD DE LA MANO DE OBRA 

La estructura poblacional de Beneixama, se divide en 2 núcleos diseminados, el núcleo de la 

propia Beneixama y la pedanía El Salse. Como puede observarse, en Beneixama se concentra 

casi toda la población, en concreto, 1.683 personas, mientras que en El Salse apenas viven 29 

personas. 
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Tabla 44. Población en Beneixama. Fuente: INE 

 

En las siguientes figuras se observa cual ha sido el desarrollo demográfico de Beneixama en 

los últimos años, con una tendencia general a la disminución del número de habitantes. 

 
Figura 163. Número de habitantes en Beneixama periodo 1996-2017. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2014 

La densidad poblacional de Beneixama, según datos de la ficha municipal para el año 2016, es 

de 49,07 habitantes por kilómetro cuadrado, bastante inferior a la media provincial de 334,20 

habitantes por kilómetro cuadrado. (INE, 2012). 

La siguiente figura representa la pirámide de población de la localidad de Beneixama (ficha 

municipal, 2016). La pirámide refleja la estructura actual de la población por grupos 

quinquenales de edad y sexo, junto con los valores promedio de la provincia de Alicante. Se 

observa una población con bajas tasas de natalidad y de mortalidad y con un crecimiento 

natural reducido, relativamente poco envejecida con una fracción de individuos de edades 

medianas bien representada algo mayor que la que supone la de los individuos más jóvenes.  

Además, se incluyen en la tabla 15 una serie de índices poblacionales (IVE, 2017), estimados 

en base a la anterior distribución poblacional que, comparados con las medias provinciales y de 

la Comunitat de València, son de gran utilidad para describir el estado de la población de 

Beneixama. 
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Figura 164. Estructura de la población a 1 de enero de 2016 en Beneixama. Fuente: Ficha municipal  

Tabla 45. Indicadores demográficos. Población a 1 de enero de 2016. Fuente Ficha municipal IVE 2014 

Índice  Municipio Provincia 
Comunitat 
Valenciana 

Dependencia ((Pob<16+Pob>64)/(Pob. de 16 a 
64))x100 60.8% 54.1% 53.0% 

Dependencia juvenil ((Pob<16)/(Pob. de 16 a 64))x100 21.2% 24.7% 24.7% 
Dependencia anciana ((Pob>64)/(Pob. de 16 a 64))x100 39.5% 29.4% 28.3% 
Envejecimiento ((Pob>64)/(Pob<16))x100 186.3% 119.0% 114.6% 
Longevidad ((Pob>74)/(Pob>64))x100 58.4% 46.2% 48.1% 

Maternidad ((Pob. de 0 a 4)/(Mujeres de 16 a 
49))x100 19.2% 19.8% 20.1% 

Tendencia ((Pob. de 0 a 4)/(Pob. de 5 a 9))x100 85.9% 83.7% 84.4% 
Renovación de la 
población activa 

((Pob. de 20 a 29)/(Pob. de 55 a 
64))x100 92.9% 86,5% 85.9% 

El análisis de los índices de la tabla pone de manifiesto que: 

• Por cada 100 habitantes de Beneixama, 60,8 habitantes se encuentran fuera del 

mercado de trabajo, bien por no haber alcanzado el mínimo legal establecido para incorporarse 

a él, bien por haber cumplido la edad habitual de jubilación. 

• El índice de envejecimiento muestra que los mayores de 64 años superan en más de 

un 186% a los menores de 16 años. 

• La tasa de maternidad, que representa a las mujeres en edad fértil, está un poco por 

debajo de la media provincial y autonómica. 

De estos datos se desprende que Beneixama posee una estructura de la población regresiva, 

que irá envejeciendo paulatinamente en las próximas décadas sino aumenta la natalidad o los 

fenómenos migratorios de individuos jóvenes, de manera que la población potencialmente 
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activa tendrá que realizar un esfuerzo cada vez mayor para cubrir las necesidades de una 

población dependiente cada vez mayor. 

La siguiente imagen muestra el movimiento natural de la población, referido a los nacimientos y 

las defunciones. Se puede observar una clara tendencia a la reducción de la población, ya que 

desde 2011, las defunciones son superiores a los nacimientos. 

 
Figura 165. Movimiento natural de la Población. Fuente: Ficha Municipal 

En cuanto al origen de los habitantes del municipio de Beneixama, atendiendo a los datos de la 

ficha municipal, la práctico totalidad de la población es española (94,6%) y el resto son de 

procedencia extranjera (5,4%), siendo la mayoría europea (3,5%). 

En las siguientes figuras se representa la distribución de la población según origen, así como 

los saldos de las migraciones, tanto exteriores como interiores en el periodo 2012-2016. Se 

observa en este periodo una tendencia más o menos estable en el saldo migratorio tanto 

interior como exterior, en el que no se producen crecimientos ni decrecimientos de población 

importantes. 
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Figura 166. Distribución de la población por nacionalidad en 2013. Fuente: Ficha Municipal 

 
Figura 167. Migraciones de la población. Fuente: Ficha municipal. 

5.16.2 SUPERFICIE Y REPARTO DE TIERRAS 

El término municipal de Beneixama, se encuentra rodeado de montañas, por lo que cuenta con 

recursos naturales y paisajísticos que ofrecen una diversificación de posibilidades, como son el 

gran número de senderos y caminos de indudable valor ecológico, cultural y etnográfico. Todos 

ellos nacieron para ser las vías de unión de diferentes localidades, facilitar el comercio, el 

laboreo, las actividades económicas y sociales de una época, y se conservan no solo por 

seguir esa labor primigenia, sino también para continuar con una labor de identidad, de 

recuerdo vivo y plausible de quienes fueron los habitantes de Beneixama, de qué vivieron, en 

definitiva, de su historia. 

Beneixama es una localidad, que ha estado volcada en la agricultura, dedicada a la producción 

de vino, aceite, almendra, ciruela, cereza, cultivos de regadío, etcétera. La agricultura ha sido 

determinante en el urbanismo de la comarca, los pueblos se han vertebrado alrededor de las 

acequias, y la huerta ha ido progresivamente desapareciendo a favor de la construcción, pues 

ésta siempre se situaba en las zonas más cercanas a la población. 
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Respecto a la distribución de la tierra en el municipio de Beneixama, según los indicadores 

municipales descritos por el I.N.E. en el año 2009, de las 3.485 ha del término municipal, algo 

más del 50% corresponden a tierras de cultivo (1.874 ha). Con esto, se destaca una vez más el 

carácter agrícola que se manifiesta en el entorno de la ubicación idónea de la parcela. 

Por otro lado, como pude comprobarse en la ficha municipal facilitada por el ayuntamiento, el 

reparto de los cultivos en el término municipal de Beneixama, en la fecha de 2016, es la que se 

muestra en la siguiente figura. Como puede observarse hay un claro predominio de los Olivares 

frente al resto de cultivo, con un 70,5 % del espacio, siendo los frutales el segundo cultivo más 

importante, con el 21,3%. 

 
Figura 168. Superficies de Cultivo. Fuente: Ficha municipal 

5.16.3 EMPLEO  

En el caso concreto del municipio de Beneixama, según los datos de la ficha municipal, el 

principal sector económico del municipio es el de servicios, seguido de la construcción, la 

agricultura y la industria. En los últimos años y debido al descenso de otras actividades 

económicas y aunque se carece de datos que lo aseguren, es de suponer que, sectores como 

la construcción y la industria, hayan perdido todavía más peso en el municipio a favor del de 

servicios y en especial del de la agricultura. 

De este modo, la mayoría de los trabajos que se realizan en el municipio están relacionados 

con el sector servicios, en especial con el comercio al por menor pero también con la 

hostelería, que son los que mayor número de empresas presentan. De esta manera son 

comunes en el municipio los comercios de venta de alimentación y bebidas, de textiles y 

calzado y los bares y cafés. 
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Figura 169. Sectores productivos en Beneixama. Fuente: Ficha municipal. 

La tasa de paro del municipio de Beneixama, ha ido descendiendo desde el año 2013 a la 

actualidad, sin embargo, comparando la tasa de paro con las afiliaciones a la seguridad social, 

se puede observar que no existe una correspondencia entre ellas, pese a que la afiliación 

aumenta, lo hace a un ritmo más lento. Por lo que la generación de empleo no es tan alta como 

indica la tasa de paro.  

Otro aspecto destacable es la desigualdad en el paro entre hombres y mujeres, siendo mucho 

más alto el de las mujeres del municipio de Beneixama. Las siguientes figuras muestran estos 

datos. 

 
Figura 170. Evolución de la tasa de paro y las personas afiliadas a la seguridad social en Beneixama. 
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6 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

6.1 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se analizan los posibles impactos, tanto los directos como los inducidos, 

derivados de la interacción entre las actividades previstas en el PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS 

PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) y 

los factores del medio. A fin de facilitar la comprensión y las múltiples relaciones existentes 

entre los efectos que se pueden producir, la descripción se llevará a cabo agrupando los 

impactos definidos según el elemento, variable o proceso del medio físico o socioeconómico 

afectado. 

La identificación de los efectos ambientales más notables se realiza mediante la interacción de 

las acciones originadoras de impacto y los factores ambientales susceptibles de recibirlos, 

caracterizados en apartados anteriores. El impacto se determina teniendo en cuenta las 

cualidades intrínsecas del territorio, calidad y fragilidad. 

6.1.1 DEFINICIONES PREVIAS 

A continuación, y con el fin de facilitar la comprensión de este capítulo, se exponen los 

conceptos técnicos contemplados en el Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, referentes a los posibles efectos de las actuaciones sobre los distintos 

factores del medio: 

Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de 

los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o 

pueda producir en el futuro repercusiones apreciables de los mismos. 

Efecto negativo: el que se traduce en pérdida de valor naturalísimo, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad económica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales, en discordancia con 

la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

Efecto positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por 

la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios 

genéricos, y de las externalidades de la actuación contemplada.  

Los impactos positivos, dada la propia esencia del proyecto, se valoran de modo global, por 

entender que emanan de la solución proyectada para una problemática concreta. En función de 
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los objetivos del presente EsIA, sólo se caracterizarán de forma más detallada los efectos 

negativos. 

Efecto directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

Efecto indirecto: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o, en 

general, respecto a la relación de un factor ambiental con otro. 

Efecto simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de 

acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su 

acumulación, ni en la de su sinergia. 

Efecto acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea 

de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente.  

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la 

aparición de otros nuevos. 

Efecto permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de 

acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o 

ambientales presentes en el lugar. 

Efecto temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

Efecto reversible: aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno 

de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 

sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

Efecto irreversible: aquel que supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema", de retornar a 

la situación anterior a la acción que lo produce. 

Efecto recuperable: aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la 

acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone 

puede ser reemplazable. 
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Efecto irrecuperable: aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar 

o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

Efecto periódico: el que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el 

tiempo. 

Efecto de aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y 

cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo 

en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

Efecto continuo: aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. 

Efecto discontinuo: aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

Por otro lado, respecto al tiempo en que los efectos sobre el medio tardan en manifestarse 

podrían diferenciarse: 

Efecto a corto plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo 

comprendido en un ciclo anual. 

Efecto a medio plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo 

comprendido entre uno y cinco años. 

Efecto a largo plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo 

comprendido en un plazo superior a cinco años. 

En cuanto a la Magnitud del impacto, se han diferenciado tres grados de intensidad: 

• Baja: Impacto sobre factores de escasa importancia o baja fragilidad. 

• Media: Impactos sobre recursos de mediano valor, o bien sobre elementos de baja 

fragilidad con acciones muy agresivas o sobre factores de alto valor con actividades de poca 

importancia. 

• Alta: Impactos sobre factores de alta calidad o fragilidad. 

Por último, se tiene en cuenta si es posible la minimización, corrección o compensación de los 

impactos mediante la aplicación de medidas. Globalizando los criterios anteriores, y conocidos 

los tipos de impactos y sus características más significativas, se puede realizar una valoración 

cualitativa del impacto. La expresión de tal valoración se ha concretado en la siguiente escala, 
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basada en los conceptos técnicos del Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental: 

IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: Aquel cuya recuperación precisa medidas preventivas o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 

una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

IMPACTO RESIDUAL: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en 

número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una 

vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección. 

En el apartado 4 del mencionado Anexo, se establece la necesidad de distinguir los «[…] 

efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; los simples de los 

acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los irreversibles; los 

recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; los continuos de 

los discontinuos […]» 

Así mismo se establece la necesidad de indicar “[…] los impactos ambientales compatibles, 

moderados, severos y críticos que se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto 

[…]” 

Para una valoración más precisa se ha creído conveniente incluir una categoría más: 

IMPACTO MÍNIMO o NO SIGNIFICATIVO: efecto detectado, aunque anulado bajo las medidas 

de prevención y corrección comunes a cualquier obra civil en el medio natural, por lo que se 

puede considerar despreciable. 

A lo largo de los siguientes apartados se describirán los impactos resultantes de la interacción 

entre la actuación prevista y el medio receptor de ésta. En este sentido, se diferenciarán los 

elementos componentes del proyecto que se consideren potencialmente generadores de 

impacto, y que puedan individualizarse fácilmente; son las denominadas “acciones de 
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proyecto”. Coordinadamente, serán definidos los elementos que, dentro de cada variable, son 

susceptibles de verse modificados respecto a su situación actual, y que, en lo posible, dicha 

modificación admite una valoración cuantitativa o semicuantitativa. Son los denominados 

“indicadores de impacto”.  

Sin embargo, y como consecuencia de las variadas causas del impacto, no siempre es posible 

caracterizar a cada uno de ellos con todos y cada uno de los criterios expuestos.  

La caracterización de los efectos se realiza solamente para los efectos que alcanzan la 

consideración de notables, es decir los capaces de producir repercusiones apreciables en los 

factores ambientales, como son los impactos MODERADOS, SEVEROS y CRÍTICOS, o incluso 

aquellos que son COMPATIBLES pero que precisan de medidas preventivas y correctoras 

comunes para cualquier obra civil. Por consiguiente, antes de proceder a la caracterización de 

los efectos se realiza un cribado de estos, descartando los impactos MÍNIMOS o despreciables. 

De esta forma, para cada uno de estos recursos se ha seguido el siguiente proceso de 

valoración de impactos: 

 
Figura 171. Proceso de Valoración 
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6.2 ACCIONES DE PROYECTO POTENCIALMENTE GENERADORAS DE IMPACTOS 

El objetivo de las actuaciones que componen el proyecto es la construcción de una balsa de 

almacenamiento de agua que permita una reserva suficiente para garantizar el suministro para 

la Comunidad de Regantes de Beneixama. 

El Proyecto propuesto implicará una serie de actuaciones en El Salse, una pedanía de 

Beneixama ubicada al norte del núcleo urbano. El término municipal de Beneixama se localiza 

en el valle formado por la Sierra de Solana y la Sierra de la Fontanella, por donde discurre el río 

Vinalopó, pero en una zona de terrenos que tradicionalmente se han aterrazado para 

conformar bancales de uso agrícola. 

Estos antiguos bancales, dedicados en su momento al cultivo de regadío, en su mayoría se 

encuentran en la actualidad abandonados, y sobre ellos se han establecido matorrales 

halonitrófilos y esteparios. 

El Proyecto implicará una serie de actuaciones de envergadura en el entorno descrito, al 

menos en el ámbito incluido en el Proyecto, entre las que destacan los movimientos de tierras 

necesarios para la ejecución de la balsa, que son las acciones que generarán los principales 

impactos de la obra.  

Cabe destacar que los excedentes de tierras serán reubicados en zonas próximas a la 

actuación, en las fincas de la comunicada de regantes, en parcelas situadas a menos de 300 

metros de la balsa. Se trata de bancales en su mayoría también en desuso, que en algunas 

zonas presentan taludes casi verticales y bastante degradados hacia la ladera, que no 

presentan limitaciones importantes y que tienen una morfología idónea para este fin, con el fin 

de poder reutilizarlas posteriormente en obras cercanas. 

La zona de actuación se ubica dentro de la zona de policía del río Vinalopó, que a su vez actúa 

como terreno denominado por la ETCV como corredor biológico, estos son espacios que sirven 

para conectar espacios verdes protegidos de la Red Natura 2000, aspecto que ha sido 

considerado en la definición de las actuaciones, las cuales incluyen una reconfiguración y 

recuperación de la morfología anterior del terreno de aquellas zonas donde se van a reubicar 

los excedentes de tierra, así como las revegetaciones precisas para restaurar tanto estos 

terrenos como los taludes de la balsa, las zonas de ocupación temporal y demás superficies 

afectadas por las obras, integrando el Proyecto en el entorno natural en el que se enmarca.  

En la siguiente figura se puede apreciar la ubicación de las acciones previstas con respecto a 

algunos de los elementos de mayor interés que se pueden ver afectados:  



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 258 

 
Figura 172. Representación de las acciones. Fuente: elaboración propia. 

A la hora del análisis de los impactos, se diferencian dos fases, la primera hace referencia a la 

ejecución del proyecto, “Fase de Construcción” que incluye las acciones asociadas a la fase 

constructiva, y la segunda, denominada “Fase de Explotación” o Fase de Funcionamiento”, 

donde se incluyen acciones inherentes al funcionamiento, es decir, la presencia de la balsa y 

las nuevas instalaciones, el puesta en marcha de ésta y sus estructuras de desagüe de 

emergencia, la presencia de vegetación autóctona en las zonas restauradas, y el propio uso de 

estos espacios que se producirá cuando las obras estén concluidas. 

6.2.1 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE APARICIÓN EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

- Ocupación de los terrenos. Se trata de la acción inicial de los proyectos, necesaria para las 

obras de ejecución de la balsa, de las infraestructuras complementarias (tuberías, casetas, 

instalaciones eléctricas, etc.) y la implantación de caminos de acceso y servicio, instalaciones 

auxiliares de obra y parques de maquinaria, etc.  

Los terrenos afectados por el Proyecto (balsa, obras auxiliares y zonas de reubicación de 

excedentes de tierras, etc.) se encuentran en la pedanía de El Salse, en el término municipal 

de Beneixama, en la comarca del Alt Vinalopó, en la provincia de Alicante. En concreto, se 

corresponde con las parcelas del polígono 4 y del polígono 5 del término municipal de 
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Beneixama descritas en el apartado de localización del proyecto, donde se ha explicado el 

arrendamiento actual y futuro de las parcelas necesarias para realizar los acopios y la 

titularidad de los terrenos para la ejecución de un embalse para riego. 

- Despeje y desbroce. La labor previa para la adecuación del terreno para la obra consistirá en 

la eliminación de la cubierta vegetal actualmente existente, tarea que afecta asimismo a los 

niveles edáficos superiores (tierra vegetal), que sustentan la fertilidad de estos. Esta tierra 

vegetal será retirada en un espesor medio de 30 cm (ya que en general se trata de suelos 

agrícolas), acopiada y conservada para su reutilización en las labores de restauración. Estas 

actuaciones afectan completamente al área de ejecución de balsa, así como a las zonas de 

reubicación de los excedentes de tierras, en total la superficie afectada es de 23.667,60 m3.  

- Operaciones de demolición de elementos existentes. La nueva actuación exigirá la 

demolición de algunos elementos y estructuras preexistentes (muros de antiguas casetas 

agrícolas, obras transversales, colectores y canalizaciones presentes en los distintos bancales 

de las parcelas, viales asfaltados dentro de las instalaciones, conducciones de agua, algún 

muro de las actuales instalaciones, etc.). Estas operaciones originarán residuos, en principio 

constituidos por hormigón, restos asfálticos, acero, ladrillos y resto de materiales de fábrica, 

que habrán de ser valorizados o eliminados mediante su transporte a gestor autorizado. 

- Adecuación de accesos y caminos de obra, y apertura de nuevos accesos. Dado lo 

concentrado de las actuaciones y la proximidad de las zonas de acopio de los excedentes de 

tierra, las obras no conllevarán en principio la apertura de nuevos accesos, siendo suficientes 

los ya existentes en la actualidad.  

No obstante, se realizará la modificación del camino entre las balsas Salse II y Salse III, que se 

pretende desviar para hacerlo paralelo a la balsa Salse II, de forma que se pueda maximizar el 

espacio para la nueva balsa y para permitir un acceso más fácil y seguro a las instalaciones. El 

actual camino de acceso se adecuará y acondicionará. 

Por otro lado, además de los caminos principales mencionados, durante la construcción de los 

taludes de la balsa será posible circular por gran parte de la zona afectada por las obras, por lo 

que se acondicionarán viales temporales durante los movimientos de tierras. 

Al comienzo de las obras se delimitará y señalizará las zonas de tránsito de maquinaria y 

accesos temporales. 

-Tránsito de vehículos y maquinaria pesada. Las diferentes actuaciones constructivas 

requieren la actividad de maquinaria, gran parte pesada: máquinas excavadoras, 

hormigoneras, camiones de mediano y gran tonelaje, así como otros vehículos de obra, 
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especializados o no, dando lugar a la compactación de los terrenos afectados por su tránsito, 

incrementando los niveles acústicos y de contaminantes atmosféricos, e incrementando el 

tráfico en las vías de acceso. Este aspecto será minimizado restringiendo las zonas de obras y 

de tránsito de maquinaria y previendo los itinerarios de tráfico de este tipo de maquinaria. 

-Reposición de servidumbres e infraestructuras existentes. En principio dada las 

características de las obras no será necesario el corte temporal durante la ejecución de las 

obras de colectores, redes de riego y acequias, líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, 

etc., salvo los correspondientes a las instalaciones de riego de la propia y por lo tanto no se 

originarán molestias y perturbaciones a otros usuarios distintos de los propios regantes. 

Además, las 2 balsas existentes permitirán disponer de una pequeña reserva para paliar los 

cortes que puedan ser necesarios. 

En este sentido podrían ser necesarios cortes temporales para conectar la actual red de riego 

al nuevo sistema de impulsión y almacenamiento en la balsa de proyecto y su conexión con la 

red de distribución, así como para el traslado de los apoyos de la línea eléctrica previstos para 

el nuevo centro transformador. Estos aspectos deberán ser previstos en el Proyecto 

Constructivo, y se repondrán los servicios afectados tras o durante las obras, según su 

necesidad.  

Deberá respetarse la servidumbre de paso de agua en cumplimiento con el artículo 47.1 del 

texto Refundido de la Ley de Aguas garantizándose la inexistencia de riesgo de 

encharcamiento o inundación en las zonas próximas a las obras. 

-Movimientos de tierras. Engloban los procesos de excavación y relleno, nivelación de 

superficies, retirada de la tierra vegetal y traslado de materiales excedentes a las zonas de 

reubicación, para permitir la ejecución de la balsa y las instalaciones auxiliares.  

Desde el punto de vista constructivo, la excavabilidad de los terrenos encontrados es 

generalmente buena con métodos tradicionales, dadas las características geotécnicas de los 

materiales. En caso de que sea necesario se utilizará un martillo neumático. Los productos de 

la excavación son aptos para la ejecución de los terraplenes previstos, con las salvedades 

recogidas en el Anexo Geológico-Geotécnico del proyecto. El uso de suelos marginales con 

alto contenido en yeso estará limitado al núcleo del terraplén, siempre y cuando se garantice 

que constituye una masa compacta e impermeable y se dispongan medidas de drenaje, o bien 

se estabilicen estos suelos mediante cal o cemento para extender su uso. 

Por otra parte, se ha procurado compensar al máximo el balance de tierras, reutilizando todo el 

material posible en la obra. Aun así se va a generar un importante volumen de excedente, que 
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tal y como se recoge en el punto 4.1, se estima en 499.378,1 m3, una vez aplicado un factor de 

esponjamiento de 1,07, a los 466.708,5 m3 de excavación. 

Dado el elevado volumen de excedentes a gestionar, se han arrendado al mismo propietario y 

por un periodo de 10 años, una serie de 7 parcelas en las inmediaciones de las cuales 

únicamente se ha proyectado afectar a las 3 de mayores dimensiones, que son las 

representadas en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 173. Disposición de los acopios temporales en las parcelas arrendadas para tal fin. Fuente: Elaboración propia. 

Del resto de parcelas arrendadas, destacar que la parcela 40 se ha descartado para la 

ubicación de los acopios por ser terreno forestal estratégico. De igual manera, las parcelas 42 y 

44 han sido igualmente descartadas por ser también terreno forestal estratégico, además de 

ser de escasas dimensiones y estar próximas al cauce del río Vinalopó. 

Además, se pretende también utilizar para el acopio de estos excedentes una parcela ubicada 

inmediatamente al este de la balsa Salse I, correspondiente a una cantera de la que se extrajo 

material para la construcción de las balsas aledañas.  
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Figura 174. Disposición de acopio temporal en la antigua cantera. Fuente: Elaboración propia. 

La manera de proceder para el acopio de estos excedentes será que, conforme se vayan 

generando en la obra, estos serán transportados a las parcelas comentadas donde serán 

dispuestos dentro de los contornos representados en las figuras anteriores. La manera en que 

serán dispuestos será tal que sus taludes presentarán pendientes que minimicen la erosión y 

faciliten su revegetación, a la vez que no superarán los 4,90 m de altura sobre el relieve natural 

del terreno, en la línea de la altura máxima del talud de la balsa proyectada y con el fin de 

minimizar los impactos y alcanzar una mejor integración paisajística. 

Cabe resaltar al respecto que, en función de estos condicionantes, los perfiles transversales 

correspondientes a cada uno de los acopios serán los siguientes: 
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Figura 175. Perfiles transversales de los acopios proyectados. Fuente: Elaboración propia. 

En función de los condicionantes establecidos para los acopios, a continuación se incluyen los 

volúmenes máximos admisibles para cada uno de ellos: 

Tabla 46. Volúmenes máximos de excedentes admisibles por cada uno de los acopios. Fuente: Elaboración propia. 

  Nº 
ACOPIO SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) ALTURA MÁXIMA (m) 

1 27.227 105.305 4,9 

2 35.516 130.845 4,9 

3 5.952 18.028 4,9 

4 13.031 50.286 4,9 

5 5.559 17.456 3,35 

TOTAL 87.285 321.920   

 

Tal y como establece la tabla anterior, el volumen máximo que se puede acopiar en las 

parcelas dispuestas para tal fin sería de 321.920 m3, por lo que faltaría por dar cabida a un 

volumen de excedentes de 177.458,10 m3. En este sentido, la Comunidad de Regantes del 

Valle de Benejama dispone de una solicitud por parte del titular de la explotación minera 

“Áridos López S.L.” por la que solicita un volumen de unos 270.000 m3 de materiales de 

excavación para emplearlo como relleno para la restauración de la explotación minera de dicha 

explotación. Dicha explotación se encuentra en el municipio vecino de Biar, más 

concretamente, en la Partida El Pla, a unos 12,7 km de carretera de las obras, tal y como se 

representa en la siguiente figura: 
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Figura 176. Vista y localización de la explotación minera de Áridos López Fuente: Elaboración propia. 

Para cumplir con dicha solicitud, adjunta en el Apéndice 7, los materiales excavados se 

dispondrán a pie de obra o en las propias parcelas de acopio, de manera que puedan ser 

retirados por el solicitante conforme se vayan generando y, en todo caso, antes de 1 año desde 

el comienzo de las obras, es decir, antes de la finalización de las mismas. 

Explotación minera 

Zona de 
actuación 
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Por otra parte, en relación con los excedentes que finalmente no sean retirados por el 

solicitante, cabe recordar que el contrato de arrendamiento de las parcelas es para un periodo 

de 10 años. De esta manera, durante ese periodo de tiempo los excedentes serán cedidos para 

su uso en la restauración de las numerosas canteras de los alrededores o para su valorización 

en obras, puesto que se trata de materiales con buenas aptitudes para la construcción al 

clasificarse, según el PG-3, como Suelo Tolerable. En este sentido, a continuación, se incluye 

un listado de las numerosas obras de infraestructura existentes en la zona y en las que se 

pueden emplear estos materiales: 

Tabla 47. Obras previstas en el área de influencia del proyecto. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público del Ministerio de Hacienda. 

TÍTULO 
DISTANCIA A LA 

OBRA (POR 
CARRETERA) 

PERIODO 
EJECUCIÓN 
ESTIMADO 

Autovía A-33. Tramo enlace con C-3223 a 
Yecla- enlace con N-344.Provincia de Murcia 

40 km. 2021-2025 

Rehabilitación superficial del firme en la A-
70, P.K. 0,000 al 31+000 y A-31, P.K. 235+400 

al 239+700. Provincia de Alicante. 
90 km. 2019-2021 

Acceso al aeropuerto de Alicante. 
Duplicación de calzada. Carretera N-338. 

Tramo: N-332 - A-70. Provincia de Alicante. 
65 km. 2018-2021 

TRAMO A-33. Conexión A-31 con A-35 
(contiene variante Font de la Figuera) 

30 km. 2017-2020 

TRAMO A-33. Tramo: Enlace con la N-344- 
Enlace con la A-31 

50 km. 2017-2020 

Obras de acondicionamiento y rehabilitación 
de la balsa de San Diego (Villena) 

30 km. 2020-2023 

 

En cualquier caso, pasados los 10 años de arrendamiento, las parcelas deberán de ser 

restituidas a su propietario en las mismas condiciones en que fueron arrendadas. De esta 

manera, en el Apéndice 8 se adjunta un compromiso de la Comunidad de Regantes del Valle 

de Benejama, por el cual, en caso de que aún existan acopios de excedentes en estas parcelas 

en la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento, éstos serán retirados a vertedero 

autorizado. 

- Ocupaciones temporales e Instalaciones auxiliares de obra. Comprende las áreas que, 

con carácter temporal durante la fase de construcción, son necesarias para reposiciones 

temporales, parques de maquinaria, instalaciones auxiliares, servicios de personal, almacenes, 

oficinas y áreas de acopio de materiales.  

Para la ubicación de las instalaciones auxiliares está prevista la utilización de áreas llanas y 

desprovistas de vegetación existentes dentro de las parcelas junto al emplazamiento de la 
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balsa. Estos terrenos, que podrán ser utilizados así mismo para las ocupaciones temporales 

durante las obras (parque de maquinaria, acopios de material, etc.), serán luego restaurados a 

su estado inicial y/o revegetadas según corresponda. En este sentido, inicialmente se ha 

previsto el uso de la parcela 46, parcela actualmente en cultivo y ubicada próxima a las zonas 

de actuaciones, pero suficientemente alejada del río Vinalopó y de los elementos de la red de 

drenaje superficial.  

La siguiente imagen muestra la parcela donde se ubicará el parque de maquinaria y las 

instalaciones auxiliares de la obra, situadas al este de la balsa Salse II. Intentarán respetarse, 

en la medida de lo posible, las especies vegetales que se encuentran en ella, que básicamente 

son flora de avance y algún ejemplar de Pinus halepensis. 

 
Figura 177. Parcela 41 del polígono 5, destinada a parque de maquinaria y demás instalaciones auxiliares. 

- Generación de áreas de préstamo y vertedero. De acuerdo con el balance de tierras 

realizado para el Proyecto, existe un importante excedente de tierra de la excavación incluso 

después de reutilizar parte del material excavado para la ejecución de los terraplenes de la 

balsa, por lo que no son necesarios nuevos préstamos. Como se ha comentado anteriormente, 

en primer lugar, existe una solicitud firmada por el propietario de una explotación minera 

solicitando 270.000 m3 del material excedente. En segundo lugar, la parte sobrante de los 

excedentes finales de tierras que no se utilicen en la ejecución de la balsa serán reubicados en 

parcelas inmediatas a la actuación que han sido arrendadas para este fin, siendo estas 

parcelas, como se comenta en el apartado de localización, las 39, 41 y 45 del polígono 4 y la 

parcela 54 del polígono 5, que son las que se muestran en la siguiente figura. De esta forma se 
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evita la necesidad de transportar el excedente previsto de tierras a vertedero autorizado, ya 

que no existen vertederos próximos con capacidad suficiente. Las siguientes imágenes 

muestran las parcelas que se han arrendado para la ubicación de los excedentes de tierras. 

 
Figura 178. Imagen de la parcela 54 destinada a acopio de excedentes de tierra. 

 
Figura 179. Imagen de la parcela 41 destinada a acopio de excedentes de tierra. 
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Figura 180. Imagen de la parcela 45 destinada a acopio de excedentes de tierra. 

Como se puede ver en la imagen anterior, en esta parcela existe un pequeño bosquete de 

Pinus halepensis y algún ejemplar de Pinus pinea. Como se aprecia en la imagen de 

delimitación de los acopios, se ha respetado esta vegetación, de modo que no recibirá ningún 

impacto durante las obras o durante el tiempo que permanezcan acopiados los excedentes. 

Además, se tendrá especial cuidado durante los trabajos de realización de los taludes y se 

procederá al balizado de la zona para mayor protección. La siguiente imagen muestra el 

mencionado bosquete. 

 
Figura 181. Bosquete ubicado en la parcela 45. 
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Finalmente se muestra en la siguiente imagen la parcela 39 que también se ha arrendado para 

acopio de excedentes de tierras. 

 
Figura 182. Imagen de la parcela 39 destinada a acopio de excedentes de tierra. 

- Consumo de recursos. Los recursos naturales necesarios para la construcción la balsa 

Salse III proyectada serán los que se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 48. Recursos naturales que se emplearán 

RECURSO VOLUMEN (m3) 

AGUA EN COMPACTACIÓN 6138,36 

ESCOLLERA DIQUE ESTE 285,6 

PIEDRA PARA GAVIONES 22,5 

GRAVA EN LASTRES RADIALES 137,5 

GRAVA 20-40 DREN CHIMENEA Y ENVUELTA 4829,99 

GRAVA 5-10 DRENAJE FONDO VASO 2650,94 

ESCOLLERA SALIDA DESAGÜE EMERGENCIA 15 

ARENA ZANJAS TUBERÍAS 2967,87 

ZAHORRA CAMINOS 1964,14 

ARCILLA IMPERMEABILIZACIÓN 250,8 
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- Generación de vertidos y residuos. Durante la realización de las obras existe el riesgo 

potencial de escape de sustancias contaminantes usuales en toda obra civil, bien de forma 

accidental o bien por vertidos incontrolados, del tipo de los aceites, combustibles, coladas de 

hormigoneras, aguas de lavado de maquinaria, productos diversos en obras de cimentación o 

excavación, entre otras. Se establecerán las medidas protectoras y correctoras necesarias al 

respecto, principalmente de gestión de residuos y que deberán ser adecuadamente 

gestionados de acuerdo con su naturaleza y a la legislación vigente. Además, se adecuarán 

zonas impermeabilizadas en los parques de maquinaria. 

6.2.2 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE APARICIÓN EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

- Presencia de la nueva balsa de reserva e instalaciones necesarias. Tras la finalización del 

proceso constructivo, la existencia de una balsa para riego con una capacidad como la prevista, 

junto con la adecuación de las instalaciones necesarias para las tareas de llenado y la 

adaptación de las instalaciones complementarias para la conexión con la red de abastecimiento 

permitirá almacenar y gestionar los caudales provenientes del río Vinalopó. En tanto, también 

permitirá no depender de los pozos de bombeo para la extracción y suministro de agua de 

riego. En ambos casos, se dispondrá de una reserva para el caso de cortes en el suministro en 

caso rotura o avería. Además, posibilitará la reducción en los consumos actuales de agua y 

facilitará la gestión del suministro para riego a los operarios, dando un mejor servicio a los 

agricultores y socios, promoviendo el desarrollo económico de la zona. 

Por otro lado, de acuerdo con los estudios realizados para el Proyecto, la ejecución de la balsa 

y de los acopios permanentes de los excedentes de tierras no modifica el riesgo de inundación, 

ni en el entorno de la balsa (donde no existe), ni el que afecta al núcleo urbano de Beneixama y 

al de El Salse en la situación actual. Sin embargo, la presencia de una balsa de esas 

dimensiones supone un riesgo de inundación en caso de rotura que afectaría al núcleo urbano 

de Beneixama y el Salse. 

Por ello, para la elaboración del Proyecto se ha redactado un Estudio de Inundabilidad del 

Proyecto (Anexo correspondiente del Proyecto), y también se ha redactado un Anexo de 

Clasificación de la Balsa en función del Riesgo Potencial (Anexo correspondiente), en el que se 

establecen los potenciales daños causados por un fallo o una rotura del terraplén del embalse, 

y así encuadrar la presa dentro de uno de los tres tipos establecidos por la Guía Técnica de 

Clasificación en Función del Riesgo Potencial, de acuerdo a las disposiciones que la misma 

establece y que a su vez están basadas en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas 

y Embalses (O.M. del 12 de marzo de 1996) y las Directrices Básicas de Planificación de 

Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. 
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Por otro lado, la presencia de la balsa supondrá una reducción neta de la actual superficie de 

terrenos de cultivo, en su mayor parte abandonados, de aproximadamente unas 8,36 ha, que 

tras las obras no podrá ser recuperada por corresponder al vaso de la balsa, la lámina de agua, 

caminos de acceso y pequeñas instalaciones auxiliares, lo que supondrá una ocupación del 

conector biológico, aunque se considera que resulta insignificante en comparación al aporte 

positivo de la balsa, además de corresponderse como un uso prioritario de estas zonas 

delimitadas por la ETCV, tal y como se justifica en el apartado correspondiente del presente 

documento. La siguiente imagen muestra cómo se verán los taludes de la balsa con el tiempo. 

 
Figura 183. Imagen de los taludes de la balsa Salse II 

- Presencia de la lámina de agua. Durante la fase de explotación de la balsa, habrá especies 

de animales que pueden verse favorecidas por la presencia de una lámina de agua 

permanente, principalmente aves acuáticas, anfibios e insectos. No obstante, en esta misma 

fase, también se pueden provocar efectos indirectos negativos para la fauna, ya que la caída 

de un animal en el interior de la balsa puede suponer una trampa mortal, para evitarlo, se 

realizará un vallado perimetral de la balsa. 

A continuación, se muestra cómo se verá aproximadamente la lámina de agua desde el vallado 

perimetral que se realizará. 
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Figura 184. Imagen de la lámina de agua de la balsa Salse I. 

6.2.3 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE APARICIÓN EN LA FASE DE ABANDONO 

Durante la fase de abandono se procederá a la restauración, en la medida de lo posible, de la 

zona que ocupará la balsa proyectada, tratando de revertir las actuaciones y efectos 

ocasionados sobre el terreno. 

Las acciones que se deberían ejecutar serían las siguientes: 

1. Retirada de la geomembrana impermeabilizante y de cualquier otro elemento de 

revestimiento del fondo de la balsa. 

2. Retirada de los vallados de coronación y perimetrales. 

3. Retirada de las tuberías de entrada y de salida de la balsa y de las válvulas de control. 

4. Desbroce de los taludes de la balsa. 

5. Retirada de la "tierra vegetal" de los taludes de la balsa, en particular de los suelos de 

cabeza (primeros 30 cm) y acopio diferenciado para su uso posterior en la restauración 

de los terrenos. 

6. Demolición de los taludes de la balsa y relleno del cuenco de la balsa con dichos 

materiales. 
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7. Demolición de la caseta de válvulas y de la galería. 

8. En la medida de lo posible, relleno del cuenco de la balsa con materiales procedentes, 

prioritariamente, de nuevas obras. 

9. Uso de la “tierra vegetal” previamente acopiada, para su extendido sobre los materiales 

usados para el relleno de la balsa, con el fin de establecer una capa fértil de tierra y 

con una carga de semillas, que favorezca la revegetación de la zona.  

En relación con que el volumen de tierra vegetal disponible será insuficiente para cubrir 

toda la zona a restaurar, se podrá estudiar el extendido de material de las mismas 

características procedente de otras obras o similares. Sino, también se podrá estudiar 

el extendido del material disponible en “manchas” y en los hoyos de las plantaciones, 

de manera que la revegetación se produzca por “islas” de vegetación. 

10. Regeneración ambiental y paisajística en los términos descritos para los terrenos de las 

instalaciones auxiliares y de ocupación temporal afectados durante la fase de 

construcción, o puesta en cultivo. 

11. También se podría estudiar la reversión de la zona al uso agrícola original. 

6.2.4 FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS 

Por otro lado, los factores del medio que a priori podrían verse afectados en este proyecto, y 

que por tanto van a ser analizados en profundidad, son los siguientes: 

• Atmósfera: Calidad del aire, niveles sonoros y vibraciones. 

• Geología: Riesgos geológicos y alteración del relieve. 

• Hidrología: Pérdidas de calidad o consumo del agua superficial o subterránea, 
modificación de la red superficial de drenaje, posibles cambios en la recarga y afloramiento de 
acuíferos y zonas húmedas.  

• Suelos: Destrucción de suelo fértil y compactación. 

• Comunidades biológicas: Vegetación, hábitats y fauna. 

• Paisaje: Alteración de la calidad paisajística o de las composiciones de vistas. 

• Espacios protegidos: Montes de Utilidad Pública, Terrenos Forestales. 

• Medio socioeconómico: Alteraciones en la población activa y efectos sobre la salud, 
molestias a la población, así como alteraciones en los usos del suelo y la economía. 
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• Planeamiento urbanístico y patrimonio histórico: Alteración en el planeamiento 
urbanístico y alteración de los valores del patrimonio cultural. 

• Infraestructuras: Alteración de infraestructuras. 

En los siguientes apartados se realiza la identificación, caracterización y valoración detallada 

de los impactos que se producen sobre estos factores. 

6.3 EFECTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

6.3.1 EFECTOS SOBRE EL CLIMA 

Las obras no conllevarán modificaciones del relieve susceptibles de alterar ningún parámetro 

climático que afecte al macroclima comarcal ni a microclimas específicos, que no se han 

detectado en la zona de estudio.  

Respecto a la cubierta vegetal, la balsa prevista se ubica sobre antiguos bancales de cultivo 

sobre los que en la actualidad se han establecido matorrales halonitrófilos y pastizales 

esteparios, formaciones abiertas de escasa cobertura características de estepas áridas y zonas 

algo alteradas de climas secos, que no crean un microclima apreciable. 

El proyecto implica la restauración de la cubierta vegetal de toda la superficie afectada por las 

obras con especies autóctonas, salvo la superficie ocupada por la balsa, que tras las obras no 

será recuperada por corresponder a la lámina de agua, caminos de acceso e instalaciones 

auxiliares. En este sentido, la evaporación del agua almacenada en la balsa modificará las 

condiciones de humedad del entorno inmediato a la misma. No obstante, dada la localización 

de la balsa con respecto a su entorno, y que esta no está rodeada por una masa de vegetación 

arbórea que podría actuar de pantalla frente al viento, se espera que la circulación normal del 

aire dispersará la humedad en la atmósfera y restablecerá las condiciones normales de 

humedad en su entorno.  

Por tanto, se considera que la significación térmica y de humedad ambiental resultará 

insignificante para el microclima del entorno inmediato, y mucho menos en el comarcal. En todo 

caso, dada las adversas condiciones climáticas de la zona, este se consideraría un efecto 

POSITIVO durante la fase de funcionamiento. 

6.3.2 EFECTOS SOBRE LA GEOLOGÍA 

Para caracterizar el posible impacto sobre este factor del medio, es necesario atender a 

criterios tales como el interés científico, valor educativo y rareza o singularidad de los rasgos 

existentes. 
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En el ámbito de estudio no se han identificado puntos de interés geológico singulares o de 

carácter excepcional en orden a su conservación. Por tanto, no se prevé ninguna afección en 

este sentido, y se considera el impacto como NO SIGNIFICATIVO. 

6.3.3 EFECTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA Y OROGRAFÍA 

Todas las actividades que se pueden denominar "duras" ocasionan una transformación de la 

geomorfología mediante la adición, sustracción o transposición de volúmenes de materiales. 

La construcción de la balsa sobre bancales aterrazados de cultivo y adaptada al terreno, no 

provocará una modificación significativa de la orografía general de la zona, a pesar de las 

considerables dimensiones de la balsa y de los movimientos de tierras que se precisan. Así, a 

cierta distancia, la modificación de la orografía no será apreciable. Hay que tener en cuenta 

que, debido a la morfología actual del terreno, apenas existirá desnivel con el terreno actual. 

La balsa tendrá una profundidad media de 11,9 m y desde la altura de coronación hasta la 

base se observarán exteriormente unos taludes de 2H:1V, que serán revegetados, por lo que 

estarán integrados en el entorno.  

La principal medida para paliar esta afección ha sido la elección de un emplazamiento óptimo, 

aterrazado, en terrenos con características adecuadas para las labores constructivas. Se ha 

procurado compensar el balance total de tierras, para que no se precisen tierras procedentes 

de cantera y que el excedente sea el menor posible. 

Los materiales producidos por la excavación se reutilizarán en parte para la formación y relleno 

de los diques de la balsa, el talud exterior se suavizará y la tierra vegetal se empleará como 

cobertera de los taludes exteriores para favorecer una rápida revegetación. Sin embargo, se 

estima que se creará un excedente de tierras de excavación de 555.811,30 m3, parte de los 

cuales serán acopiados temporalmente en las parcelas arrendadas para tal fin, tal y como se 

representa en la siguiente figura: 
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Figura 185. Parcelas en las que se ubicarán temporalmente los excedentes de tierras. Fuente: Elaboración propia. 

Los acopios previstos serán dispuestos temporalmente dentro de los contornos representados 

en las figuras anteriores y de manera que sus taludes presentarán pendientes que minimicen la 

erosión y faciliten su revegetación, a la vez que no superarán los 4,90 m de altura sobre el 

relieve natural del terreno, en la línea de la altura máxima del talud de la balsa proyectada. De 

esta manera, se busca un menor impacto ambiental al conector ecológico y una mejor 

integración paisajística. 

Por tanto, aunque se prevé una afección intensa durante las obras, el relieve resultante tras la 

actuación quedará lo más integrado en el entorno posible. Así, se valora el impacto sobre la 

geomorfología y orografía en la fase de construcción como NEGATIVO, de magnitud media-

alta, persistencia temporal (acopios temporales) y permanente (terrenos excavados y 

terraplenes), de aparición a corto plazo y con posibilidad de aplicación de medidas 

minimizadoras y correctoras, por tanto, se califica como MODERADO. 

En la fase de funcionamiento, paulatinamente irán desapareciendo los efectos debidos a las 

obras. En cuanto a las zonas de reubicación de los excedentes de tierras, como se ha 

comentado, existe un compromiso, firmado por la Comunidad de Regantes, para devolver las 

parcelas a sus propietarios, en el estado actual, transcurridos 10 años del final de las obras. 

Por tanto, se califica el impacto en esta fase como COMPATIBLE. 
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6.3.4 EFECTOS SOBRE LA EDAFOLOGÍA 

Los impactos sobre el suelo se originan por pérdida del suelo bien por ocupación o por 

destrucción de este. De un modo general las actividades de construcción y derivadas que 

originan dicha pérdida son las de excavación y movimientos de tierras, la ocupación 

permanente por caminos de servicio e instalaciones auxiliares y la ubicación de ocupaciones 

temporales como parques de maquinaria, infraestructuras anejas a la obra, viales de obra, etc. 

Los suelos afectados por la actuación son suelos ampliamente representados en el entorno del 

T.M. de Beneixama y en los municipios próximos, que se caracterizan desde el punto de vista 

edafológico por tratarse de suelos alterados y removidos durante siglos por la actividad 

agrícola, algunos de los cuales se encuentran actualmente en desuso. 

A pesar de que no se prevé un impacto significativo desde el punto de vista ambiental ni sobre 

los usos del suelo, se han previsto medidas correctoras encaminadas a la retirada y acopio de 

la "tierra vegetal", en particular de los suelos de cabeza (primeros 30 cm), para su posterior 

reutilización en el acabado superior de taludes de la balsa y de los acopios de la reubicación de 

los excedentes de tierras, así como en las labores de restauración ambiental y paisajística de 

los movimientos de tierras, zonas de ocupación temporal y resto de zonas de obra. De este 

modo, se contará con material de recubrimiento de calidad, especialmente en lo que se refiere 

a granulometría, fertilidad relativa y banco de semillas.  

Debido a la reducción de la superficie a restaurar que supone el vaso de la balsa, y a las 

limitaciones de espesor en los taludes de la balsa, donde se extenderá el mismo espesor que 

se retira (30 cm), en el resto de las zonas a rellenar y restaurar, los espesores de tierra vegetal 

serán mayores que en la situación actual, lo que acelerará su restauración y revegetación. 

Por tanto, la afección que se producirá de forma permanente sobre el recurso suelo como 

soporte a la actividad agrícola o de un posible uso forestal, será fundamentalmente el 

correspondiente a la superficie que quedará ocupada de forma permanente por la lámina de 

agua de la balsa, caminos de acceso y pequeñas instalaciones auxiliares, lo que se considera 

de magnitud media, teniendo en cuenta la extensión de ese tipo de suelos en el entorno, en el 

municipio y en la comarca. 

Por tanto, el impacto se valora como negativo, de magnitud media, permanente, e irreversible 

(en la superficie correspondiente a la lámina de agua) y recuperable y reversible en el resto, de 

aparición a corto plazo y con posibilidad de aplicación de medidas correctoras. El impacto se 

valora en conjunto como MODERADO. 
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6.3.5 EFECTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

El artículo 6 de la Ley de aguas, referente a la definición de las riberas, establece que las 

márgenes o terrenos que lindan con los cauces públicos están sujetas a:  

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público 

que se regulará reglamentariamente. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará 

el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

En base a estas consideraciones, cabe destacar que por una parte y tal y como se observa en 

la siguiente figura, se han proyectado actuaciones dentro de los 100 metros de la zona de 

policía de cauces, incluyendo el acopio temporal de excedentes de las excavaciones: 

 
Figura 186. Afecciones puntuales del proyecto sobre las zonas de policía de cauces y de servidumbre de paso del río 

Vinalopó. 

En este sentido, el proyecto produce las siguientes afecciones puntuales en la zona de policía 

del río Vinalopó: 

Tabla 49. Afecciones al río Vinalopó. Fuente. Elaboración propia 

ZONA LONGITUD (m) DISTANCIA MIN. AL CAUCE (m) 
ZONA DE AFECCIÓN 1 70 78 
ZONA DE AFECCIÓN 2 30 12 
ZONA DE AFECCIÓN 3 40 97 
ZONA DE AFECCIÓN 4 450 55 

1 

2 

3 

4 
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En consecuencia, pese a que, dada la morfología del cauce, no se producirá afección al río, al 

localizarse en la zona de policía, con carácter previo a la ejecución de las obras deberá 

obtenerse la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo 

informe se adjunta en el apéndice 3 del presente documento. 

En relación con la tabla anterior, a continuación, se describen detalladamente las afecciones 

previstas: 

Zona de afección 1:  

Esta afección se produce por el acopio temporal de tierras procedentes de la excavación para 

la construcción de la balsa. Más concretamente por la intersección con el terreno del talud 

proyectado para los acopios, el cual se ubicará a una distancia mínima al cauce de 78 m, sobre 

una superficie sin uso actual y previamente modificada para la construcción de las balsas Salse 

I y Salse II. 

 
Figura 187. Imagen de la parcela de la zona de afección 1 destinada a acopio de excedentes de tierras. 

En cualquier caso, los acopios proyectados serán temporales, mientras que sus taludes 

dispondrán de drenajes perimetrales para evitar procesos erosivos que afecten a la hidrología 

superficial del entorno. 

Zona de afección 2:  

Esta afección se produce por la construcción del desagüe de fondo o de emergencia, que es un 

elemento fundamental para garantizar la seguridad de la balsa. Este elemento se ha 
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proyectado situado en el punto de cota mínima, de manera que funcionará en régimen de 

presión, mientras que las funciones principales serán las siguientes: 

• Permitir un vaciado de la balsa, en situación normal, para efectuar labores de 

mantenimiento y reparación. 

• Permitir un vaciado rápido de la balsa en situación de emergencia. 

La tubería de desagüe irá enterrada hasta el extremo sur de la parcela catastral 53 del polígono 

5, puesto que en caso de entrar en servicio el agua que circule por esta tubería llevará presión 

y su velocidad será elevada. En la comentada parcela se construirá una arqueta o cuenco de 

descarga para disipar la energía del agua procedente del desagüe de emergencia. A partir de 

dicha arqueta, el agua recorrerá unos 25 m a través de la parcela 46 del polígono 5 hasta el 

cauce del río Vinalopó.  

 
Figura 188. Imagen de la parcela donde se ha proyectado la construcción del cuenco de amortiguación del desagüe de 

fondo. 

Desagüe de fondo 
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Figura 189. Imagen de la parcela donde desaguará el desagüe de fondo de la balsa. 

El caudal medio de evacuación proyectado para el desagüe es de 3,99 m3/s, lo que permite 

vaciar la balsa en un máximo de 43,17 horas en caso de encontrarse la balsa con el agua al 

nivel de coronación. En relación con las características hidráulicas del cauce del río Vinalopó 

en las inmediaciones del desagüe, se considera que el mismo es suficiente para asimilar los 

caudales medios previstos para el caso más desfavorable, más aun teniendo en cuenta que la 

máxima avenida ordinaria, entendiendo ésta como la producida para un periodo de retorno de 

10 años, presenta un caudal de 98 m3/s.  

Zona de afección 3: 

Esta afección se produce por la construcción de la balsa proyectada, más concretamente por la 

intersección con el terreno del talud sur de la misma, el cual se ubicará a una distancia mínima 

al cauce de 97 m, sobre una superficie sin uso actualmente, correspondiente a antiguos 

bancales de cultivo. 

Río Vinalopó 
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Figura 190. Imagen de la parte de la parcela en la que la balsa proyectada afectará a la zona de policía de cauces. 

En cualquier caso, la afección producida es mínima, apenas 3 m, además los taludes 

proyectados dispondrán de sistema de drenaje y serán revegetados, por lo que nos son 

esperables procesos erosivos que afecten a la hidrología superficial del entorno. 

Zona de afección 4: 

Esta afección se produce por el acopio temporal de tierras procedentes de la excavación para 

la construcción de la balsa. Más concretamente por la intersección con el terreno de los taludes 

proyectados para los distintos acopios, los cuales se ubicarán a una distancia mínima al cauce 

de 55 m, sobre parcelas actualmente en cultivo, que han sido arrendadas para tal fin 
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Figura 191. Imagen de parte de una de las parcelas en las que los acopios temporales proyectados afectarán a la zona 

de policía de cauces 

En cualquier caso, los acopios proyectados serán temporales, mientras que sus taludes 

dispondrán de drenajes perimetrales para evitar procesos erosivos que afecten a la hidrología 

superficial del entorno. 

Por otra parte, en cuanto a la servidumbre de cinco metros de anchura al respecto del cauce 

del río Vinalopó, cabe resaltar que, tal y como se observa en el mapa incorporado al comienzo 

del presente apartado, no va a haber afección. En cualquier caso y también en relación con las 

servidumbres de paso del agua, hay que considerar lo establecido en el artículo 47.1 del texto 

Refundido de la Ley de Aguas:   

Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin 

obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o 

piedra que arrastren en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer 

obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras que la agraven. 

En relación con la circulación de las aguas de manera natural, en función de lo establecido en 

el comentado artículo de la Ley de Aguas, a continuación, se incluye una figura que representa 

los flujos principales de agua en la zona de actuación: 
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Figura 192. Disposición, en azul, de los flujos de agua superficiales más relevantes. Fuente: Elaboración propia. 

En cualquier caso, al respecto del comentado artículo, se hacen las siguientes consideraciones: 

1. Las parcelas sobre las que se ha proyectado la balsa son llanas y no presentan 

actualmente cauces u otros elementos de drenaje de consideración, de manera que se 

considera que la interrupción del flujo de agua hacia los predios ubicados a menor cota es 

despreciable.  

 
Figura 193. Parcelas donde se ubicará la balsa. 
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2. Igualmente, las parcelas ubicadas en las inmediaciones y a una cota mayor de las que 

albergarían la balsa proyectada, son llanas y no presentan actualmente cauces u otros 

elementos de drenaje de consideración, además están rodeadas por las cunetas de varios 

caminos. De esta manera, se considera que estas parcelas no desaguan sobre las que 

albergarán la balsa proyectada, por lo que la construcción de las estructuras proyectadas no 

produciría encharcamientos o inundaciones en las primeras. 

 
Figura 194. Vistas de los caminos que respectivamente rodean por oeste y el norte las parcelas sobre las que se 

construirá la balsa. 

3. En cuanto a la construcción planteada, cabe destacar que el sistema de drenaje 

proyectado no desaguará directamente sobre parcelas ajenas a las afectadas por el proyecto. 

Las únicas salvedades al respecto serían las parcelas 46 del polígono 4 y también 46 pero del 

polígono 5. Sobre la primera, ubicada inmediatamente al este de la balsa proyectada y a menor 

cota que las parcelas que la albergarán, desaguará una fracción de los drenajes de la balsa. 

Sobre esta parcela además se va a producir otra modificación adicional al respecto de la 

servidumbre de paso del agua, ya que el aliviadero de la balsa desaguara también 

directamente sobre ésta, tal y como se observa en la siguiente figura:  
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Figura 195. Localización aliviadero y el desagüe de salida de emergencia o desagüe de fondo. 

El citado aliviadero se ha dimensionado con dos secciones libres de 2,35 metros y una altura 

de vertido de 0,80 metros, con una capacidad de evacuación de 5,72 m3/s, un valor superior a 

los caudales entrantes a la balsa para precipitaciones asociadas a periodos de retorno de 500, 

1.000 y 10.000 años (2,28 m3/s, 2,56 m3/s y 3,55 m3/s, respectivamente, contando el caudal 

máximo de llenado, de 0,11 m3/s). 

La ubicación del aliviadero se ha proyectado en la zona de transición entre el desmonte y el 

terraplén, con el fin de que se apoye en el terreno natural, evitando así transmitir solicitaciones 

directamente al terraplén de la balsa. A la salida de este se dispondrá de un canal de escollera 

colocada parcialmente hormigonada, desembocando en la parcela colindante, propiedad de la 

Comunidad de Regantes.  
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Figura 196. Imagen de la zona sobre la que desaguará el aliviadero. 

La citada parcela 46, tiene una superficie de 12.243 m2 y, aunque actualmente tiene un uso 

agrícola, constituye un cauce que evacúa las aguas hacia el río Vinalopó. De hecho, en el 

límite este de la parcela existe un pequeño barranco que hace la función de cauce para 

pequeños periodos de retorno, siendo una zona de riesgo geomorfológico según el 

PATRICOVA.  

La forma de desaguar al río Vinalopó los caudales procedentes del aliviadero, sería, en el peor 

de los casos, a través de las parcelas catastrales cultivadas 50, 51 y 52 del polígono 4, 

ubicadas aguas abajo de la propia parcela 46, tal y como se puede estimar de manera 

orientativa tras el análisis de la siguiente figura, realizada en el marco del estudio de 

inundabilidad asociado al periodo de retorno de 500 años y a un caudal máximo de 9,56 m3/s y 

realizado para la estimación de la afección a la balsa proyectada. 
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Figura 197. Estimación del comportamiento del agua en base al periodo de retorno de 500 años y a un caudal máximo 

de 9,56 m3/s. 

En cuanto a la parcela 46 del polígono 5, esta se podría ver afectada por las aguas vertidas por 

el ya comentado desagüe de fondo o de emergencia de la balsa, desde la arqueta de descarga 

del extremo de la parcela 53, inmediatamente ubicada aguas arriba de la misma.  

Cabe destacar al respecto, que esta parcela está actualmente en desuso y que el recorrido del 

agua vertida por la misma sería de unos 25 m hasta el cauce del río Vinalopó. Además, hay que 

recordar las funciones del desagüe serían permitir un vaciado de la balsa para efectuar labores 

de mantenimiento y reparación o permitir un vaciado rápido de la balsa en situación de 

emergencia. Dado el carácter hipotético de la segunda función y que la primera se puede 

planificar fácilmente en el tiempo, considerando que la balsa no necesariamente debe contener 

agua durante todo el año, se estima que esta afección sería puntual en el tiempo. 

4. En cuanto a los acopios de excedentes de excavación, cabe destacar el carácter 

temporal de los mismos. En cualquier caso, en el marco de la comentada solicitud para la 

autorización de ocupación de zona de policía de cauces a la Confederación Hidrográfica del 

Júcar y en base a las conversaciones mantenidas, ha sido necesario considerar la servidumbre 

de paso de un cauce existente en las parcelas arrendadas para los acopios temporales, el 

denominado en el apartado correspondiente al inventario ambiental como “barranco 1”. 
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En función de la servidumbre comentada, fue necesario rediseñar la distribución original de los 

acopios, de manera que, con el diseño plasmado en la siguiente figura, se garantiza la no 

afección a la servidumbre: 

 
Figura 198. Estimación del comportamiento del agua en base al periodo de retorno de 500 años y a un caudal 

máximo de 9,56 m3/s. 

En resumen, se estima que, con la construcción de las estructuras y los acopios proyectados, 

no va a haber afección a la servidumbre de paso del agua, garantizándose los flujos naturales 

de agua y de tierra y piedra que se puedan ver arrastrados por su acción, así como que no se 

producirán encharcamientos o inundaciones de mayor intensidad que los actuales en las 

inmediaciones de la balsa. La única salvedad al respecto será la parcela 46 del polígono 4  

En cuanto al sistema de acequias, el Proyecto contempla la conexión de la nueva balsa con el 

sistema actual de abastecimiento de agua para riego y no se contempla ninguna modificación 

de éste ni del sistema de acequias con el cuál conecta. A largo plazo, se pretende ir 

modernizando el sistema de riego. En este sentido no se encuentran inconvenientes 

ambientales, al localizarse las parcelas de riego en un ambiente árido, no asociado a ningún 

hábitat natural o artificial de tipo fluvial, de marjal o similar. 

En conjunto el impacto sobre la red hidrológica superficial se valora como MODERADO, por ser 

negativo, de magnitud baja, reversible en su mayor parte, de aparición a corto plazo y con 

posibilidad de aplicación de medidas preventivas y correctoras.  
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6.3.5.1 Calidad de aguas superficiales 

En lo que a calidad de aguas superficiales y como consecuencia de las actividades de la fase 

de construcción, se podría producir una cierta contaminación de las corrientes, debido a un 

incremento de partículas en suspensión originado básicamente por: 

• Desbroces. 

• Excavaciones y cualquier tipo de movimiento de tierras. 

• La escorrentía superficial en las superficies desnudas de taludes laterales previo a su 

recubrimiento, caminos, escombreras y acopios de materiales. 

• Reposiciones y ejecuciones de revestimiento de caminos y otras superficies artificiales 

de la obra 

• Instalaciones de tratamiento de materiales. 

• Tránsito de vehículos cerca de cauces, en periodo de circulación de agua. 

En cualquier caso, debido a que los cauces próximos no presentan circulación de caudales 

normalmente, se considera que este impacto será mínimo, estando prevista la ejecución de una 

cuneta perimetral al inicio de las obras, de acuerdo con el trazado del drenaje exterior del que 

dispondrá la balsa. 

Asimismo, durante la fase de construcción existen ciertas actividades que pueden provocar la 

alteración de la calidad del agua. Dichas actividades se concentran fundamentalmente en el 

mantenimiento y reparaciones del parque de maquinaria, transporte de materiales, etc., las 

cuales producen ciertas cantidades de materiales sólidos y líquidos (chatarras y demás material 

de desecho propios de este tipo de construcción, aceites, grasas, carburantes, etc.) que, 

vertidos de forma indiscriminada y/o accidentalmente en la zona de obras, pueden alcanzar 

fácilmente los cursos de agua o acequias. 

De no llevarse a cabo de forma adecuada estas actividades, podrían producirse impactos 

importantes. No obstante, es posible la aplicación de medidas preventivas, tanto en la 

ejecución de la obra como en la formación ambiental del personal. 

Durante la fase de funcionamiento, la calidad de las aguas en los dos cauces más próximos a 

las actuaciones podría verse afectada temporalmente por los movimientos de tierras y la 

eliminación de la cubierta vegetal en las zonas de obras. Por ello se podrían producir arrastres 

de materiales y un cierto incremento de los sólidos en suspensión que las escorrentías 

acarrean hasta los cauces. Sin embargo, la magnitud de estos efectos es baja, ya que, por un 
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lado, en ambos casos se trata de cauces temporales, por los que circula agua de forma muy 

esporádica.  

Actualmente la cubierta vegetal de los bancales y taludes que se verán afectados por las obras 

es escasa, debido a su carácter de cultivos abandonados y a los condicionantes del clima y del 

suelo. La erosión actual no es muy inferior a la potencial, que es la que se producirá hasta que 

la cubierta vegetal se vuelva a asemejar a la actual, lo que se ha estimado que ocurra en un 

periodo de 1 año.  

Por todo ello se considera que el impacto es durante la construcción MODERADO ya que es 

un efecto temporal, reversible y no se prevé una magnitud importante, pero que precisa de 

medidas preventivas y correctoras específicas. En la fase de funcionamiento ordinario, una 

vez revegetadas las superficies afectadas por las obras, no se producirá una modificación 

significativa respecto a la situación actual, por lo que el impacto se considera COMPATIBLE.  

6.3.5.2 Efectos sobre el Caudal Ecológico  

Para la valoración de los efectos sobre el caudal ecológico, a continuación, se incluye una tabla 

comparativa de las captaciones desde el río en la situación actual frente a la proyectada: 

Tabla 50. Comparación en un año tipo entre la situación actual y la proyectada, en función del protocolo de llenado del 

y la planificación de los riegos en consecuencia. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CC.RR. Valle de 

Benejama. 

 

Con el fin de facilitar la comprensión de los datos, se incluye además el siguiente gráfico 

comparativo de las situaciones actual y proyectada: 
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Figura 199. Gráfico comparativo de las situaciones actual y proyectada. Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis de la información anterior, se destacan las siguientes conclusiones al respecto de 

un año tipo: 

• El volumen captado para almacenar en las balsas aumenta en 524.787 m3, que es la 

capacidad de la nueva balsa, ya que esta solo se llenará una vez al año. 

• Las captaciones desde el río para el riego directo de los campos se mantienen en 

ambas situaciones. 

• El volumen de agua fluyente a través del Azud de Beneixama se reduce en los mismos 

524.787 m3, que será el caudal total retraído del río Vinalopó. 

• Los bombeos desde el acuífero se reducen en los mismos 524.787 m3. 

• Las captaciones desde el río solo varían significativamente en el periodo invernal 

(meses de diciembre, enero, febrero y marzo), manteniéndose práctica o totalmente 

inalteradas el resto del año. En cualquier caso, las captaciones se han proyectado de 

manera que, cumpliendo las demandas de riego y considerando la capacidad máxima 

de las conducciones, la retracción de caudales mensuales fuera escalonada. 

Por lo tanto, se considera que la magnitud del impacto radica en los 524.787 m3 retraídos del 

río a lo largo del año desde el Azud de Beneixama, lo que supone una reducción del 16% del 

fluyente de un año tipo en la situación actual. Para valorar este impacto en función de la 

magnitud comentada, es preciso recordar algunos de los aspectos clave desarrollados 

detalladamente en el apartado correspondiente a la hidrología superficial del inventario 

ambiental. En este sentido, tal y como establece el Apéndice 6 “Caudales ecológicos y otras 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 293 

demandas ambientales” de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar 2015-2021, en el tramo “31.02_b” (desde el Azud de Beneixama hasta el Barranco de 

Solana) de la la masa de agua superficial 31.02, tanto el “Caudal mínimo en situación ordinaria” 

como el “Caudal mínimo en situación de sequía” es nulo. 

El hecho de que para el tramo 31.02_b el caudal ecológico sea nulo, se basa en su condición 

de río efímero, que no transporta agua habitualmente; el tramo 31.02_a, ubicado aguas arriba 

del azud, sin embargo, es permanente, ya que está alimentado por los aportes de cabecera 

que fluyen de manera habitual durante todo el año. 

La condición de efímero del tramo 31.02_b se explica por la existencia de un afloramiento 

superficial del cuaternario, que convierte el cauce en permeable. De esta manera, los flujos 

transportados por el río se infiltran hacia el acuífero, por lo que aguas abajo del azud, los 

valores ambientales del río Vinalopó no están ligados a la disponibilidad de agua. En este 

sentido, en este tramo no hay peces de forma natural y la vegetación de ribera está claramente 

asociada a cauces no permanentes. 

Además, con respecto a las crecidas, hay que resaltar que actualmente no hay infraestructuras 

en el río capaces de retener una crecida, por lo tanto, las avenidas necesarias para controlar la 

presencia y abundancia de las diferentes especies, mantener las condiciones fisicoquímicas del 

agua y del sedimento y mejorar las condiciones y disponibilidad del hábitat, están naturalmente 

garantizadas. Por otra parte, el Vinalopó en este tramo alimenta directamente el acuífero 

subyacente, por lo que no tiene flujo subsuperficial, entendido este como el que discurre por el 

cauce pero que no se ve porque va bajo el lecho y que alimenta las pozas y remansos. 

En relación con lo comentado en el presente apartado, se puede concluir que la balsa 

proyectada no tendrá efecto alguno sobre el caudal ecológico del río Vinalopó, ya que este es 

nulo en el tramo que se vería afectado por las captaciones desde el azud. De esta manera, la 

retracción del 16% de los caudales en un año tipo, únicamente tendrá efectos sobre el tramo 

inmediatamente ubicado aguas abajo del azud, por el que actualmente fluye el agua del río 

mientras se va infiltrando. 

El tramo al que se refiere la última parte del párrafo anterior, tal y como se ha comentado en el 

apartado 5.5.1, presenta unos valores ambientales que no están ligados a la disponibilidad de 

agua. En este sentido, en este tramo no hay peces de forma natural y la vegetación de ribera 

está claramente asociada a cauces no permanentes. 
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Figura 200. Distintas vistas del tramo del río Vinalopó ubicado inmediatamente aguas abajo del Azud de Beneixama. 

En cualquier caso, destacar que esta retracción se sucederá de manera escalonada y durante 

las épocas en las que mayores caudales mensuales transporta el río, a la vez que el azud no 

supone una infraestructura capaz de retener una crecida.  

Considerando lo ya comentado al respecto de cómo el río Vinalopó alimenta directamente el 

acuífero subyacente y como, en consecuencia, el caudal ecológico es nulo, se considera que el 

impacto es NULO. Sin embargo, al existir un tramo en el que se va a producir una cierta 

retracción de caudales que afectará a las comunidades vegetales asociadas a cursos no 

permanentes, se considera que la explotación de una nueva balsa de almacenamiento de agua 

como la prevista, conforme al protocolo de llenado proyectado, presentará un cierto impacto. 

Este impacto se califica como MODERADO, por ser negativo, de magnitud baja, reversible en 

su mayor parte, de aparición a corto plazo, aunque sin posibilidad de aplicación de medidas 

preventivas y correctoras. 

6.3.6 EFECTOS SOBRE LA HIDROGEOLOGÍA 

Calidad de las aguas subterráneas 

Una balsa de almacenamiento de agua para riego como la proyectada, no supone una 

actividad que pueda producir procesos de contaminación de los acuíferos durante su 

funcionamiento, no obstante, deberá tener resuelto el tratamiento controlado de los residuos 

que se generen tanto en la fase de construcción como de funcionamiento. Por otra parte, el 

acopio temporal de tierra en las parcelas ya arrendadas o en otras que se vayan utilizando para 

tal fin, no implica acciones de excavación, por lo que, a efectos de afección hidrogeológica, no 

influye su uso por situarse sobre los límites superficiales del mismo acuífero. 

En relación con lo comentado en la primera parte del párrafo anterior, cabe destacar que 

conforme a lo establecido por la Cartografía Temática de la antigua Conselleria de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transporte (COPUT), la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 
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subterráneas en el ámbito de actuación es alta y, por lo tanto, la infiltración de sustancias 

contaminantes, de no ser controladas, sería muy efectiva y podría significar un impacto alto.  

En este sentido, y como ya se ha comentado, esta vulnerabilidad se debe al escaso poder 

autodepurador del medio y/o a que existen aguas subterráneas en condiciones de potabilidad 

para usos urbanos, ya que se ha constatado la presencia de un estrato margoso del Mioceno 

en la zona estudiada, altamente impermeable.  

Hay que señalar también que, aunque estas margas miocenas de carácter muy impermeable 

van desapareciendo pasado el núcleo urbano de Beneixama, toda afección de las aguas de la 

balsa en caso de rotura, deberían recorrer esa considerable distancia de zona subsuperficial 

antes de infiltrarse y afectar al acuífero subyacente a través de las calizas cretácicas que 

comienzan a aflorar en superficie en la zona del sur de Cañada. Además, una vez las posibles 

aguas de rotura de la balsa hubieran recorrido esa distancia superficial y subsuperficial, cuando 

alcancen esta zona de contacto directo con las calizas cretácicas que conforman el acuífero 

Solana, todavía han de alcanzar la zona saturada que se encuentra a unos 250 metros de 

profundidad. 

Todo esto anterior permite asegurar que las aguas subterráneas que conforman el acuífero 

Solana están “bien protegidas” a afecciones superficiales, tanto por el considerable estrato 

margoso impermeable, como por la profundidad de los niveles piezométricos. En cualquier 

caso, hay que considerar que, especialmente durante la fase de construcción, los residuos y la 

acumulación de diversos materiales sobre el suelo de forma prolongada o en épocas de lluvias, 

pueden producir lixiviados y aportes de sólidos que hay que controlar, al igual que los posibles 

vertidos accidentales de carburantes, aceites, etc. 

En este sentido, las instalaciones auxiliares de las obras, las de tratamiento de materiales, los 

puntos de limpieza y parques de maquinaria, etc., podrían suponer una afección a la calidad de 

las aguas subterráneas si la ubicación, las tareas de mantenimiento y las reparaciones en éstos 

no se realizaran en lugares y forma adecuados y siguiendo las normas establecidas a tal fin. De 

esta manera, se ha previsto la localización de estos elementos sobre las zonas mejor 

adecuadas a tal fin, de entre las existentes dentro de las instalaciones de las otras balsas o en 

las parcelas ya arrendadas, en función de su distancia al cauce del río Vinalopó, su estado 

actual y su proximidad a viales existentes. Además, en las inmediaciones del parque de 

maquinaria y zona de instalaciones principales de la obra, se acondicionará al menos 1 punto 

de limpieza de hormigón y si fuera necesario uno de manipulación de pavimentos asfálticos y 1 

zona de retención de contaminantes, mientras que, por otra parte, se limitarán las labores de 

limpieza y mantenimiento de la maquinaria que entrañan mayor riesgo de contaminación.  
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En relación con lo comentado, el impacto residual sobre la calidad de las aguas subterráneas 

se considera COMPATIBLE o MÍNIMO, ya que se evita el daño antes de que se produzca. 

Además, las medidas, indicadas en el apartado de medidas, para evitar la contaminación de las 

aguas superficiales también evitarían una posible contaminación de los acuíferos por infiltración 

de estas. 

Afección a la Masa de Agua Subterránea Villena-Beneixama 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la totalidad de la zona de estudio se encuentra 

sobre el acuífero denominado Solana, dentro de los límites de la MASub 80.160, Villena-

Beneixama. En relación con este hecho, cabe destacar que, durante la fase de construcción de 

la balsa proyectada, no se prevén consumos significativos de recursos hídricos. El volumen 

necesario es inferior a la dotación media anual de riego de los cultivos abastecidos por la 

Comunidad de Regantes de Beneixama y se aportará de los caudales de que dispone esta 

entidad. 

En el apartado 5.6. Hidrogeología se han descrito las características y estado de la masa de 

agua subterránea 080.160 Villena-Beneixama. De acuerdo con la evaluación de las masas de 

agua subterráneas realizada en el PHJ15, se indica que la masa de agua subterránea se 

incluye entre las masas de agua subterránea con presión significativa por extracción de aguas 

subterráneas. 

En el apartado 5.6 también se ha explicado que la masa de agua subterránea se incluye en el 

ámbito del sistema de explotación Vinalopó-Alacantí de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

La generalización de la extracción de aguas subterráneas que, en buena medida caracteriza el 

aprovechamiento de los recursos hídricos de este sistema de explotación, ha causado 

importantes desequilibrios entre recargas y bombeos en algunos de sus acuíferos, lo que se 

traduce en un mal estado cuantitativo, tal y como ocurre en esta masa de agua. 

En este sentido, el aprovechamiento en ningún caso podrá exceder el volumen máximo anual 

autorizado, que actualmente es de 3,84 hm3/año, según se indica en la inscripción en el 

registro de aguas. Únicamente en caso de que la Confederación Hidrográfica del Júcar 

apruebe la modificación solicitada de este aprovechamiento, con el fin de adaptarlo a los 

usuarios de los últimos años y sus necesidades reales, se incrementará dicha dotación, con las 

condiciones que se establezcan en la resolución aprobatoria correspondiente.  

En cualquier caso, a nivel de consumo de recursos hidrogeológicos o superficiales, en ningún 

momento se podrán superar los volúmenes de agua concedidos por los organismos gestores 

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 
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De esta manera, la balsa proyectada no sólo no supondría un incremento de las extracciones, 

sino que, además, otro de los objetivos del proyecto es poder reducir los consumos de agua de 

riego a medio plazo, independientemente de su procedencia. Así, la reserva que supondrá la 

balsa permitirá modernizar, mejorar y tecnificar el sistema de riego, al saber los agricultores 

que hay unas instalaciones preparadas para garantizarles el caudal y la presión necesaria del 

agua para riego en cualquier época del año, pero en particular en el periodo estival, en el que 

frecuentemente se producen cortes o averías en los bombeos. Esto facilitará la implantación de 

riego por goteo al disponer de garantías de suministro en condiciones adecuadas, lo que a su 

vez permitirá reducir la superficie con riego a caballera o manta. 

El presente proyecto permitirá, en consecuencia, reducir las extracciones subterráneas 

actuales, reduciendo los costes debidos a la extracción. Esto permitirá que los bombeos del 

acuífero se reduzcan y se realicen de forma más paulatina, evitándose los bruscos descensos 

que en ocasiones se producen en la época estival. 

Por último, cabe indicar que, debido a la presencia de la balsa, se produce una mínima 

reducción de las necesidades de recurso para su llenado, ya que se recogerán en ella las 

aguas de lluvia. Este hecho tiene especial interés por la recogida de tormentas. 

En este sentido, como medida protectora se llevará a cabo un control de lecturas de los 

caudalímetros instalados a la salida de los pozos para comprobar que no se superan los 

volúmenes máximos anuales que se tengan concedidos por la Confederaciones Hidrográfica 

del Júcar. Además, en el apartado correspondiente se proponen algunas medidas para control 

del gasto y ahorro de agua de riego. 

Por tanto, en conjunto este impacto sobre la MASub se valora como COMPATIBLE, ya que el 

consumo se ajustará estrictamente a las concesiones vigentes de los organismos de Cuenca e 

incluso se prevén efectos POSITIVOS a corto-medio plazo por reducción de las extracciones 

del acuífero, que se complementarán con las medidas de reducción del consumo y 

modernización de regadíos que se han indicado. 

6.3.7 CALIDAD ATMOSFÉRICA. EMISIÓN DE PARTÍCULAS. 

Los mayores impactos en este sentido son de carácter temporal y se producirían únicamente 

durante la fase de construcción, fundamentalmente por el aumento de la emisión de 

contaminantes (partículas y gases contaminantes) a la atmósfera. 

La principal fuente de contaminación atmosférica es la debida a emisiones de partículas en 

excavaciones y movimientos de tierras y desbroces, así como las originadas por el transporte 

de materiales e instalaciones para su acopio o tratamiento. A ello hay que sumar la emisión de 
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sustancias contaminantes por parte de los vehículos de transporte y maquinaria pesada 

empleada en las obras, aunque este efecto se puede considerar de menor magnitud. 

En todo caso, la producción y la dispersión del polvo depende de varios factores como son el 

tamaño de las partículas, dirección y velocidad del viento, humedad y temperatura del suelo, 

existencia de barrearas vegetales y otros obstáculos en general. 

La emisión de polvo en la actuación que se va a llevar a cabo se origina generalmente por las 

siguientes acciones: 

Excavación y carga de volquetes 

En estas operaciones se efectúa el arranque mecánico y la carga del material acompañada de 

una producción de finos que se pone de manifiesto durante el vertido de material sobre los 

acopios temporales o las unidades de transporte. 

Ejecución y compactación de terraplenes 

En estas operaciones se efectúa la descarga del material acompañada de una producción de 

finos que se pone de manifiesto durante el vertido de material sobre la zona de terraplenado y 

la posterior extensión y compactación de las distintas tongadas. 

Transporte del material 

Es una de las principales fuentes de polvo, que se genera por la circulación de los camiones a 

través de los viales. El peso de los vehículos hace que se trituren los materiales que 

constituyen la capa de rodadura, dando lugar a finos, y los propios neumáticos transportan 

pequeñas cantidades de polvo y barro que se depositan a lo largo del trayecto, que se secan y 

desintegran generando más polvo con el movimiento del aire. En este caso, no está previsto 

transporte de material de rechazo a vertedero, ya que el material que no se reutilice para la 

ejecución de los terraplenes se reubicará en las proximidades de la excavación en las zonas 

definidas previamente para tal fin junto a la balsa, por lo que se reducirá el polvo generado por 

estas acciones. 

Acopios temporales 

Está previsto el acopio “in situ” en la obra del material, lo que reducirá enormemente la emisión 

de polvo por circulación de transportes. Para ello, como se ha mencionado ya, se han previsto 

en las inmediaciones de la obra zonas de acopio de tierras y materiales, y resto de 

ocupaciones temporales, todas ellas sobre zonas arrendadas y adecuadas contiguas a la obra. 

En este caso el impacto se puede producir por arrastre de partículas por la acción del viento. 

No obstante, las tierras de excavación se irán reubicando para la ejecución de los terraplenes 
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de la balsa y rellenos, por lo que los acopios temporales y la emisión de partículas ocasionada 

por éstos será baja. Mayor duración tendrá el acopio temporal de la tierra vegetal para su 

reutilización en las labores de restauración. 

Los indicadores de impacto que se suelen utilizar son el número de partículas por m3 de aire, la 

presencia de polvo sobre la vegetación y otras superficies y la formación de nubes de polvo. 

Los parámetros que permiten determinar la importancia de este impacto son la cercanía a los 

núcleos de población o viviendas dispersas, trayectos seguidos por la maquinaria y camiones 

de transporte, existencia de viviendas junto a las vías de transporte, etc. 

En este sentido, el núcleo urbano de Beneixama se encuentra a más de 3,5 km en línea recta 

de la actuación, mientras que a poco más de 1 km se encuentra el de la pedanía de El Salse, 

aunque en ambos casos con diferencias considerables de cota y barreras orográficas. Por otra 

parte existen viviendas dispersas próximas a la obra aunque en suelo no urbanizable; una 

ubicada a escasos metros del talud sur de la balsa y que aparentemente no usa con frecuencia 

y otra a unos 300 metros al noroeste. 

 

Figura 201. Casa de campo ubicada en las inmediaciones de las obras. 

Se considera que el polvo afectará de una forma somera en un radio de 100 metros alrededor 

de la zona de actuación, y que a partir de los 200 metros de esta el impacto será despreciable. 

De esta manera se estima que el polvo podría afectar a los posibles habitantes de la casa de 

campo y principalmente a los trabajadores de la obra, los cultivos y vegetación contigua y de 

manera indirecta a la población y la fauna.  
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El impacto durante la fase de construcción se valora como negativo, de magnitud media, 

persistencia temporal, reversible, de aparición a corto plazo y precisa la aplicación de medidas 

minimizadoras y correctoras. El impacto se considera MODERADO. 

Cabe destacar que resulta muy factible la aplicación de medidas preventivas y correctoras en lo 

que respecta a la disminución de la emisión de polvo (compactación de caminos, riegos 

antipolvo y de limpieza de zonas afectadas, tapado de camiones, etc.). Todas estas medidas se 

recogen en el Apartado 7. Medidas Correctoras del EsIA. No obstante, es difícil evaluar a priori 

la calidad atmosférica resultante, por lo que este aspecto será objeto de especial seguimiento 

en el Programa de Vigilancia Ambiental, para procurar que no se produzcan molestias 

importantes a la población ni afección al resto de factores del medio. 

En cuanto a la fase de funcionamiento, como se ha comentado está prevista la restauración y 

revegetación de todos los taludes de la obra, así como de las zonas de ocupación temporal y 

de la reubicación de las tierras excedentes de la excavación. En un año esas superficies 

estarán protegidas frente a la erosión del viento por una cubierta vegetal similar a la existente 

en la actualidad en el ámbito de la actuación, por lo que no se prevé efecto alguno sobre la 

calidad del aire debido a la generación de polvo, por lo tanto, el impacto se considera como NO 

SIGNIFICATIVO.  

6.3.8 CALIDAD ATMOSFÉRICA. NIVELES SONOROS. 

Las fuentes sonoras durante la ejecución de las obras tendrán su origen en el empleo de la 

maquinaria pesada, camiones de transporte y demás equipos móviles (maquinaria de 

excavación, desbrozadoras, palas cargadoras, volquetes, rodillos compactadores, etc.). Las 

causas principales del ruido en la maquinaria móvil tienen su origen en el funcionamiento del 

motor de los equipos, salida de los gases de escape, funcionamiento del ventilador del sistema 

de refrigeración, funcionamiento de la transmisión, funcionamiento del sistema hidráulico y 

movimiento de las orugas o roce de los neumáticos con el suelo, según el tipo de máquina. 

De acuerdo con el Estudio Geológico-Geotécnico del Proyecto, para las labores de excavación 

no son necesarias voladuras, ya que la excavación se podrá realizar sin problemas mediante 

medios convencionales hasta una profundidad de unos 5 m. No se descarta el uso de martillo 

neumático a mayores profundidades, a partir de 8/12 m de profundidad, aunque esto 

dependerá finalmente del grado de fracturación. Por tanto, en principio el martillo neumático 

será una de las operaciones más ruidosas en la fase de construcción, con un nivel de emisión 

de entre 100 y 130 dB, pero su periodo de empleo será mucho más corto que el resto de la 

maquinaria de excavación y movimiento de tierras. 

Los niveles de emisión estimados para estas máquinas son: 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 301 

Tabla 51. Valores obtenidos de estudio realizado por el U.S. Bureau of Mines en 1989. Midiendo los niveles de ruido en 

la posición del operador. 

Fuente de Emisión Nivel de Emisión 

(dB) 

Retroexcavadora 90 

Pala cargadora /tractor orugas 91 

Motosierra 90 

Camión 87 

Los valores mostrados anteriormente son los producidos por una única fuente de emisión, pero 

cuando existen varias fuentes de ruido, como es este caso, el nivel global responde a la 

siguiente expresión: 

( )10/10/210/1

10 10.........1010lg10 LnLL

TL +++=
 

De este modo, considerando el caso más desfavorable que sería una máquina de cada tipo 

trabajando simultáneamente en una zona más o menos concreta, el nivel de emisión máximo 

sería: 

( ) dBLT 4,9710101010lg10 10/1,910/1,910/910/3,9

10 =+++=  

La ley de propagación del ruido emitido por una fuente puntual es de tipo esférico: 

d

d
LoL 0lg20 +=

 

donde: 

 Ld: nivel de emisión a una distancia “d” del foco 

 Lo: nivel de emisión de referencia a una distancia “do” 

Según esta ley, que sólo tiene en cuenta la dispersión energética del sonido y no el resto de los 

efectos atenuantes como el rozamiento en el terreno, barreras y obstáculos naturales o 

artificiales etc., los niveles de recepción a distintas distancias del foco serían: 

Tabla 52. Niveles de recepción a distintas distancias del foco. 

d (m) L (dB) 

10 97.4 

20 91.4 

50 83.4 
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100 77.4 

250 69.4 

500 63.4 

750 60.0 

1000 57.4 

2000 51,3 

Por otro lado, la Ley 7/2002 de 3 de diciembre de Protección contra la Contaminación Acústica, 

establece en su artículo 12.2. que “en el ambiente exterior, será un objetivo de calidad que no 

se superen los niveles sonoros de recepción, expresados como nivel sonoro continuo 

equivalente LA,eq,T, que en función del uso dominante de cada zona se establecen en la tabla 

1 del anexo II”. 

En la tabla 1 de su anexo II figuran los distintos niveles de recepción externos tanto para el 

periodo diurno como el nocturno para cada uno de los usos dominantes; los valores de acuerdo 

con dicha tabla son los siguientes: 

Tabla 53. Niveles de recepción externos. Fuente: Ley 7/2002 de 3 de diciembre de Protección contra la Contaminación 

Acústica 

Uso dominante 

Nivel sonoro 
dB(A) 

Día Noche 

Sanitario y 
docente 45 35 

Residencial 55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 

Con respecto a la definición de los períodos de referencia para la evaluación, se considera 

como período diurno el comprendido entre las 8 y las 22 h, y como nocturno el comprendido 

entre las 22 y las 8 h. 

En este sentido, el núcleo urbano de Beneixama se encuentra a más de 3,5 km en línea recta 

de la actuación, mientras que a poco más de 1 km se encuentra el de la pedanía de El Salse, 

aunque en ambos casos con diferencias considerables de cota y barreras orográficas. Por otra 

parte existen viviendas dispersas próximas a la obra aunque en suelo no urbanizable; una 

ubicada a escasos metros del talud sur de la balsa y que aparentemente no usa con frecuencia 

y otra a unos 300 metros al noroeste. 
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En estas estas viviendas durante la fase de construcción se podrían causar molestias, por lo 

que se adoptarán las medidas oportunas para intentar minimizar estas afecciones, como la 

colocación de silenciadores en la maquinaria de obra. Sin embargo, se debe resaltar que estas 

construcciones se encuentran ubicadas en terreno no urbanizable, por lo que legalmente no es 

de aplicación la Ley de ruidos, al tratarse de viviendas en situación irregular, como se aprecia 

en la siguiente imagen: 

 
Figura 202 Ubicación de viviendas en las inmediaciones de la zona de actuación. Fuente: Elaboración propia en base a 

información del visor web de la Generalitat Valenciana 

En este sentido, y en función de lo anteriormente expuesto, los niveles sonoros de recepción 

en las viviendas más próximas se encontrarán dentro de los valores permitidos por la 

legislación vigente, y las afecciones causadas a los vecinos más próximos serán asumibles, 

debido a la condición propia del suelo donde se ubicará la balsa, suelo no urbanizable común 

de uso agrícola, en ningún caso de uso sanitario, docente o residencial. No obstante, se 

tendrán en cuenta una serie de medidas protectoras. 

En estas condiciones el impacto de la actuación propuesta se valora como negativo, de 

magnitud media, persistencia temporal, reversible, de aparición a corto plazo y con posibilidad 

de aplicación de medidas protectoras, minimizadoras y correctoras. En la fase de 

construcción el impacto se califica como MODERADO.  

Respecto a la puesta en funcionamiento, por un lado, para llevar a cabo el llenado de la balsa, 

teniendo en cuenta la cota a la que se sitúa respecto a la salida de la galería, es necesario 

llevar a cabo una actualización del sistema de bombeo, que se sustituirá por uno de mayor 

potencia, lo cual implica un mayor nivel de emisión sonora respecto a la situación actual. Sin 

embargo, están previstas actuaciones de protección e insonorización del sistema de bombeo 

Vivienda 

Vivienda 

Zona de actuación 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 304 

por lo que no se prevé que durante la fase de funcionamiento se produzca un aumento 

significativo del nivel sonoro producido sobre el entorno por el aumento de potencia del sistema 

de bombeo.  

Por otro lado, debido a la ubicación de la caseta de bombeo, no existen edificaciones 

residenciales próximas, únicamente las propias instalaciones de la Comunidad de Regantes. 

En caso de que fuera necesario, para reducir al máximo las afecciones posibles a los 

trabajadores, éstos irán protegidos correctamente en las zonas donde sea conveniente por los 

niveles de ruido y/o vibraciones. 

En este sentido, si se adoptan las medidas oportunas de aislamiento en la ampliación y 

acondicionamiento de la caseta de bombeo no se considera necesario realizar un estudio 

acústico. No obstante, se han previsto una serie de medidas de seguimiento para controlar que 

durante todas las fases del proyecto los niveles sonoros se mantienen dentro de los límites 

establecidos por la legislación vigente, y en caso contrario poder establecer las medidas 

oportunas. 

6.3.9 EFECTOS DEBIDOS A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Durante la fase de construcción se generarán numerosos residuos de obra, desde tierras a 

palets, embalajes, restos de materiales de construcción e incluso es posible que residuos 

peligrosos o muy contaminantes. 

Durante la ejecución de las excavaciones previstas para la construcción de la balsa proyectada, 

se va a generar un volumen importante de excedentes. Como ya se ha explicado en apartados 

anteriores, parte de estos serán cedidos para la restauración de una explotación minera 

ubicada a unos 12 km de carretera de las obras. El resto de los excedentes será acopiado en 

unas parcelas arrendadas para tal fin durante un periodo máximo de 10 años, durante el que 

serán cedidas para su uso en la restauración de otras explotaciones mineras o para las obras 

previstas en la zona. En caso de que una vez finalizado el periodo establecido aún exista 

material de excavación en la obra, este será llevado a vertedero autorizado y la parcela 

restaurada a su estado previo.  

En todo caso, se deberá cumplir con el Decreto 200/2004 de 1 de octubre del Consell de la 

Generalitat por el que se regula la utilización de inertes adecuados en las obras de 

restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción. 

En la fase de construcción se identifica un riesgo de impacto negativo por la generación de 

residuos de obra, tanto sólidos, como líquidos. No obstante, se establecerán una serie de 

medidas preventivas y correctoras, para generar la menor cantidad de residuos posibles y 
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realizar una correcta gestión de estos. Los residuos no reutilizables en obra deberán ser 

tratados según su naturaleza de acuerdo con la normativa vigente, y entregados a gestor 

autorizado para cada tipo de residuo. Con las medidas propuestas, se considera la afección 

como COMPATIBLE. 

En cuanto a la fase de funcionamiento, no se prevé un aumento de la frecuentación del 

espacio o de la intensificación del uso de las instalaciones de la Comunidad de Regantes como 

para que pueda preverse un incremento en la generación de basuras respecto a la situación 

actual, por lo que no se consideran necesarias medidas específicas al respecto, 

considerándose el posible impacto como NO SIGNIFICATIVO. 

6.4 EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La incidencia de la ejecución y la explotación de las obras tendrán en el cambio climático, se 

miden a partir del gasto energético provocado por las distintas actuaciones que se producirán 

en el entorno de Beneixama. Este gasto energético se traduce en la generación de emisiones 

de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero son un dato cuantificable y medible a través de 

diferentes factores de conversión, de manera que casi cualquier actividad que suponga un 

consumo energético puede ser cuantificado como emisiones de dióxido de carbono equivalente 

o CO2eq. 

A la hora de cuantificar las emisiones, se ha realizado diferenciando entre la construcción de la 

balsa, por un lado, y la explotación de la balsa, por otro. Finalmente, se ha realizado un 

balance del conjunto de las actuaciones para conocer la repercusión del proyecto de 

construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de aguas para riego “balsa Salse III”. 

Por un lado, las actuaciones susceptibles de generar emisiones de gases de efecto 

invernadero, durante la ejecución de las obras, son las asociadas a la maquinaria que realizará 

todas las actuaciones descritas en el apartado de descripción del proyecto. 

Por otro lado, en fase de explotación, la disponibilidad de una nueva balsa de almacenamiento 

supondrá la reducción de las emisiones producidas actualmente. Esto se debe a que, la 

totalidad del agua que circula por el cauce inmediatamente aguas abajo del Azud de 

Beneixama se infiltra en el terreno hacia el acuífero subyacente y, por lo tanto, al existir un 

importante déficit de agua para riego, sobre todo en los meses de verano, actualmente se debe 

bombear el agua necesaria para abastecer a la Comunidad de Regantes. Este hecho queda 

reflejado y justificado en el Apéndice 12 Estudio hidrogeológico. 
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Este bombeo del acuífero supone un importante gasto energético con la consecuente 

generación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, una vez construida la balsa, el 

bombeo del acuífero se reducirá considerablemente, pasando de los 799.960 m3 actuales 

hasta, según las estimaciones, 275.172 m3. En consecuencia, 524.788 m3 permanecerán 

anualmente en el acuífero, mejorando el estado cuantitativo de este. 

Se ha realizado una estimación de la generación de gases de efecto invernadero, medidos en t 

de CO2 equivalentes, de la situación actual, los que se generarán en obra y la situación que se 

producirá una vez puesta en funcionamiento la balsa Salse III. Se realiza a continuación, un 

resumen del funcionamiento del sistema de balsas con la proyectada: 

Tubería de entrada de agua por gravedad: La entrada por gravedad se produce a partir de la 

conexión por vasos comunicantes con las balsas Salse I y Salse II. En la actualidad, la balsa 

Salse I recibe las aguas provenientes del Azud de Beneixama y, por vasos comunicantes, se 

llena la balsa Salse II hasta la cota 619,90 m.s.n.m., en la cual se localiza el aliviadero de Salse 

I. Para llenar la balsa Salse III, se empleará el mismo sistema, de forma que hasta la citada 

cota la balsa se llenará por gravedad, almacenando de esta forma hasta 138.940 m3. 

Tubería de entrada de agua por impulsión: Como se ha indicado para la tubería de entrada por 

gravedad, ésta sólo permite la entrada hasta la cota 619,90 m.s.n.m., por lo que, para alcanzar 

la cota del Nivel Máximo Normal de la balsa Salse III, resulta necesario emplear un equipo de 

bombeo que permita llegar hasta la cota 628,20 m.s.n.m. En este sentido, existe un bombeo en 

la balsa Salse I que actualmente permite el llenado completo de la balsa Salse II. Este bombeo 

se encuentra obsoleto por lo que se ha previsto sustituirlo por una bomba sumergible más 

eficiente que de servicio tanto a Salse II como a Salse III. 

Tubería de salida de agua: La tubería de salida de agua capta el agua de la balsa Salse III y la 

conduce por la galería hasta la caseta de válvulas, donde por una derivación se dirige hacia el 

oeste de la balsa Salse II, donde se encuentran las conducciones que abastecen a las zonas 

de cultivo de la Comunidad de Regantes. 

El consumo energético y la emisión de gases contaminante asociada, en la situación actual, es 

la que se puede observar en la siguiente tabla, los factores de emisión de CO2eq han sido 

tomados de la herramienta HueCO2, que es la aplicación informática que facilita el cálculo de la 

huella de carbono de la construcción de una obra pública en España. El sitio-web facilita la 

utilización de la base de factores de emisión. Esta herramienta la desarrolló TECNIBERIA con 

el apoyo de la Fundación Biodiversidad del antiguo Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. Supone una emisión total de 391,8 tCO2eq anuales. 
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Tabla 54. Consumo energético y generación GEI actual. Fuente: elaboración propia 

 Bombeos Consumo Energía Factor emisión Emisiones 

Del acuífero 799.960 m3 959.952 kwh 0,399 kg CO2 eq / kWh 383.020,85 kg CO2 eq 
De salse I a 
salse II 237.000 m3 22.000 kwh 0,399 kg CO2 eq / kWh 8.778 kg CO2 eq 

TOTAL 437.000 m3 262.000 kwh 0,399 kg CO2 eq / kWh 391.798,85 kg CO2 eq 

Durante la construcción de la balsa, las emisiones que se generarán y que producirán un efecto 

negativo sobre el medio ambiente, serán las que se muestran en la siguiente tabla, con los 

datos de factores de emisión tomados igualmente, de la herramienta HueCO2. 

Tabla 55. Emisiones de CO2eq que se producirán durante las obras. Fuente: elaboración propia 

Descripción Tiempo uso Factor emisión Emisión 
Bulldozer sobre cadenas D-9 o 
similar 1.642,23 h 122,94 kg CO2 eq / h 201.888,94 kg CO2 eq 

Eq.compl.maq.perf.desmonte 1.663,87 h 74,13 kg CO2 eq / h 123.342,53 kg CO2 eq 
Exc s.orugas con escarif, D-9 o 
sim. 

246,32 h 122,94 kg CO2 eq / h 30.281,96 kg CO2 eq 

Rodillo Vibrat. autoprop. 14 A 18 
T 426,24 h 22,00 kg CO2 eq / h 9.375,06 kg CO2 eq 

Camión cisterna de 6000 L 224,97 h 46,77 kg CO2 eq / h 10.521,76 kg CO2 eq 

Camion de 250 HP, de 20 T 4.178,93 h 39,54 kg CO2 eq / h 165.218,02 kg CO2 eq 

Camión basculante 4x4 14 t. 592,15 h 34,59 kg CO2 eq / h 20.484,70 kg CO2 eq 

Criba 200 t/h 83,03 h 7,78 kg CO2 eq / h 646,33 kg CO2 eq 

Dumper descarga frontal 2 tn 311,84 h 6,68 kg CO2 eq / h 2.083,12 kg CO2 eq 

Exc. 228 kW martillo rompedor 541,00 h 74,13 kg CO2 eq / h 40.104,33 kg CO2 eq 

Fratasadora mecánica 48,79 h 61,78 kg CO2 eq / h 3.013,88 kg CO2 eq 

Grúa telescópica autoprop. 20 t. 469,73 h 45,73 kg CO2 eq / h 21.480,84 kg CO2 eq 

Excav.hidr.cadenas 135 CV 585,40 h 24,59 kg CO2 eq / h 14.394,30 kg CO2 eq 

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 636,39 h 22,46 kg CO2 eq / h 14.293,25 kg CO2 eq 

Cisterna agua s/camión 10.000 l 572,91 h 46,77 kg CO2 eq / h 26.794,52 kg CO2 eq 
Rodillo v.dúplex 55cm 800 
kg.man 4.900,67 h 4,82 kg CO2 eq / h 23.601,65 kg CO2 eq 

Motoniveladora 125 HP 2.490,33 h 29,53 kg CO2 eq / h 73.526,88 kg CO2 eq 
Camión volquete grúa 101/130 
CV 

235,99 h 59,30 kg CO2 eq / h 13.994,85 kg CO2 eq 

Grua 131/160 CV 4,00 h 45,73 kg CO2 eq / h 182,92 kg CO2 eq 

Retroexcavadora 292,73 h 12,10 kg CO2 eq / h 3.543,16 kg CO2 eq 

Comp. vibrat. autoprop 3-5 TN 89,22 h 16,80 kg CO2 eq / h 1.498,79 kg CO2 eq 

Camión cisterna 10.000 LITROS 29,74 h 46,77 kg CO2 eq / h 1.390,91 kg CO2 eq 

Pala carg. 110 HP, tipo Cat-953  561,99 h 20,02 kg CO2 eq / h 11.248,17 kg CO2 eq 

Pala carg.375 Hp,tipo cat-988  2.222,10 h 59,34 kg CO2 eq / h 131.852,57 kg CO2 eq 

Retroexcavadora 75 HP 1.713,19 h 24,71 kg CO2 eq / h 42.332,83 kg CO2 eq 

Retroexc. neumáticos 105 kW 16,34 h 37,07 kg CO2 eq / h 605,46 kg CO2 eq 

Vibrador 24,74 h 8,59 kg CO2 eq / h 212,57 kg CO2 eq 
Retroexc. Hidr. neumáticos115 
kW. 49,73 h 59,34 kg CO2 eq / h 2.950,71 kg CO2 eq 

Retrocarg neumáticos 70 kW. 1,00 h 37,07 kg CO2 eq / h 37,10 kg CO2 eq 

Camión cisterna 8 m³ de 0,72 h 46,77 kg CO2 eq / h 33,67 kg CO2 eq 
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capacidad. 

Pisón vibr. Man. 80 kg placa 
30cm2 41,76 h 2,10 kg CO2 eq / h 87,74 kg CO2 eq 

Dumper de descarga frontal de 2 
t 5,76 h 6,68 kg CO2 eq / h 38,48 kg CO2 eq 

TOTAL 24.903,78 h   991.062,00 kg CO2 eq 

Lo que supone una emisión total de 991,06 tCO2eq. 

A continuación, se han calculado de la misma manera los consumos energéticos y las 

emisiones asociadas que se producirán una vez comience la explotación simultanea de las tres 

futuras balsas, reduciendo los bombeos de los acuíferos y añadiendo el llenado parcial de 

Salse III. Cabe destacar también, que junto a la construcción de la balsa se prevé la renovación 

de la bomba de impulsión, lo que reducirá considerablemente el consumo energético y por 

tanto las emisiones asociadas a este. Supone una emisión total de 135,8 tCO2eq anuales 

Tabla 56.Consumos y emisiones tras la puesta en funcionamiento de la balsa Salse III. Fuente: elaboración propia 

 Bombeos Bomba nueva Factor emisión Emisiones 

Desde el acuífero 275172 m3 330.206,4 kwh 0,399 kg CO2 eq / kWh 131.752,35 kg CO2 eq 

De salse I salse II 237.000 m3 3.585,51 kwh 0,399 kg CO2 eq / kWh 1.430,62 kg CO2 eq 

De salse I a salse III 427.597 m3 6.469,00 kwh 0,399 kg CO2 eq / kWh 2.581,13 kg CO2 eq 

TOTAL 939.769 m3 340.260,91 kwh 0,399 kg CO2 eq / kWh 135.764,10 kg CO2 eq 

Si se comparan los datos de consumo energético y de emisión de CO2eq actuales con los 

previstos tras la puesta en funcionamiento de la nueva balsa Salse III, resulta un importante 

ahorro anual tanto energético como de emisiones de gases contaminantes, como se refleja en 

la siguiente tabla. 

Tabla 57. Ahorro tras la puesta en funcionamiento de la balsa Salse III. Fuente: elaboración propia 

 Energía Emisiones 

Actual 981.952,00 kwh 391,8 t CO2 eq 

Explotación Salse III 340.260,91 kwh 135,8 t CO2 eq 

Ahorro anual 641.691,09 kwh 256,03 t CO2 eq 

Si se dividen, las emisiones producidas por la construcción de la obra, entre el ahorro anual de 

emisiones que se producirán durante la explotación de la tercera balsa Salse III, se obtienen 

los años necesarios para compensar las emisiones producidas durante las obras, que resultan 

3,9 años. 

Finalmente, si se considera una vida útil de la nueva balsa de 50 años, la reducción de las 

emisiones respecto a la situación actual cada 10 años, es la que se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 58. Balance de emisiones. Fuente: elaboración propia 

 dic-19 dic-29 dic-39 dic-49 dic-59 dic-69  

Situación actual 391,80 3.917,99 7.835,98 11.753,97 15.671,95 19.589,94 t CO2 eq 
Balsa Salse III 1.126,83 2.484,47 3.842,11 5.199,75 6.557,39 7.915,03 t CO2 eq 
Balance 735,03 -1.433,52 -3.993,87 -6.554,22 -9.114,56 -11.674,91 t CO2 eq 

Por lo tanto, a la vista de los cálculos realizados, tras la explotación de la balsa proyectada 

durante su vida útil, se producirá una disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, cuantificadas de forma estimada en 11.674,91 t CO2eq.  

En conclusión, la construcción y explotación de la nueva balsa, teniendo en cuenta el ahorro de 

los bombeos del acuífero y la renovación del equipo de bombeo, supondrá un impacto 

POSITIVO en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que ayudará a 

combatir el cambio climático, ayudando su vez, a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

6.5 EFECTOS SOBRE LOS RIESGOS AMBIENTALES 

6.5.1 RIESGO DE AVENIDAS E INUNDACIONES 

Se ha indicado la problemática de inundación existente en el ámbito de actuación, de acuerdo 

a las cartografías temáticas disponibles, y las indicaciones realizadas en el informe del Servicio 

de Ordenación del Territorio, en relación al documento de inicio del proyecto de Balsa de 

reserva para riego en el término municipal de Beneixama (Alicante). 

En dicho informe, incluido en el Anexo correspondiente, se indica que la construcción de la 

balsa del Proyecto puede tener efectos sobre el riesgo de inundación que afecta al núcleo 

urbano de Beneixama, por lo que se requiere un estudio de inundabilidad, según las 

determinaciones normativas del PATRICOVA, que analice el riesgo por rotura de la nueva 

instalación y el efecto de ésta, más la de las dos balsas existentes y la derivada de la 

pluviometría de la zona.  

Dicho estudio analiza la problemática de la rotura con la incidencia del caudal punta y el tiempo 

de avenida, atendiendo la siguiente normativa: “Directriz básica de planificación de protección 

civil ante el riesgo de inundaciones” (Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 

1984), el Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses” (O.M. de 12 de marzo de 

1996) y la “Instrucción para proyecto, construcción y explotación de grandes presas” (O.M. de 

31 de marzo de 1967).  

Por tanto, atendiendo a lo requerido en este informe, a la legislación referida y al resto de 

legislación de aplicación, se ha redactado un Estudio de Inundabilidad para el Proyecto (Anexo 
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correspondiente del Proyecto). Por otra parte, para la elaboración del Proyecto también se ha 

redactado un Anexo de Clasificación de la Balsa en función del Riesgo Potencial (Anexo 

correspondiente del Proyecto), en el que se establecen los potenciales daños causados por un 

fallo o una rotura del terraplén del embalse, y así encuadrar la presa dentro de uno de los tres 

tipos establecidos por la Guía Técnica de Clasificación en Función del Riesgo Potencial, de 

acuerdo a las disposiciones que la misma establece y que a su vez están basadas en el 

Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (O.M. del 12 de marzo de 1996) y 

las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. 

En el Estudio de Inundabilidad, se valoran las afecciones potenciales en caso de rotura y se 

establecen las medidas correctoras, protectoras y de seguimiento que se deben adoptar, entre 

las que destaca la elaboración de un Plan de Emergencia acorde con el riesgo potencial 

identificado.  

A los efectos de normativa del PATRICOVA se puede comprobar que el nivel de peligrosidad 

de origen hidrológico-hidráulico obtenido según los cálculos es peligrosidad de nivel 6, que es 

cuando la frecuencia es baja, equivalente a un periodo de retorno de 500 años, con un calado 

máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm).  

Con este estudio se determina el área inundable de acuerdo con el art. 28.2 del Plan 

Hidrológico Nacional (Ley 10/2001) de 5 de julio, quedando dicha superficie delimitada entre las 

secciones estudiadas, según aparece en el Anexo Planos del Estudio de Inundabilidad. 

Este estudio de inundabilidad ha servido de base para elaborar la Propuesta de Clasificación 

de la balsa en función del riesgo potencial (Categoría A), así como para definir las afecciones 

asociadas a la rotura de la balsa y, en consecuencia, valorarlas de cara al Plan de Emergencia. 

A continuación, se muestran las imágenes resultado de las hipótesis que se han tenido en 

cuenta durante la realización del estudio. 

6.5.1.1 Rotura de la Balsa Salse III 

Calados Máximos 
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Figura 203. Mapa de calados máximos para la hipótesis de rotura de la Salse III. Fuente: Elaboración propia y PNOA © 

cedido por IGN. 

 
Figura 204. Detalle (hoja 1) mapa de calados máximos para la hipótesis de rotura de la Salse III. Fuente: Elaboración 

propia y PNOA © cedido por IGN. 
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Figura 205. Detalle (hoja 2) mapa de calados máximos para la hipótesis de rotura de la Salse III. Fuente: Elaboración 

propia y PNOA © cedido por IGN. 

Velocidades Máximas 

 
Figura 206. Mapa de velocidades máximas para la hipótesis de rotura de la Salse III. Fuente: Elaboración propia y 

PNOA © cedido por IGN. 
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Figura 207. Detalle (hoja 1) mapa de velocidades máximas para la hipótesis de rotura de la Salse III. Fuente: 

Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 

 
Figura 208. Detalle (hoja 2) mapa de velocidades máximas para la hipótesis de rotura de la Salse III. Fuente: 

Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 
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6.5.1.2 Rotura encadenada de las balsas salse i, salse ii y salse iii 

Calados máximos 

 
Figura 209. Mapa de calados máximos para la hipótesis de rotura encadenada de la Salse I, Salse II y Salse III. 

Fuente: Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 

 
Figura 210. Detalle (hoja 1) mapa de calados máximos para la hipótesis de rotura encadenada de la Salse I, Salse II y 

Salse III. Fuente: Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 
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Figura 211. Detalle (hoja 2) mapa de calados máximos para la hipótesis de rotura encadenada de la Salse I, Salse II y 

Salse III. Fuente: Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 

Velocidades máximas 

 
Figura 212. Mapa de velocidades máximas para la hipótesis de rotura encadenada de la Salse I, Salse II y Salse III. 

Fuente: Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 
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Figura 213. Detalle (hoja 1) mapa de velocidades máximas para la hipótesis de rotura encadenada de la Salse I, Salse 

II y Salse III. Fuente: Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 

 
Figura 214. Detalle (hoja 2) mapa de velocidades máximas para la hipótesis de rotura encadenada de la Salse I, Salse 

II y Salse III. Fuente: Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 

Como se ha podido comprobar en las figuras anteriores, el comportamiento en ambas hipótesis 

es similar, si bien en el caso del impacto acumulativo provocado por la rotura encadenada la 

zona inundable es mayor, puesto que el volumen movilizado es superior. 
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Se aprecia un encauzamiento inicial, produciéndose un desbordamiento notable a la altura del 

casco urbano de Beneixama, en el cual la avenida queda dividida en dos ramales: Al norte, que 

se acerca a Beneixama, Camp de Mirra y La Canyada, mientras que el ramal sur termina 

volviendo al encauzamiento del río, produciéndose un desbordamiento posteriormente y, 

finalmente, vuelve a encauzarse a la altura de la CV-799, de forma que el agua ya no se sale 

del cauce puesto que el caudal punta de avenida en este punto (17,65 m3/s) es inferior al 

asociado a la máxima avenida ordinaria, entendiendo ésta como la producida para un periodo 

de retorno de 10 años (98 m3/s). 

En el ramal norte, la avenida alcanza la A-31 tras 4 horas, incluso llegando al ferrocarril 

convencional posteriormente, si bien este alcance se produce con reducidos calados y 

velocidades. 

En lo referente a las afecciones, el agua alcanza a las viviendas aisladas localizadas en la zona 

inundable del río Vinalopó, sólo destacando la llegada del agua al norte del casco urbano de La 

Canyada, en el cual algunas construcciones se verían afectadas con calados de hasta 1,25 m, 

pero con velocidades inferiores a 1 m/s. 

Tras la realización de estos estudios, se ha comprobado que las afecciones derivadas de la 

rotura de la balsa Salse III, ya sea de forma independiente o encadenada, no genera 

afecciones de relevancia dado que únicamente llega a elementos que, de por sí, se encuentran 

en zona inundable debido a la orografía. Entre estas afecciones únicamente cabe destacar la 

generada sobre las construcciones del norte del casco urbano de La Canyada, la Autovía A-31 

y el ferrocarril, siendo éstas leves debido a la atenuación que se ha producido de la avenida 

cuando ésta llega a estos puntos. Por lo tanto, el impacto se considera MODERADO. 

En el anejo 12 Estudio de Inundabilidad, se encuentra toda la información referente al riesgo de 

avenidas e inundaciones. En cualquier caso, como medida preventiva, se redactará un Plan de 

Emergencia detallado Anexo 14 del proyecto, que incluye el equipo humano necesario, 

actuaciones concretas y sistemas de aviso en caso de accidente o hipotética rotura de la balsa. 

Finalmente, se puede concluir que la zona estudiada se verá afectada por una posible 

inundación provocada por el río Vinalopó, independientemente de que se ejecute o no el 

Proyecto, para el caudal de la máxima avenida en un periodo de retorno de 500 años. 

6.5.2 RIESGO DE EROSIÓN 

Como se ha indicado en el Inventario Ambiental, el ámbito del proyecto corresponde a una 

zona prácticamente llana utilizada históricamente para el cultivo, dentro de valle formado por 

las Sierra de la Solana y la Sierra de Fontanella.  
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Como consecuencia del movimiento de tierras para la ejecución de las actuaciones y la 

consiguiente eliminación de la cubierta vegetal, durante la fase de construcción se prevé un 

posible incremento temporal del riesgo de erosión, que pasará de ser bajo (erosión actual) a 

ser moderado (erosión potencial). De esta manera las tasas de erosión podrían pasar de unas 

pérdidas actuales de suelo de 7-15 t/ha/año, a unas de 15-40 t/ha/año.  

Se considera por tanto que la magnitud del impacto en esta fase es media-alta. Se trata de un 

efecto temporal, reversible, y para el que es posible adoptar medidas protectoras y correctoras 

intensivas, por lo que se considera como MODERADO. 

Efectivamente, a pesar de que el diseño de la actuación se ha adaptado lo máximo posible al 

terreno, debido a la superficie afectada y a que las actuaciones previstas implican 

considerables movimientos de tierras, se han adoptado una serie de medidas preventivas y 

correctoras intensivas durante la construcción (cunetas y zanjas de protección para evitar 

entrada de escorrentías en las obras y a zonas de acopios, correcta ubicación de los acopios y 

resto de ocupaciones temporales, etc.), medidas detalladas en el apartado correspondiente. 

No obstante, tal y como ya se ha comentado, con el objetivo de evitar fenómenos erosivos en 

los taludes y facilitar la integración paisajística de la actuación lo antes posible, están previstas, 

además, labores de restauración y revegetación de todas las superficies que se hayan visto 

alteradas por las obras, mediante una cubierta vegetal de herbáceas, matas y matorrales de 

especies autóctonas, similar a la cubierta actual.  

Este tipo de revegetaciones, mediante siembras e hidrosiembras, utilizando especies 

autóctonas adaptadas a las condiciones edáficas y ambientales, consiguen en apenas un año, 

un recubrimiento de la superficie tratada similar al existente en condiciones naturales. Además, 

en las sucesivas visitas a las parcelas de la zona de actuación, se ha observado un rápido 

proceso de colonización por especies herbáceas y matorrales típicos de las regiones 

mediterráneas, tras haber sido los bancales labrados o desbrozados y sin que se hayan 

realizado siembras o plantaciones. Por lo tanto, transcurrido ese tiempo la zona de actuación 

volverá a disponer de una cubierta vegetal protectora y la tasa de erosión se reducirá de nuevo 

a la actual, considerándose este efecto MÍNIMO durante la fase de funcionamiento.  

Cabe mencionar que dentro de las actuaciones previstas se encuentran dos elementos para 

garantizar la seguridad de la balsa, consistentes en dos elementos de desagüe que 

desembocan en el río Vinalopó. Por un lado, un aliviadero y, por otro lado, una tubería de 

desagüe. 

En ambos casos se han proyectado como defensa frente a la erosión los correspondientes 

cuencos de descarga y elementos de disipación de energía del agua procedente del desagüe 
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de emergencia y del aliviadero antes de su vertido. De esta forma se consigue romper toda la 

energía del agua, evitando provocar daños y procesos erosivos en los puntos de vertido del río 

Vinalopó.  

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las demás medidas protectoras y correctoras 

previstas, este impacto se considera como COMPATIBLE en la fase de funcionamiento. 

6.5.3 RIESGO SÍSMICO 

De acuerdo con la norma NCSE-02 se ha clasificado el terreno de cimiento con los criterios que 

aparecen en el apartado 2.4 de dicha norma y que se resumen en el siguiente cuadro. 

 

Características Geotécnicas 
Tipo de 

Terreno 
Coeficiente C 

Roca compacta, suelo cementado 

o granular muy denso 
I 1,0 

Roca muy fracturada, suelo 

granular denso o cohesivo duro 
II 1,3 

Suelo granular de compacidad 

media o cohesivo firme a muy 

firme 

III 1,6 

Suelo granular flojo o cohesivo 

blando 
IV 2,0 

 

• Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cimentado o granular muy denso. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla: vs>750 m/s. 

• Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla: 400 m/s < 

vs<750 m/s. 

• Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia 

alta a muy alta. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 

cizalla: 200 m/s < vs<400 m/s. 

• Terreno tipo IV: Suelo granular de compacidad baja, o suelo cohesivo de consistencia 

media a baja. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 

cizalla: vs<200 m/s. 

A cada tipología de terreno se le asigna un valor del coeficiente del terreno C, cuyos valores 

correspondientes se indican en el cuadro anterior. 
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Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores e1, e2, e3 y 

e4 de los terrenos tipo I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30 primeros metros bajo 

la superficie. 

El coeficiente C se ha obtenido a partir de los datos de litología y espesor de los distintos 

niveles atravesados en los sondeos realizados. 

Para la ejecución en terraplenes, según la “Norma de Construcción Sismorresistente Parte 

General y de Edificación (NCSE-02)”, se ha considerad lo siguiente: 

La Aceleración de Cálculo viene determinada por la siguiente expresión: 

ac = S x  x ab 

Donde: 

- ab = Aceleración sísmica básica definida en el mapa sísmico 

- ρ = Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se 

exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción 

Dicho coeficiente toma los siguientes valores: 

• Construcciones de importancia normal: ρ = 1,0 

• Construcciones de importancia especial: ρ = 1,3 

- S = Coeficiente de amplificación del terreno.  

Se considerará la balsa como una construcción de importancia especial (según epígrafe 1.2.2 

de la NCSE-02) con lo que el coeficiente adimensional de riesgo () es igual a 1,3. El 

coeficiente S, atendiendo a los criterios especificados en el epígrafe 2.2 de la NCSE-02 vale: 

• Para ρ * ab ≤ 0,1g 

 

 

• Para 0,1g < ρ * ab < 0,4g 
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• Para 0,4g ≤ ρ * ab 

S = 1.0 

Del análisis global del área de proyecto podemos fijar como criterio más desfavorable la media 

de los valores de los terrenos tipo I y tipo II adoptando un valor de C de 1,08 

S = 
C 

1.25 
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Por tanto, aplicando lo descrito anteriormente, se obtiene una aceleración sísmica horizontal de 

cálculo, 

ac = S x  x ab = 0,864 x 1,3 x 0,07g = 0,0786g 

 

El valor de la aceleración sísmica vertical de cálculo será la que se obtiene de minorar en un 

30% la componente horizontal, es decir,  

ac’ = 0,70· ac = 0,055g 

Para la ejecución en desmontes, se tendrá en cuenta los mismos valores de aceleración 

sísmica de cálculo. 

Así mismo, se ha tenido en consideración para la construcción de la balsa, con el fin de 

minimizar la posibilidad de fallo en la estructura y minimizar así el riesgo de inundación 

producida por el impacto acumulativo debido a la rotura encadenada de las tres balsas. Los 

efectos producidos derivados de estos fallos se estudian en detalle en el apartado de “riesgo de 

avenida e inundaciones” y se han calificado como impacto MODERADO. 

6.6 EFECTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

6.6.1 EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS 

En lo que se refiere al impacto directo de la actuación sobre la vegetación y hábitats de interés, 

éste viene definido por la erradicación de las formaciones vegetales que están presentes en las 

zonas a excavar para la ubicación de la balsa, las estructuras de desagüe, los accesos, las 

zonas de depósito de excedentes de tierras, las zonas de ocupación temporal afectadas por las 

obras, así como por la reposición de servidumbres y servicios. 

S = 
1,08 

= 0,864 
1.25 
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Figura 215. Superficie afectada por las obras de la balsa. 

Los bancales sin aprovechamiento agrícola que van a ser afectados por las acciones previstas 

están ocupados por vegetación arvense típica de campos agrícolas en cultivo, en barbecho o 

en las primeras etapas tras su abandono y matorrales halonitrófilos y esteparios, entre los que 

predominan mayoritariamente los matorrales xerófilos y la mezcla de éstos con 

quenopodiáceas arbustivas. En este sentido y tal y como se muestra en el apartado del 

inventario, las formaciones detectadas en estas zonas que se van a ver afectadas, están 

compuestas por individuos generalmente dispersos y poco desarrollados de enebro (Juniperus 

oxycedrus), retama (Retama sphaerocarpa), romero (Rosmarinus officinalis), escaramujo (Rosa 

canina) y tomillo (Thymus vulgaris), entre los que se entremezclan pequeñas manchas de 

lastón (Brachypodium retusum), lechetrezna (Euphorbia characias), hinojo (Foeniculum 

vulgare). Además de los anteriores se han identificado algunos ejemplares muy dispersos de 

almendros (Prunus dulcis) y olivos (Olea europaea), así como un pequeño bosquete de pinos 

carrascos (Pinus halepensis) y pinos piñoneros (Pinus pinea) ubicado al sureste de la parcela 

en la que se ha proyectado la balsa. 

Bosquete de pinos afectado 

Bosquetes y ejemplares aislados 

de pinos que serán respetados 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicrfzbk5_WAhXKJVAKHRMFCOUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuphorbia_characias&usg=AFQjCNHflq0RAZjdGwnfqfEoerNpD0Co_g
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Figura 216. Bosquete de pinos carrascos y piñoneros afectado por las obras. 

Por otro lado, no se ha detectado durante las visitas de campo presencia de Anthyllis 

lagascana o de Iris spuria, ni ninguna otra especie recogida en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE, o en el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el 

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de 

conservación, en ninguna de las parcelas que serán afectadas por las obras. Por tanto, se 

descarta la posible presencia de flora protegida o de interés en la zona afectada del 

correspondiente a las cuadrículas 1x1 km de la zona de actuación (30SXH9786, 30SXH9787, 

30SXH9886 y 30SXH9887). En cualquier caso, previo al inicio de las obras, se realizará una 

prospección adicional por técnico ambiental, para comprobar que no se hayan desarrollado 

nuevos individuos de estas u otras especies de interés dentro de la zona de actuación. 

En relación con los efectos comentados en los párrafos anteriores, cabe resaltar que, para el 

diseño de la balsa y sus estructuras, así como de los acopios temporales, se ha considerado la 

minimización de la afección sobre las formaciones vegetales existentes. En este sentido, hay 

que destacar las siguientes consideraciones: 

• Especialmente en relación con los desagües de fondo, el aliviadero y las conducciones, 

pero también con el resto de las actuaciones proyectadas, el diseño realizado garantiza la no 

afección a formaciones vegetales de ribera. 
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Figura 217. Vista de la parcela donde desagua el desagüe de fondo. 

• Los acopios temporales se han diseñado, tal y como se observa en la figura anterior, 

respetando los bosquetes de pino carrasco existentes al suroeste de la parcela 45 y al oeste de 

la 39 y las formaciones vegetales de los bordes de las parcelas de cultivo, especialmente el 

existente al este de la 45. De esta manera se limita además la pérdida de estos elementos 

vegetales de cierta relevancia para el conector ecológico del río Vinalopó. 

 

Figura 218. Vista del bosquete de la parcela 45 que será respetado. 
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Durante el desarrollo de los trabajos, además, como resultado de las operaciones excavación y 

de transporte se producirá la emisión de partículas de polvo que podrán depositarse sobre la 

vegetación localizada en las proximidades de la zona de obras, alterando potencialmente los 

procesos fotosintéticos de las plantas. Se producirá básicamente sobre la vegetación y cultivos 

próximos a los caminos que son utilizados para el transporte y sobre las formaciones que 

rodean las áreas donde son necesarios mayores movimientos de tierras. En este sentido, se 

han planificado riegos periódicos para limitar estos efectos, entre otras medidas preventivas y 

correctoras a este respecto. 

Por otra parte, y también en relación con los efectos sobre la vegetación, cabe resaltar en la 

presente valoración del impacto que, tanto los taludes de la balsa, como las zonas de 

ocupación temporal durante las obras, serán convenientemente restauradas y revegetadas. 

Por tanto, el impacto total sobre la vegetación en la fase de construcción se valora como 

negativo, de magnitud media por la escasa relevancia de las formaciones afectadas en mayor 

superficie, parcialmente reversible, de aparición a corto plazo y con posibilidad de aplicación de 

medidas correctoras. El impacto se valora como MODERADO, teniendo en cuenta que se 

adoptarán las medidas indicadas en este apartado y a lo largo del apartado 7 de este 

documento, como son balizamientos de protección de la vegetación del entorno de la obra, 

riegos antipolvo, restauración con tierra vegetal de las superficies afectadas y taludes, 

revegetaciones, etc.  

En cuanto a la fase de funcionamiento, no se prevé afección sobre la vegetación y hábitats de 

la zona, salvo el impacto RESIDUAL correspondiente a la reducción de la superficie ocupada 

por estas formaciones vegetales, correspondientes al vaso de la balsa, impacto que se 

considera COMPATIBLE por su amplia extensión en el entorno, en el municipio y en la 

comarca. 

6.6.2 EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

El proyecto se sitúa en una zona de cultivos agrícolas, entre la CV-81 y el río Vinalopó, próxima 

a otras dos balsas. Las principales amenazas a las especies prioritarias se resumen en: 

• Transformación del hábitat. 

• Reducción de alimento. 

• Intensificación agrícola. 

• Contaminación del agua. 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 326 

• Desecación de masas de agua. 

• Deforestación excesiva. 

Las actuaciones previstas no suponen una alteración sustancial del hábitat de ninguna de las 

especies mencionadas. Por otro lado, se está ocupando un suelo agrícola, por lo que no es 

previsible tampoco que pueda reducir el alimento de ninguna de las especies prioritarias. 

La balsa responde a la necesidad de recursos hídricos para la agricultura actual, por lo que no 

se considera previsible una intensificación agrícola significativa que pueda afectar a las 

especies prioritarias. 

Por otro lado, con una buena gestión en la explotación de la balsa, se evita la posibilidad de 

contaminar o alterar las masas de agua presentes en la zona. 

Finalmente, en relación con las amenazas a las especies prioritarias, no se prevé afectar de 

ninguna manera a masas forestales, por lo que la deforestación no es una amenaza posible en 

la ejecución y explotación de la balsa. 

Durante las visitas realizadas en el marco de la redacción del presente documento, se 

comprobó que no hay presencia de especies prioritarias en la zona en la que se ubicará la 

balsa. 

Durante la fase de obras, las operaciones de desbroce e inicio de los movimientos de tierra 

deberán realizarse antes de que se inicie el periodo reproductor de la fauna en general. En 

caso de constatarse la presencia de especies prioritarias que pudieran verse afectadas por las 

obras, se deberán establecer restricciones adicionales al periodo de obras, acordes con su 

ciclo reproductivo. 

Las especies prioritarias o de interés que pueden aparecer en estos terrenos son visitantes 

ocasionales, que pueden acudir en busca de alimento pero que no es previsible que críen en 

este enclave. Se trata por tanto de terrenos que pueden ser utilizados como zona de campeo 

por especies como el águila-azor perdicera, el águila real o el búho real, debido a la 

abundancia de presas, al igual que ocurre en todo el entorno, tanto en las sierras y en las 

lomas que rodean el ámbito de actuación, como en la transición hacia las zonas agrícolas 

situadas a menor cota. 

Tras las consultas realizadas al BDBCV y al Servicio de Vida Silvestre, no existen citas de 

especies prioritarias, vulnerables o en peligro de extinción que nidifiquen en las proximidades 

de las actuaciones y que por tanto pudieran verse afectadas de forma significativa por el 

Proyecto de construcción de la balsa. Según la información disponible, las zonas más próximas 
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de nidificación se localizan suficientemente alejadas de la actuación, por lo que la balsa no 

supondrá afección ninguna.  

Durante la visita a campo realizada, se localizó a unos 500 metros hacia el sureste de la zona 

de actuación una madriguera de oryctolagus cuniculus. Por lo tanto, teniendo en cuenta la 

distancia a la actuación de las madrigueras conocidas y la abrupta orografía del entorno, se 

considera que no es previsible ninguna afección destacable. 

Respecto a otros posibles efectos indirectos sobre las especies prioritarias, no se prevé ningún 

otro efecto aparte de los ya descritos. Además, la actuación no plantea la instalación de nuevos 

tendidos eléctricos que pudieran ocasionar accidentes en ejemplares de estas especies en la 

fase de funcionamiento. 

Así, según el informe de repercusiones sobre la Red Natura 2000 del Proyecto, emitido por el 

Órgano Administrativo competente, en contestación a las consultas previas, el proyecto “…NO 

TENDRÁ EFECTOS APRECIABLES SOBRE LA RED NATURA 2000 siempre y cuando se 

ajuste a lo determinado en el proyecto informado”.  

A este respecto, en el apartado correspondiente se incluyen las medidas para prevenir y 

corregir los posibles efectos sobre la fauna durante la fase de construcción, en la que el 

impacto se estima como MODERADO, por tratarse de un proceso de magnitud media que 

precisa de medidas preventivas. 

Respecto a la fase de funcionamiento, por la experiencia del funcionamiento de este tipo de 

balsas, durante la explotación de la balsa hay especies de animales que pueden verse 

favorecidas por la presencia de agua permanente, principalmente aves acuáticas, anfibios e 

insectos. No obstante, también se pueden provocar en esta misma fase efectos indirectos 

negativos para la fauna, ya que la caída de un animal en el interior de la balsa podría suponer 

su ahogamiento. A pesar de las escasas pendientes del talud interior de la balsa, el 

recubrimiento de la lámina de polietileno, resbaladizo en mojado y recubierto de algas y limos, 

complica que un animal que caiga dentro de la balsa pueda salir de ella, y puede provocar su 

ahogamiento. 

Así, para evitar impactos en la fase de funcionamiento, se han establecido una serie de 

medidas que contribuirán a la protección de la fauna, como vallados perimetrales y rampas de 

acceso y escape, que se describen con detalle en el Apartado de Medidas del presente EsIA.  

Durante la fase de funcionamiento, el impacto se estima también como MODERADO, por 

tratarse de un proceso de magnitud media que precisa de medidas preventivas y correctoras. 
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Pese a las medidas establecidas, se considera oportuno que además se realice un seguimiento 

durante los primeros años de la fase de funcionamiento de la balsa para comprobar que no se 

producen afecciones sobre la fauna no previstas, en particular controles periódicos para 

detectar la posible presencia de fauna ahogada y, en su caso, se determinarán las causas de 

las muertes y se establecerán las medidas correctoras oportunas. Asimismo, en estos controles 

también se analizará la presencia de nuevas especies de fauna, que hayan podido ver 

beneficiadas por la presencia de agua en la balsa.  

Por tanto, teniendo en cuenta la información disponible y que se adoptarán las medidas 

precisas, se considera que no existe ninguna incompatibilidad entre la conservación de los 

valores de fauna presentes en el entorno y la actuación prevista. Las medidas propuestas para 

prevenir, corregir, compensar y realizar el seguimiento de los posibles impactos se detallan en 

los apartados siguientes del EsIA. 

6.7 EFECTOS SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS PARA 

LA CONSERVACIÓN 

6.7.1 ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 2000. LICS Y ZEPAS 

La zona de actuación se ubica lejos de zonas protegidas de la Red Natura 2000, aun así, en el 

Documento de Inicio se estudió con detalle la posible presencia de los valores ambientales y 

posibles afecciones indirectas a los espacios protegidos de la Red Natura 2000, así como las 

medidas protectoras, correctoras y de seguimiento, que se debían adoptar para evitar que esta 

afección pudiera ser significativa. En el Documento de inicio se concluía que de acuerdo a la 

información disponible no es previsible ninguna afección significativa a los espacios protegidos.  

En cuanto a los hábitats de interés y valores de flora pertenecientes a estos espacios de la Red 

Natura 2000, de acuerdo con la información disponible y a las prospecciones realizadas, 

tampoco es previsible ninguna afección significativa.  

En cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del 

Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o 

conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000, se 

consultó al órgano competente sobre si consideraba necesario que se realizara un Estudio de 

Afección a la Red Natura 2000. 

El órgano administrativo competente contestó que el proyecto no tendrá efectos apreciables 

sobre la Red Natura 2000 siempre y cuando el proyecto se ajuste a lo expuesto en la 

documentación remitida, por lo que a este respecto no procede la realización de nuevos 
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trámites. Se adjunta el informe del órgano sustantivo competente en la materia para más 

información. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto las medidas protectoras, correctoras y de 

seguimiento que se prevén, se considera que no se produce ninguna modificación significativa 

y que por tanto no es previsible ninguna afección significativa a la Red Natura 2000. 

6.7.2 EFECTOS SOBRE TERRENOS FORESTALES, MONTES GESTIONADOS POR LA 

ADMINISTRACIÓN Y VÍAS PECUARIAS 

En cuanto a la fase de construcción, ninguna de las actuaciones previstas para el Proyecto 

afecta a Montes de Utilidad Pública ni a otros montes gestionados por la Administración. 

Tampoco se afecta a terreno forestal estratégico.  

Como se ha desarrollado en el apartado correspondiente dentro del inventario ambiental, 

algunas áreas cercanas a las obras están delimitadas como terreno forestal estratégico, 

coincidiendo con el propio cauce del río Vinalopó y zonas aledañas, así como algunas antiguas 

parcelas de cultivo más o menos degradadas. En cualquier caso, las acciones constructivas 

previstas, así como todas las estructuras y ocupaciones temporales propuestas, incluyendo los 

acopios y el parque de maquinaria, se han planificado con el fin de no afectar a estas áreas 

calificadas como terreno forestal estratégico. 

En este sentido, se considera que esta afección es NO SIGNIFICATIVA, al no encontrarse en 

ningún caso sobre terreno forestal. Sin embargo, la balsa se encuentra a menos de 500 metros 

de terreno forestal estratégico y algunas de las parcelas arrendadas para el almacenamiento 

temporal de los excedentes de tierra, en concreto las parcelas situadas más al sureste de la 

actuación, se encuentran colindantes al mencionado terreno forestal estratégico. En este 

sentido, se pondrá especial atención durante las actuaciones en estas parcelas y se realizará 

un vallado perimetral, para que así, no se produzca afección alguna a terreno forestal.  

Por otra parte, como se ha comentado en el apartado de inventario, las vías pecuarias se 

podrían ver afectadas por las actuaciones previstas, aunque se han diseñado los acopios de 

manera que no se afecten a la mismas y además serán balizadas respetando su anchura real y 

un perímetro de seguridad. En consecuencia, el resultado un impacto ambiental es 

COMPATIBLE. 

En cuanto a la fase de funcionamiento no se prevé ninguna afección sobre los terrenos 

forestales o los montes gestionados por la Administración del entorno del ámbito del Proyecto. 

Hay que señalar que gran parte del área afectada por las obras será restaurada con tierra y 
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revegetada para recuperar una cubierta vegetal similar a la actual, de vegetación que coloniza 

bancales de cultivo abandonados. 

6.7.3 EFECTOS SOBRE LA FUNCIÓN DEL RÍO VINALOPÓ COMO CORREDOR 

BIOLÓGICO 

Tal y como se ha comentado en el apartado correspondiente del inventario ambiental, buena 

parte de las parcelas en las que se ha proyectado la balsa se localizan dentro de los límites 

estimados para el corredor ecológico del río Vinalopó. A este respecto, se podría determinar 

que el efecto de la construcción de una balsa como la proyectada, así como de la ejecución del 

resto de acciones previstas, es negativo al suponer una ocupación física y la alteración de 

terreno definido para este fin. 

Sin embargo, como ya se ha desarrollado en el punto correspondiente, la realidad territorial 

existente en el ámbito de actuación se caracteriza por los siguientes condicionantes: 

• Fuerte carácter agrícola de buena parte de las áreas que quedarían dentro de los 

límites del corredor ecológico asociado al río Vinalopó, incluyendo la presencia de estructuras 

de riego como las balsas Salse I y Salse II y el propio Azud de Beneixama. 

• Diferenciación pronunciada entre dos ambientes, uno de marcado carácter agrícola y 

otro relativamente naturalizado, correspondiente al propio cauce y a las laderas o pequeños 

cortes que lo rodean. 

Como consecuencia de los dos condicionantes anteriores, se estima que, sin menospreciar la 

función conectora de la parte agrícola, el grueso de los flujos de materia, energía e información 

que debiera canalizar el corredor biológico en la zona de actuación, se realizará por la zona 

más naturalizada, correspondiente al cauce del río Vinalopó, sus riberas y laderas. 

En este sentido, por una parte, se considera que la construcción de una estructura de riego 

como la proyectada, va en la línea de los usos agrícolas pre-existentes y que caracterizan en 

buena medida el corredor biológico asociado al río Vinalopó. Por otra parte, y tal y como se ha 

desarrollado en el apartado 1.4, dicha balsa persigue, entre otros, los siguientes tres objetivos: 

• Limitar las pérdidas de algunos cultivos por falta de agua en la época estival, 

coincidiendo con la época de desarrollo y/o maduración del fruto. 

• Reducción en los consumos actuales de agua, al facilitar la implantación de riego por 

goteo al disponer de garantías en el suministro, en cuanto a caudal y presión, lo que permitirá 

una disminución del actual sistema de riego a caballera o manta. 
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• Promover el desarrollo económico de la zona, ya que los agricultores se sentirán 

respaldados y seguros a la hora de realizar una inversión en sus tierras, así como la mejora y 

tecnificación en su sistema de riego, al saber que hay unas instalaciones modernas preparadas 

para garantizarle el caudal y la presión necesaria del agua para riego en cualquier época del 

año, particularmente en el periodo estival. 

Estos objetivos van en consonancia con el aprovechamiento sostenible de los recursos 

agrícolas al que se refiere la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que como ya se 

ha mencionado, es la que incluye al río Vinalopó como conector biológico. Más concretamente 

en al punto 1 de la Directriz 44 referida a los criterios de implantación de usos en los 

conectores biológicos y territoriales y que dice así: 

1. En espacios identificados como conectores biológicos y territoriales, se dará 

prioridad al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, paisajísticos 

y agrícolas y a los usos del suelo compatibles con la conservación de las 

funciones ecológicas y territoriales de los conectores.  

Los citados objetivos también van en la línea del objetivo número 6 de la propia ETCV, referido 

a la gestión de forma integrada y creativa del patrimonio ambiental. Más concretamente en lo 

referente a la propuesta estratégica 6.10 relativa a las fórmulas de innovación en el mundo 

agrario, de la que se destaca lo siguiente: 

La viabilidad del mundo agrario es trascendental para garantizar un futuro 

sostenible para todos. Como parte fundamental de la Infraestructura Verde, 

juega un papel crucial en la conectividad de los ecosistemas y en la 

conformación del paisaje, sin olvidar su aportación a la biodiversidad del 

conjunto. Esto último es especialmente relevante en los secanos de transición 

entre los ecosistemas litorales y los forestales del interior. 

En relación con lo comentado a lo largo del presente apartado, la balsa proyectada se 

considera compatible con la permeabilidad actual del corredor biológico asociado al río 

Vinalopó, a la vez que aunque su construcción puede tener un efecto negativo puntual sobre el 

mismo, a una mayor escala se estima que ayudará a garantizar la viabilidad del sector agrícola, 

reforzando en consecuencia la conectividad de los ecosistemas, la conformación del paisaje y 

la biodiversidad del conjunto. 

El argumento sostenido en el párrafo anterior se ve reforzado por el hecho de que serán de 

aplicación medidas protectoras y correctoras durante la construcción de la balsa proyectada, tal 

y como se describirá en el apartado correspondiente. Las medidas protectoras, irán en la 

dirección de minimizar la afección sobre la permeabilidad del conector biológico, especialmente 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 332 

en las zonas más naturalizadas, correspondientes al cauce del río, sus riberas y laderas, que, 

como se ha comentado en el inventario ambiental, se estima que son las que soportan el 

grueso de los flujos que debiera canalizar el corredor biológico en la zona de actuación.  

De esta manera, durante la fase de construcción se evitarán los trabajos en horario nocturno, la 

entrada de contaminantes al río desde las obras, la afección de cualquier tipo a la vegetación 

existente en estas zonas y en definitiva, cualquier afección a los flujos de materia, energía e 

información que discurren por el corredor y a los elementos que los soportan. 

En cuanto a las medidas correctoras, éstas irán encaminadas a reforzar el papel conector de 

este ambiente más naturalizado propio del cauce del río Vinalopó, sus riberas y laderas. Para 

ello, y tal y como se desarrolla detalladamente en el Apéndice 11, se ha propuesto la 

realización de siembras y plantaciones en dichas zonas, en un tramo que va desde el Azud de 

Beneixama, hasta aguas abajo de la balsa proyectada. 

Por otra parte, también se comentaba en el inventario ambiental al respecto de los acopios de 

excedentes de excavación, que buena parte de las parcelas actualmente arrendadas para 

albergarlos, se ubican dentro de los límites estimados para el corredor ecológico del río 

Vinalopó.  

Al respecto de este hecho, cabe remarcar varios aspectos que son de utilidad a la hora de 

valorar el impacto sobre la permeabilidad del conector. Por una parte, en primer lugar, cabe 

destacar el carácter temporal de los acopios, recordando que existe un compromiso firmado 

para su retirada en un plazo máximo de 10 años.  

Por otra parte, y como se ha comentado anteriormente en el inventario ambiental, el grueso de 

los flujos de materia, energía e información que debiera canalizar el corredor biológico en la 

zona de actuación, se realizará por la zona más naturalizada, correspondiente al cauce del río 

Vinalopó, sus riberas y laderas, lejos de las parcelas arrendadas para los acopios temporales. 

Además, hay que destacar que, en las inmediaciones del área de actuación, el cauce del río 

Vinalopó se encuentra “encajado” varios metros por debajo de la cota de las parcelas 

arrendadas, lo que permite limitar los impactos sobre esa área más naturalizada.  
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Figura 219. Vista del entorno del río Vinalopó en las inmediaciones de las parcelas sobre las que se han proyectado los 

acopios temporales. 

Por otra parte, en las parcelas donde se acopiarán los excedentes se respetará al máximo la 

vegetación natural existente, especialmente los bosquetes y ejemplares aislados de pino 

carrasco (Pinus halepensis) y pino piñonero (Pinus pinea), dada su posible contribución al flujo 

de materia.  

Acopio 2 

Acopio 3 Acopio 4 
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Figura 220. Bosquete de pino carrasco que será respetado durante los acopios de excedentes. 

 

Figura 221. Barranco provisto de vegetación e individuo aislado de pino piñonero que serán respetados durante los 

acopios de excedentes. 

Además, las acciones relacionadas con el acopio de los excedentes no implican excavaciones 

o modificaciones profundas de las parcelas arrendadas, de manera que se limitan los impactos 
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sobre el conector biológico, a la vez que se facilita que, una vez retirados los acopios, las 

parcelas vuelvan a presentar las mismas condiciones que las preexistentes. 

En base a lo comentado a lo largo del presente apartado, se estima que, en fase de 

construcción, el efecto sobre la función del río Vinalopó como corredor ecológico, se valora 

como negativo, de magnitud media por la escasa relevancia de las formaciones afectadas en 

mayor superficie, parcialmente reversible, de aparición a corto plazo y con posibilidad de 

aplicación de medidas correctoras, por lo que se califica de MODERADO. 

Por otro lado, atendiendo a las directrices de la ETCV, en fase de funcionamiento, el efecto 

se considera COMPATIBLE, atendiendo a los motivos explicados anteriormente. 

6.8 EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS CULTURALES. PATRIMONIO CULTURAL 

Las obras de ingeniería civil como las previstas conllevan la realización de una serie de 

actividades que pueden provocar un impacto sobre bienes de interés patrimonial, en particular 

los movimientos de tierras. Es por ello que, de forma previa, tal y como se regula en la Ley de 

Patrimonio Cultural Valenciano, se deben solicitar los permisos y se deben llevar a cabo los 

estudios arqueológicos, etnológicos y paleontológicos necesarios para identificar, cartografiar y 

valorar los posibles elementos de interés patrimonial que se pudieran localizar en el ámbito 

afectado por el proyecto y así adoptar una serie de medidas protectoras, correctoras o de 

seguimiento encaminadas a la protección de los mismos. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, de la consulta de las bases de datos de la 

Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, así como de consulta 

de la bibliografía científica disponible, se tiene conocimiento de la existencia de un yacimiento 

arqueológico “Campos sobre el Molino Caguetes”. Lugar ubicado alrededor de una pequeña 

pinada utilizada para el amontonamiento de piedras procedentes de los campos de cultivo 

(parcela 39b), donde se puede observar fragmentos cerámicos en superficie que permitieron 

clasificar al yacimiento como un pequeño lugar de hábitat de momentos tardorromanos (ss. V-

VI d.C.), con una reocupación hacia el siglo XVI.  

A tenor de lo contemplado en el informe arqueológico, que se puede consultar en el Apéndice 

16 del presente EsIA, de los resultados obtenidos en la prospección arqueológica desarrollada 

en la superficie afectada y de la valoración realizada de los bienes patrimoniales afectados se 

desprende que: 

a) En las parcelas 38, 39, 40, 41 y 45 del polígono 4 del t.m. de Beneixama, en las que se 

proyecta su uso para el acopio de tierras durante el proceso de excavación del vaso de la balsa 
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Salse III y de su construcción no existen bienes muebles o inmuebles que pudieran formar 

parte del Patrimonio Cultural Valenciano. 

b) En la parcela 42 del polígono 4 del t.m. de Beneixama, si bien se ha documentado un 

inmueble, en pésimo estado de conservación y con sustanciales pérdidas de sus volúmenes 

primigenios que pudiera ser identificado con el Molino Caguetes, no es así. Dicho inmueble 

nada tiene que ver con un molino pues ni conserva elementos de la arquitectura hidráulica que 

pudieran relacionarlo ni queda vinculado al trazado de la Acequia Mayor de Beneixama, como 

principal curso de agua para generación de la fuerza motriz. Por lo que procede desestimar 

cualquier cautela al respecto del pretendido molino. 

Inmueble que, de todas las maneras, no será afectado por el desarrollo de las obras por 

encontrarse en el conjunto de parcelas utilizadas para la realización de los acopios temporales 

de tierras. 

c) En la parcela 44 se documenta un tramo de unos 1.100 metros lineales de la Acequia Mayor 

de Beneixama. Infraestructura hidráulica de regadío todavía en uso por parte de la Comunidad 

de Regantes del Valle de Beneixama que además de no verse afectada por su uso, por ser 

propiedad de los mismos que promueven la construcción de la balsa “Salse III”, queda en la 

zona de parcelas utilizadas para la realización de los acopios temporales de tierras. 

d) En las parcelas 46, 55, 57 y 58 del polígono 4 del t.m. de Beneixama, en las que se proyecta 

la construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de agua de riego “Salse III” los 

trabajos arqueológicos desarrollados no han documentado la existencia de bienes muebles o 

inmuebles que pudieran formar parte del Patrimonio Cultural Valenciano. 

e) La parcela 47 del polígono 4 del t.m. de Beneixama, en la que se ha documentado la 

existencia de un majano singular por su forma, se ve afectada en su totalidad por las obras 

proyectadas para la construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de agua de riego 

“Salse III”. El escaso valor patrimonial del mismo, así como que las obras supondrán la 

eliminación del mismo, hace necesario la adopción de medidas correctoras que hagan 

compatible el desarrollo de las obras con la recuperación de la información sobre el mismo. 

f) La parcela 56 del polígono 4 del t.m. de Beneixama, en la que se ha documentado la 

existencia de un majano singular por su forma, se ve afectada en su totalidad por las obras 

proyectadas para la construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de agua de riego 

“Salse III”. El escaso valor patrimonial del mismo, así como que las obras supondrán la 

eliminación del mismo, hace necesario la adopción de medidas correctoras que hagan 

compatible el desarrollo de las obras con la recuperación de la información sobre el mismo. 
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g) Por su parte, en las parcelas 48, 49 y 54 del t.m. de Beneixama, afectadas de forma directa 

por el proyecto de construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de agua de riego 

“Salse III”, se ha documentado la existencia de restos arqueológicos ibéricos y romanos. Sin 

embargo, la escasa entidad de los mismos; su exclusiva naturaleza mueble no asociados a 

estructuras de habitación; y los precedentes ya conocidos en el proyecto de construcción de la 

balsa “Salse II” impelen a adoptar medidas correctoras que hagan compatible el desarrollo de 

las obras con la recuperación de la información sobre el mismo. 

En función de los datos disponibles, se ha realizado el diseño de los acopios de manera que no 

se afecte al mismo, dejando un perímetro de seguridad suficiente como para garantizar la no 

afección.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, que se incluye con mayor detalle en 

el informe de arqueólogo competente, incluido como Apéndice 16 Estudio Arqueológico, se 

considera que el efecto de las obras, teniendo en cuenta las medidas descritas en el apartado 

7.16 del presente documento, sobre el patrimonio cultural es negativo, de escasa magnitud y 

por tanto recibe la valoración de COMPATIBLE. 

6.9 EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

Los aspectos relativos al análisis y valoración del paisaje del ámbito del Proyecto se incluyen 

en el Estudio de Integración Paisajística del Proyecto. 

Una parte fundamental de dicho Estudio de Integración Paisajística es la valoración de los 

impactos paisajísticos y visuales que produce la actuación evaluada. La valoración de la 

Integración Paisajística analiza la capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los 

cambios producidos por la actuación sin perder su carácter paisajístico, mientras que la 

valoración de la integración visual analiza los cambios en la composición de vistas hacia el 

paisaje como resultado de la implantación de la actuación. En dicho anexo se pude consultar la 

valoración de los efectos sobre el paisaje que supone el proyecto y las medidas preventivas y 

correctoras previstas. 

6.10 EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

-Posibles afecciones y medidas previstas 

Los terrenos afectados por la actuación estaban dedicados al uso agrícola, no obstante, 

actualmente se encuentran en desuso, por lo que la construcción de la balsa no supondría 

ningún perjuicio social. 
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Sí supone, sin embargo, una mejora sustancial del ámbito en el que se encuentra. Por un lado, 

la actuación propuesta aumentará la productividad y rentabilidad de los cultivos a los que 

abastezca, y permitirá acometer a medio plazo inversiones en tecnificación y en la reducción 

del consumo hídrico. 

Por lo que respecta a los agricultores, el hecho de que puedan disponer de la garantía 

necesaria para el abastecimiento de agua para riego y evitar así que los cultivos padezcan la 

severidad de las sequías estivales, constituye uno de los principales efectos positivos 

generados por la actuación. 

Este elemento complejo es, en definitiva, el que va a recibir gran parte de los efectos positivos 

definidos por los objetivos de la actuación. Para facilitar el análisis de estos impactos se han 

distinguido los siguientes factores: sistema territorial (usos del suelo) y población. 

6.10.1 SISTEMA TERRITORIAL. CLASIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO 

En cuanto a la clasificación del suelo, las actuaciones, incluidos los terrenos de acopio, afectan 

a Suelo No Urbanizable Común y tanto al norte como al sur se afecta a Suelo No Urbanizable 

Protegido por Afección a Carreteras, según la cartografía informativa del planeamiento vigente, 

comprobable en el servidor WMS del Institut Cartogràfic Valencià de la GVA. 

 
Figura 222. Planeamiento urbanístico vigente de acuerdo a la cartografía informativa del servidor WMS de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Las actuaciones previstas, incluyen el acondicionamiento y la restauración de los caminos 

existentes, por lo que las afecciones se producirán únicamente en la fase de construcción, en 

pequeño grado. Se trata de caminos sin asfaltar y muy poco transitados, por lo que la 

ocupación durante la construcción de la balsa no supondrá una afección importante, la afección 
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se considera COMPATIBLE en fase de construcción y NO SIGNIFICATIVA en fase de 

explotación. 

Por tanto, se considera que el Proyecto es compatible con el planeamiento municipal, así como 

con el planeamiento supramunicipal, de acuerdo el análisis realizado en el Estudio de 

Integración Paisajística (Anexo correspondiente del Proyecto). 

En cuanto a los usos del suelo, los terrenos afectados por la actuación estaban dedicados 

hace décadas al uso agrícola, pero en su mayor parte se encuentran abandonados. 

Por otro lado, la actuación propuesta aumentará la productividad y rentabilidad de los cultivos a 

los que abastecerá y la seguridad de los riegos durante el verano, y permitirá acometer a medio 

plazo inversiones en tecnificación y en la reducción del consumo hídrico. Además, ya se ha 

explicado en apartados anteriores, que la balsa servirá para almacenar y gestionar los caudales 

del Vinalopó, que de forma natural se infiltrarían escasos metros aguas abajo del Azud de 

Beneixama, lo que permitirá reducir sustancialmente las extracciones de aguas subterráneas, 

una vez esté operativo. 

Por lo que respecta a los agricultores, el hecho de que puedan disponer de la garantía 

necesaria para el abastecimiento de agua para riego y evitar así que los cultivos padezcan la 

severidad de las sequías estivales, constituye uno de los principales efectos positivos 

generados por la actuación. 

Tras este análisis se valora el impacto territorial, sobre el planeamiento de aplicación y sobre 

los usos del suelo como COMPATIBLE, y además se producen importantes efectos 

POSITIVOS sobre la actividad agrícola del municipio de Beneixama, así como resto de 

usuarios abastecidos por la Comunidad de Regantes del Vall de Beneixama. 

6.10.2 EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

La propiedad de los terrenos afectados por la construcción de la balsa corresponde a la 

Comunidad de Regantes de Beneixama. En cuanto a los acopios temporales de los excedentes 

de excavación, cabe destacar que han sido arrendadas una serie de parcelas por un periodo 

de 10 años. De esta manera ningún propietario, privado o público, verá afectada su propiedad 

en términos distintos a los previstos en el presente documento.  

Por otra parte, el núcleo urbano de Beneixama se encuentra a más de 3,5 km en línea recta de 

la actuación y a 1 km el de El Salse, en ambos casos con diferencias considerables de cota y 

barreras orográficas, por lo que no son previsibles afecciones sobre la población, salvo en el 

caso de dos edificaciones situadas en las inmediaciones de la balsa proyectada, aunque en 

terreno no urbanizable.  
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En relación con las edificaciones ubicadas en el núcleo urbano de El Salse, como se ha 

explicado anteriormente, para la elaboración del Proyecto se ha realizado un estudio de 

inundabilidad y un anexo de clasificación de la balsa en función de su riesgo potencial de 

rotura, así como un Plan de Emergencia tanto para esas edificaciones como para el núcleo 

urbano de Beneixama. En dichos estudios se valoran los efectos en caso de una hipotética 

rotura de la balsa, y se han incorporado al proyecto las medidas de seguridad y de prevención 

correspondientes. Dichos estudios y medidas deberán ser aprobados por los organismos 

competentes (Confederación Hidrográfica del Júcar, Protección Civil, Servicio de Ordenación 

del Territorio, Conselleria de Agricultura) antes de la aprobación definitiva e inicio de la 

construcción de la balsa. 

Por lo tanto, la actuación que se plantea no incide apenas sobre la población en general en la 

fase de funcionamiento ordinario. A pesar de que no se prevén efectos significativos durante la 

fase de construcción de la balsa, se adoptarán las medidas protectoras y correctoras, que 

reducen el impacto sobre la población, fauna, vegetación, etc., que se indican en el apartado 

de medidas correctoras. 

En conclusión, se considera que el impacto global para el medio socioeconómico y la 

población, y más concretamente para los agricultores y usuarios de la Comunidad de Regantes 

de Beneixama será positivo. Por otro lado, las posibles molestias a la población se consideran 

COMPATIBLES, por ser temporales, discontinuas, reversibles y de baja magnitud. 

Además, la realización del proyecto, con todas las acciones que ello conlleva (desbroce, 

excavaciones, movimientos de tierra, construcción de infraestructuras, plantaciones, etc.) 

aporta como factor de impacto POSITIVO la generación de empleo directo y de rentas 

indirectas por servicios (restauración, alojamiento, talleres y estaciones de servicio, etc.). La 

mano de obra podría ser absorbida en parte por la población activa local en paro del sector de 

la construcción. 

Por último, hay que indicar que en el Proyecto y sus Anexos se incluyen los estudios 

elaborados para evaluar el riesgo de inundación actual, los potenciales daños causados por 

esas inundaciones y por un fallo o una hipotética rotura de la balsa, y las medidas de seguridad 

y de prevención ante esas eventuales emergencias. 
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7 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Una vez definidos los impactos y alteraciones que las diferentes acciones del proyecto pueden 

llegar a suscitar sobre los diferentes factores medioambientales, se expone a continuación la 

propuesta de las medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos significativos, hasta hacerlos compatibles con la preservación de los 

recursos naturales y culturales existentes en la zona de actuación.  

7.1 CONTROL DEL REPLANTEO 

El control del replanteo perseguirá la no afección a superficies mayores ni distintas de las 

previstas en el Proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental. Esta medida deberá evitar 

alteraciones innecesarias sobre los factores sociales, ambientales y culturales, de manera que 

previo al inicio de las obras, el técnico encargado de la vigilancia ambiental controlará la 

delimitación de las zonas de actuación, mientras que, por otra parte, se realizará un 

balizamiento temporal de diferentes elementos de interés. 

Este balizado se realizará y se centrará especialmente en el área afectada por la balsa 

proyectada y sus elementos e instalaciones auxiliares, en las zonas de depósito de los 

excedentes de tierra, en las zonas de ocupación temporal necesarias, así como en los 

aledaños de los viales de acceso a la obra y en las inmediaciones del río Vinalopó. En 

cualquier caso, estos jalonamientos serán finalmente establecidos por el técnico encargado de 

la vigilancia ambiental, de acuerdo con las necesidades finales de la obra.  

Estos balizamientos de protección consistirán en la colocación de redondos metálicos de 30mm 

de diámetro y 1m de altura, colocados cada 8 m, unidos entre sí mediante una malla plástica 

naranja de señalización de obra. Por otro lado, se informará al personal ejecutante de las 

obras, de la limitación existente en el replanteo por cuestiones ambientales y patrimoniales.  

A continuación, se citan lo elementos de interés que deberán ser balizados: 

• Previo al inicio de los desbroces y de los movimientos de tierras, se realizará un 

balizamiento de cualquier formación o elemento vegetal sensible, como son: 

o Bosquetes de pino carrasco existentes al suroeste de la parcela 45 y al oeste de 

la 39. 

o Ejemplares dispersos de pino carrasco y pino piñonero existentes al oeste de la 

parcela 41 del polígono 5, donde se ha proyectado el parque de maquinaria y 

las instalaciones auxiliares. 
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o Los ejemplares dispersos de pino carrasco y pino piñonero existentes en los 

bordes de las parcelas en las que se han proyectado los acopios temporales. 

• Con el fin de mantener la servidumbre de paso de agua y limitar los impactos sobre la 

red hidrográfica, se balizarán los barrancos anteriormente denominados como 

“barranco 1” y “barranco 2”, ubicado el primero entre las parcelas 45 y 44 del polígono 

4, que han sido arrendadas para acopio de los excedentes de tierras, y el segundo en 

el límite oeste de la parcela 46 del polígono 4, junto a los taludes de la balsa 

proyectada y sobre una zona de riesgo geomorfológico según el PATRICOVA. 

• Así mismo, en su caso, se balizarán los elementos del Patrimonio Cultural de interés 

identificados en el presente Estudio de Impacto Ambiental. En este sentido y con la 

supervisión de un arqueólogo colegiado, se balizará el yacimiento conocido como 

“Campos sobre el Molino Caguetes” con su correspondiente perímetro de seguridad, tal 

y como se establece en el correspondiente anejo. 

• También se realizará un balizado de las vías pecuarias existentes en el entorno de las 

parcelas destinadas a los acopios temporales, y especialmente de la “Vereda de 

Banyeres”, a su paso entre las parcelas 41 y 45, pero también de la “Sendera de 

Banyeres de Mariola i Beneixama”, en las inmediaciones de la 41. En este sentido, se 

realizará un balizado de estas vías, respetando los 20 m de anchura necesaria, más un 

perímetro de seguridad de unos 5 metros a cada lado. 

Por último, destacar que, en el caso de detectarse afecciones no previstas en el presente EsIA, 

se procederá a informar con la mayor brevedad posible a la Dirección de obra y al equipo 

encargado de la Vigilancia Ambiental de las obras, para que se adopten las medidas 

necesarias. Mientras que una vez recepcionada la obra, se procederá a la retirada de la malla y 

de los redondos de acero, así como de cualquier otro material extraño al entorno relacionado 

con esta medida. 

7.2 CONTROL DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA EN LA OBRA 

La maquinaria deberá limitar sus movimientos a los viales y caminos existentes, a los accesos 

a la balsa y a las instalaciones previstos en el Proyecto, así como a la zona de obras 

propiamente dicha: accesos temporales que se acondicionen dentro de la obra, resto de zonas 

de ocupación temporal necesarias y zona estrictamente de actuación. Previo al inicio de las 

obras se definirán unos itinerarios preferentes y unos caminos temporales de obra dentro de la 

actuación para la circulación de maquinaria y camiones pesados por el interior de la obra, que 

coincidirán siempre que sea posible con viales existentes o con los fututos viales de servicio. 

Con ello, se evitarán afecciones innecesarias a la población, la red de drenaje natural, a los 
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suelos, al patrimonio cultural, servicios e infraestructuras, vegetación y fauna del entorno de 

actuación, etc. 

Se controlará que el tráfico y movimiento de las máquinas, los acopios y las instalaciones 

auxiliares se ciñan al interior de las zonas habilitadas y previamente aprobadas, evitando el 

paso a otras áreas fuera de las previstas. Para ello se señalizará toda la zona de obras, 

incluyendo los parques de maquinaria, áreas de instalaciones auxiliares, accesos y zonas de 

acopio, de forma que todo el tráfico y maniobras se realicen dentro de la zona acotada. 

7.3 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

-Como se ha comentado se ha de estudiar cuidadosamente la circulación de vehículos 

pesados, estableciendo una adecuada señalización en los puntos de salida de camiones, así 

como la correspondiente vigilancia, a fin de disminuir el riesgo de accidentes, molestias por 

polvo y gases y perturbaciones en la circulación, etc.  

- En caso de que existan servicios y servidumbres que resulten afectados por las obras, se 

repondrán lo antes posible, de forma que se mantenga el servicio y se provoquen los menores 

trastornos posibles. 

- En el caso de detectarse afecciones no previstas, se procederá a informar con la mayor 

brevedad posible a la Dirección de obra, proponiéndose el vallado de la zona afectada y 

realizándose un proyecto de restauración. 

- Para evitar el impacto que la ejecución de las obras generará sobre la seguridad de las 

personas, se deben tomar las medidas oportunas en cada caso. Para ello, se pondrá especial 

atención en el establecimiento de señalizaciones en los accesos a las obras, donde se 

especifiquen las medidas de protección exigidas con objeto de evitar riesgos y accidentes. Se 

deberán cumplir todas las medidas de seguridad y salud recogidas en el Proyecto Constructivo. 

- En cuanto al Plan de obra, se considerarán las restricciones temporales a determinadas 

actuaciones establecidas en el apartado de afecciones a la fauna. 

- En todo caso deberá cumplirse con lo dispuesto en el “Pliego general de normas de seguridad 

en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se 

realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones” aprobado por DECRETO 7/2004, de 23 de 

enero, del Consell de la Generalitat, llevando a cabo las medidas que en él se establecen para 

prevenir los incendios forestales. 
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7.4 PARQUES DE MAQUINARIA, ACOPIOS, REUBICACIÓN DE EXCEDENTES, 

INSTALACIONES AUXILIARES Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA AFECTADA 

En relación con las acciones constructivas proyectadas y con carácter temporal durante la fase 

de obras, será necesario considerar áreas para parques de maquinaria, instalaciones 

auxiliares, servicios de personal, almacenes, oficinas y áreas de acopio de materiales.  

Por ello, se ha realizado una propuesta de posibles zonas para ocupaciones temporales 

adicionales, en la que se ha considerado que sean zonas que se encuentren bien comunicadas 

y próximas a los viales de acceso a las obras, pero que se encuentren alejadas de las zonas de 

mayor valor ambiental y que, en la medida de lo posible, no sean colindantes a elementos de la 

red hidrográfica, de forma que se minimice el impacto sobre el medio. La propuesta de estas 

posibles zonas se corresponde con la siguiente imagen: 

 
Figura 223. Localizaciones y principales figuras de protección dentro la actuación.  

Cabe destacar al respecto de la propuesta, que buena parte de las instalaciones consideradas 

se ubicarán al oeste de la parcela 41 del polígono 5, al tratarse de una ubicación que presenta 

las siguientes características: 

• Está lejos de los cauces naturales, fuera de la zona de policía de cauces del río 

Vinalopó y respeta las servidumbres de paso del agua. 
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• Corresponde a antiguos bancales de cultivo que no presentan vegetación natural de 

interés. Además, la parcela fue previamente alterada durante las obras de construcción 

de la balsa Salse II. En cualquier caso, existen varios ejemplares plantados de Pinus 

halepensis que serán respetados durante la ocupación temporal. 

• Su perímetro está totalmente vallado, lo que limita las afecciones a la fauna y reduce la 

posibilidad de acceso a personas ajenas a las obras. 

• Está cerca de las obras y bien comunicada por caminos. 

• Es propiedad de la Comunidad de Regantes. 

 

 
Figura 224. Parcela destinada a parque de maquinaria e instalaciones auxiliares. 

Además de la comentada parcela, cabe destacar que para el acopio de los excedentes de 

excavación y como ya se ha mencionado en apartados anteriores, han sido arrendadas una 

serie de parcelas, cuya representación se aprecia en la figura anterior. 

 En cualquier caso, antes del inicio de las obras y de acuerdo con el Plan de Obra final, se 

definirán estas áreas de manera definitiva. Esta propuesta, supervisada por la Dirección de 
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Obras, el Contratista y el equipo de Vigilancia Ambiental, se especificará en el informe previo al 

inicio de obras. La inclusión de áreas distintas a las previstas o cambios posteriores de las 

mismas deberán ser justificados y recogidos en los informes de la vigilancia ambiental de las 

obras, aunque ninguna de estas instalaciones se ubicará en zonas críticas desde el punto de 

vista ambiental o patrimonial. 

7.4.1 PARQUE DE MAQUINARIA  

Las acciones constructivas proyectadas requerirán de una gran cantidad de maquinaria, que 

generalmente permanecerá en la obra durante la duración de esta. Durante los periodos de 

descanso del personal o cuando no sea necesario su uso, dicha maquinaria deberá de 

permanecer en un lugar delimitado para tal fin, de manera que se limite la compactación del 

suelo y otros impactos derivados el movimiento y estacionamiento frecuente de la maquinaría.  

Para ello se ha propuesto la ubicación del parque de maquinaria en la citada parcela 46, para 

lo que se realizará una explanación que será debidamente señalizada y que, una vez 

concluidas las obras, será convenientemente restaurada, especialmente en lo referente a la 

descompactación de los suelos afectados. 

Por otra parte, el uso habitual de la maquinaria puede requerir de la realización de tareas de 

mantenimiento y limpieza, así como la manipulación de sustancias contaminantes 

(combustibles, aceites, refrigerantes, etc.). En este sentido, el contratista será advertido de que, 

preferentemente, estas acciones se realicen en talleres autorizados o en las propias 

instalaciones del operador de la maquinaria. Sin embargo, en caso de que esto no sea posible, 

se habilitará una zona de retención de contaminantes dentro del parque de maquinaria. 

En esta zona se ubicarán contenedores de residuos peligrosos que sean necesarios (aceites, 

filtros, envases, baterías, trapos, etc.). Además, deberá acondicionarse una superficie 

impermeabilizada de aproximadamente 5 m x 15 m para evitar la contaminación de las aguas 

subterráneas por manipulación de sustancias potencialmente contaminantes. Para ello se 

colocará una capa de medio metro de espesor de arcillas con permeabilidades inferiores a 10-9 

m/s, sobre la que se dispondrá una lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor. 

Sobre dicha lámina se dispondrá una capa de gravas de medio metro de espesor que servirá 

para recoger las aguas superficiales que se generen. Sobre la capa de gravas se dispondrá 

una capa de un metro de espesor de material procedente de la excavación separada con un 

geotextil para evitar el punzonamiento de la lámina impermeable y la contaminación de la capa 

de grava.  

Las aguas provenientes de la capa de grava se recogerán en un depósito impermeable 

semienterrado, para lo cual se dotará a la superficie de una pendiente del 1 %. El depósito será 
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prefabricado, con un volumen de 15 m3. El vaciado periódico del depósito será realizado por un 

gestor autorizado.  

La superficie impermeabilizada se protegerá con una cuneta perimetral de 0,5 m de anchura y 

0,4 de profundidad.  

Una vez finalizada la fase de ejecución, el contratista procederá a la limpieza, retirada y 

depósito en zona autorizada de todos los elementos no existentes en la situación original. El 

suelo impermeabilizado se levantará y sus restos se llevarán a gestor autorizado para este tipo 

de residuos, llevándose a cabo las actuaciones posteriores de restauración de superficies 

afectadas por parques de maquinaria y zonas de instalaciones auxiliares. 

7.4.2 ZONAS DE ACOPIO DE MATERIALES DE OBRA Y DE RESIDUOS NO PELIGROS E 

INSTALACIONES AUXILIARES 

Las acciones constructivas de una obra de las características de la proyectada implican un 

volumen importante de suministros variados, tales como gravas, rocas de escollera, tuberías, 

revestimientos y otros materiales estructurales para la galería visitable y para la caseta de 

válvulas, geotextiles y láminas impermeabilizantes, etc. Para el acopio de estos materiales y 

con los fines de optimizar los procesos constructivos, reducir las emisiones de polvo y 

partículas contaminantes y limitar las afecciones a las zonas estrictamente necesarias, se 

usarán preferentemente superficies cercanas a las zonas donde vayan a ser usados los 

suministros acopiados y que vayan a ser igualmente alteradas durante la obra, como por 

ejemplo el interior de la propia balsa, la plataforma de coronación, los caminos de acceso, las 

inmediaciones de la salida de la galería visitable o la caseta de válvulas, etc. En cualquier caso, 

se propone una zona de acopios en las inmediaciones del parque de maquinaria y dentro de la 

parcela vallada. 

Por otra parte, y también en relación con las acciones constructivas, serán generados 

importantes volúmenes de residuos no peligrosos, como restos vegetales procedentes de los 

desbroces, retales de geotextil y de lámina impermeabilizante, maderas y metales procedentes 

de los encofrados, escombros de todo tipo y origen, etc. En este sentido, se ha propuesto 

habilitar un área para el acopio de estos residuos en las inmediaciones de la zona de acopio de 

suministros. Los residuos serán dispuestos en esta zona en montones o contenedores 

diferenciados hasta su retirada final para valorización o gestión en vertedero autorizado. 

Por último, las acciones propias de las obras requieren de la presencia continuada del personal 

del contratista. En este sentido, por una parte, será necesaria la habilitación de una oficina para 

la dirección de la obra, mientras que, por otra, se tendrán que instalar vestuarios y baños 

suficientes para todo el personal que trabaje habitualmente en la obra. Estas instalaciones se 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 348 

han proyectado igualmente en la parcela 46. Además, cabe resaltar que en las inmediaciones 

de estas instalaciones se ubicarán contenedores de residuos orgánicos, envases y papel y 

cartón, para su uso por el personal de la obra y de la oficina. 

7.4.3 PUNTOS DE LIMPIEZA DE HORMIGÓN Y DE MANIPULACIÓN DE PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS 

La puesta en obra de los diferentes materiales, especialmente del hormigón, tendrá lugar 

evitando los vertidos incontrolados fuera del lugar de recepción de estos. En este sentido, 

durante las obras se implantará un punto de vertido y limpieza de hormigón, donde se 

realizarían las tareas de limpieza de cubas y canaletas de los camiones hormigonera que 

abastezcan la obra, así como el vertido de los sobrantes. El punto de limpieza de hormigón 

será preferentemente una pequeña excavación en el suelo, q ue será impermeabilizada con 

plásticos. Una vez llenado o cuando ya no sea útil el punto de limpieza, el hormigón fraguado 

será retirado y transportado a vertedero autorizado y la excavación practicada, rellenada y 

convenientemente restaurada. En relación con lo comentado en el presente párrafo, se 

incluyen a continuación varias fotografías: 

 
Figura 225. Vista de un ejemplo de excavación practicada para un punto de limpieza de hormigón. Se aprecian además 

los plásticos que se estaban instalando para su impermeabilización. 
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Figura 226. Vista de las acciones de limpieza de canaletas de una hormigonera y vertido de sobrantes de hormigón. 

 
Figura 227. Aspecto del punto de limpieza de hormigón tras su uso continuado. 

 
Figura 228. Vista del punto de hormigón durante la retirada de los vertidos de hormigón para su gestión como residuo y 

tras la restauración de este. 
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La ubicación del punto de hormigón se determinará con carácter previo al comienzo de las 

obras y de forma consensuada entre el técnico encargado del Programa de Vigilancia 

Ambiental y el contratista. En cualquier caso, se propone que el punto sea ubicado en las 

inmediaciones del parque de maquinaria e instalaciones auxiliares de mayor impacto o, en 

cualquier caso, lo más alejadas posible del cauce y de forma que se disminuya el 

desplazamiento necesario de la maquinaria desde los lugares en que se recibe el hormigón.  

Estas zonas deberán estar acondicionadas con suficiente antelación al comienzo de los 

trabajos que impliquen el uso de hormigón. Por otra parte, mientras estén en uso, serán objeto 

de especial seguimiento por parte del equipo técnico de la vigilancia ambiental. 

7.4.4 ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRAS Y REUBICACIÓN DE EXCEDENTES 

Las tierras se acopiarán temporalmente formando caballones con taludes de pendiente 2H:1V. 

Estos acopios se realizarán siempre que sea posible junto a las excavaciones, en la propia 

zona afectada por las labores de excavación del Proyecto, en la de relleno o en las zonas 

definidas de ocupación temporal para acopios, adecuadamente protegidos de procesos 

erosivos y del viento, y manteniendo sus propiedades fisicoquímicas para evitar pérdidas de 

material por arrastre hídrico. 

En ningún caso los acopios deben afectar al drenaje natural, e impedir la circulación de las 

aguas de escorrentía durante la realización de las obras, para lo que se realizarán, siempre 

que sean necesarias, cunetas perimetrales de guarda (0,5 m de anchura X 0,25 m de 

profundidad) para evitar el arrastre por escorrentías superficiales. 

En su caso, se podrán proponer labores en los caballones con objeto de evitar su erosión y 

lavado. Para ello, se propone la realización de pequeños ahondamientos en la capa superior 

del acopio, con lo que se conseguirá evitar el lavado y arrastre de las tierras por la lluvia, y la 

deformación de sus laterales por erosión. Esta operación se ha de repetir cada vez que se 

detecten fenómenos erosivos en los caballones. 

En cuanto a los excedentes de tierras del proyecto que se reubicarán en las parcelas 39, 41 y 

45 del polígono 4 y en la 54 del polígono 5, se procederá de igual manera que para el resto de 

los acopios temporales descritos y en ningún caso serán de alturas superiores a 4,9 metros. Se 

ha establecido la configuración definitiva de los depósitos de los excedentes de tierra, que 

como ya se ha comentado se han diseñado con una pendiente máxima 2H:1V. Una vez 

transcurridos los 10 años del citado compromiso de devolución de estas parcelas a su legítimo 

propietario, para recuperar una morfología más natural y similar a la que tenían dichos terrenos 

antes de su puesta en cultivo.  
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7.4.5 RESTAURACIÓN DEL ÁREA AFECTADA POR OCUPACIONES TEMPORALES Y 

REUBICACIÓN DE EXCEDENTES 

Una vez finalizada la fase de ejecución, el contratista procederá a la limpieza, retirada y 

depósito en zona autorizada de todos los elementos no existentes en la situación original en 

estas zonas de ocupación temporal. 

En el caso de los terrenos artificiales (aparcamientos, viales o suelos que van a ser 

transformados a corto plazo) se restituirán a la situación de partida. 

En los terrenos no artificiales (descampados, eriales, cultivos abandonados, etc.) afectados por 

ocupaciones temporales o por la reubicación de los excedentes de tierras, se procederá a llevar 

a cabo labores de restauración e instalación de una cubierta vegetal de especies autóctonas 

para evitar fenómenos erosivos y facilitar la integración paisajística de la actuación lo antes 

posible. Dichas medidas se recogen con detalle en el Estudio de Integración Paisajística del 

Proyecto. 

7.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

A continuación, se recogen las medidas previstas para la correcta gestión de los residuos 

producidos en la obra.  

7.5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Se deberá reutilizar en la medida de lo posible del material inerte procedente de la excavación, 

como relleno en otras zonas, como por ejemplo los taludes del cuerpo principal de la balsa o 

para la restauración de las zonas de ocupación temporal. En el Proyecto se ha realizado un 

balance de tierras para el conjunto de la obra, procurando compensar las demandas y 

excedentes de material de relleno y tierra vegetal, y evitar de este modo al mínimo las 

necesidades de nuevas zonas de préstamo o vertedero.  

En primer lugar, de los 541.000 m3 de desmonte, se compensan 35.189 m³ de material 

procedente de la excavación para la formación de los terraplenes del dique principal de la 

balsa, quedando un excedente de tierras de 505.811 m3, que se reubicará en bancales de 

cultivo, en su mayor parte abandonados, de las inmediaciones de la nueva balsa. En cuanto la 

tierra vegetal, se reutilizarán los 23.667,6 m³ para la restauración de las zonas de acopio y para 

la revegetación de los taludes de la balsa, tanto de desmonte como de terraplén., así como de 

los caminos de obra y zonas que se hayan usado para la construcción de la balsa.  

En este caso, se deberán obtener previamente las autorizaciones precisas, y en particular, se 

deberá cumplir con el Decreto 200/2004 de 1 de octubre del Consell de la Generalitat por el 
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que se regula la utilización de inertes adecuados en las obras de restauración, 

acondicionamiento y relleno o con fines de construcción. Para ello, el contratista de las obras o 

el beneficiario deberá solicitar la autorización correspondiente, de acuerdo con la naturaleza del 

material que se obtenga de las excavaciones. 

Se acopiará este material vegetal en la zona de obras y en las áreas de ocupación temporal 

definidas para ello. También se procederá a la retirada, adecuada conservación y reutilización 

de la tierra vegetal, para la restauración de los taludes de la balsa, zonas de reubicación de los 

excedentes de tierras y zonas de ocupación temporal. Esta tierra vegetal también se acopiará 

en las zonas antes indicadas, sin mezclarlo con el resto de material obtenido de la excavación. 

También se procurará no mezclar la tierra vegetal de las distintas zonas de actuación, para que 

pueda ser empleada en la restauración de las mismas zonas de donde se ha obtenido. Para 

ello estos acopios se realizarán en las proximidades de sus puntos de obtención. Se estudiarán 

las mismas posibilidades de reutilización indicadas para los excedentes de inertes. 

Todo el material producido en las obras que no sea reutilizable, considerado como residuo no 

peligroso, será trasladado a un vertedero controlado de residuos no peligrosos autorizados por 

la Generalitat Valenciana, que admita el tipo de residuos producidos en la obra.  

Independientemente de la opción que se elija para la gestión de los residuos generados en la 

obra, se exigirá al Contratista la siguiente documentación: 

• Documentos de Control y Seguimiento de los residuos que deberán justificar la 

eliminación mediante su depósito en vertederos controlados de residuos no peligrosos, o bien 

el transporte de estos para su reutilización como relleno en otras obras o para la restauración 

de zonas degradadas. En este último caso, el Contratista deberá cumplir el Decreto 200/2004, 

para lo que deberá realizar una solicitud indicando el tipo de residuo, la cantidad a reutilizar y 

los datos de la empresa y la obra en la que se va a reutilizar. También deberá obtener el resto 

de las autorizaciones que sean preceptivas en cada caso. 

• Certificado que acredite que las empresas encargadas de realizar tanto el transporte de 

los residuos como la eliminación de estos están autorizadas por la Generalitat Valenciana. 

Existe la posibilidad de que el Contratista lleve a cabo el transporte, el almacenamiento o 

ambos de los residuos no peligrosos producidos en obra. En tal caso, dicha posibilidad no 

exime al Contratista de la obligación de presentar la documentación indicada. 

Si el Contratista adjudicatario de las obras elimina los residuos inertes por su cuenta y para ello 

es necesaria la apertura de algún vertedero de residuos inertes, deberá realizar la 

correspondiente tramitación ambiental y presentar la Declaración de Impacto Ambiental o 
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Resolución favorable al respecto. Si se pretenden emplear para la restauración de las áreas 

degradas indicadas en este EsIA o de cualquier otra, también deberán obtenerse las 

autorizaciones administrativas que sean necesarias en cada caso. 

Por último, hay que indicar que toda la información relativa a nuevos vertederos que fueran a 

ser empleados se comunicará, antes de su uso, al Órgano Sustantivo y al Órgano Ambiental 

Competente. 

7.5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Los residuos tóxicos y peligrosos que se pueden producir en cualquier obra civil son aceites 

usados, filtros de aceite, combustibles degradados, baterías, recambios contaminados, líquidos 

hidráulicos, disolventes, desengrasantes, refrigerantes y anticongelantes, trapos de limpieza 

contaminados y todos los envases y recipientes que hayan contenido a los residuos indicados, 

en especial, a los que sean de naturaleza líquida. 

La gestión de los residuos peligrosos producidos en las obras la realizará una o varias 

empresas autorizadas por la Generalitat Valenciana. El Equipo Técnico encargado de la 

Vigilancia Ambiental de la obra exigirá al Contratista principal la presentación de los siguientes 

documentos y certificados: 

• Certificado que acredite que la empresa o empresas encargadas de llevar a cabo la 

gestión de los residuos tóxicos o peligrosos generados en obra está autorizada por la 

Generalitat Valenciana. 

• Documentos de Control y Seguimiento de los residuos hasta los centros de recogida, 

tratamiento o eliminación de residuos. 

Por otro lado, el Contratista adjudicatario de las obras, como productor de residuos peligrosos, 

estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

• No mezclar los residuos tóxicos y peligrosos, entre sí ni con otros residuos urbanos o 

industriales, salvo en aquellos casos en que se demuestre que es conveniente. 

• Envasar adecuadamente los residuos tóxicos y peligrosos, evitando cualquier pérdida 

de contenido.  

• Etiquetar los recipientes de forma clara, legible e indeleble y según las especificaciones 

reseñadas en la legislación sectorial vigente. 

• No se almacenarán los residuos peligrosos por un periodo superior a seis meses. 
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• Se llevará un registro de producción de los residuos peligrosos y de su destino. 

• Permitir a la Administración la realización de los controles, toma de muestras y 

recogida de información que considere necesarios. 

• Se cumplimentarán los documentos de control y seguimiento de los residuos hasta los 

centros de recogida, tratamiento o eliminación. 

• Se comunicará a la Administración cualquier desaparición, pérdida o escape de 

residuos tóxicos y peligrosos. 

• No entregar residuos tóxicos y peligrosos a un transportista que no reúna los requisitos 

exigidos para el transporte de estos productos. 

En concreto, se adoptarán las siguientes medidas específicas: 

• El almacenamiento de aceites usados y su recogida deberá atenerse a las normas 

aplicables al respecto entre las que cabe destacar que no se podrán mezclar los aceites 

usados en los policlorobifenilos, ni con otros residuos peligrosos. Para el cumplimiento de lo 

anterior el productor del aceite usado deberá almacenar los aceites usados que provengan de 

sus instalaciones en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con agua o con otros 

residuos no oleaginosos, y disponer las instalaciones que permitan la conservación de los 

aceites usados hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados 

de efectuar dicha recogida. Asimismo, entregará los aceites a personal autorizado para la 

recogida o realizar ellos mismo, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de 

gestión autorizado. 

• En caso de que sea necesario transportar a la obra el combustible requerido para la 

maquinaria y equipos, éste será transportado y suministrado por medio de surtidores, bombas 

manuales o tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar 

cambios a la maquinaria. Estas operaciones se realizarán siempre dentro de las zonas 

impermeabilizadas del parque de maquinaria principal. 

• El cambio de aceite de la maquinaria de obra se realizará preferentemente en talleres 

autorizados; en el caso de que los cambios de aceite y demás operaciones de mantenimiento 

de la maquinaria y vehículos de obra se tengan que realizar dentro del perímetro de esta, se 

harán sobre una plataforma impermeabilizada previamente, colocando, además, los recipientes 

que permitan el aceite usado. Se dispondrá de una bandeja de aprox. 1,5m x 0,5m x 0,15 m 

para la recogida inmediata del aceite, combustible u otro residuo peligroso producido 

accidentalmente por cualquier fuga o rotura en una máquina. 
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• Los aceites y demás sustancias peligrosas serán almacenados temporalmente en 

bidones correctamente etiquetados según la normativa vigente, en un lugar destinado 

especialmente para ellos en el parque de maquinaria y zona de instalaciones auxiliares 

principal preferentemente en la Parcela 46 o en lugares habilitados para tal fin dentro de las 

zonas asfaltadas de las actuales instalaciones de la CCRR, a fin de ser retirados 

posteriormente por gestor autorizado de residuos peligrosos. 

• El terreno en el que se realice el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así 

como el resto de los residuos peligrosos que se generen durante la obra (baterías, envases de 

plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), se habrá impermeabilizado previamente y estará 

señalizado convenientemente. 

• En el caso de que se produzca un vertido accidental en el suelo de aceites o 

combustibles, se retirará el suelo contaminado en un contenedor específico para poder ser 

recogido por un gestor autorizado de residuos peligrosos. 

• La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles se ubicarán 

siempre en una zona suficientemente alejada del cauce y de las acequias. 

7.5.3 GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales que se generarán en las obras procederán, principalmente, de las 

siguientes fuentes: 

• Limpieza y mantenimiento de la maquinaria. 

• Aguas procedentes de vestuarios, oficinas y servicios. 

Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, se recurrirá a las 

siguientes medidas: 

• Se habilitarán zonas impermeabilizadas destinadas a la limpieza de la maquinaria, que 

se dotarán de un sistema de drenaje y evacuación de las aguas procedentes del lavado. Estos 

sistemas conducirán las aguas a un depósito que servirá para el almacenamiento temporal del 

agua residual. 

• El vaciado del depósito se realizará en función de su capacidad, aunque es 

recomendable que éste se lleve a cabo al menos una vez a la semana. 
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• Las aguas residuales almacenadas en el depósito serán gestionadas por una empresa 

autorizada por la Generalitat Valenciana, debiendo dicha empresa gestora certificar dicha 

autorización al Contratista adjudicatario de las obras. 

• Queda terminantemente prohibido el vertido incontrolado de restos de hormigón o 

residuos del lavado de la maquinaria y aceites, comprobando, además, que no se producen 

vertidos de ninguna clase de forma incontrolada. 

• En caso de que no sean suficientes las actuales instalaciones de la CCRR, para su uso 

como vestuarios, oficinas y servicios, se instalarán W.C. portátiles autónomos en los parques 

de maquinaria, instalaciones auxiliares y zonas de acopio, a razón de 1 W.C. cada por cada 10 

trabajadores. 

• El tratamiento del agua residual generada en vestuarios, oficinas y servicios portátiles 

se realizará mediante su almacenamiento y recogida por parte de gestor autorizado. 

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá indicar al Equipo Técnico encargado de la 

Vigilancia Ambiental de la obra, los lugares en los que pretende ubicar las instalaciones 

destinadas a las operaciones de mantenimiento y limpieza de la maquinaria, obras auxiliares, 

etc., dentro de las parcelas reservadas al efecto. En caso de que se modifiquen las propuestas 

en el EsIA, deberá justificarse suficientemente los motivos. Estas instalaciones deberán 

ejecutarse y prepararse antes del comienzo de las obras. 

7.5.4 PRERRECOGIDA DE RESIDUOS 

Se colocarán en la obra contenedores y recipientes destinados al almacenamiento temporal de 

los residuos generados a la espera que tenga lugar la recogida de estos. Los contenedores y 

recipientes instalados cumplirán las condiciones que se muestran a continuación: 

• Deberán fomentar la recogida selectiva de residuos con el objeto de optimizar la 

reutilización y el reciclado. 

• Serán seguros y evitarán el mezclado de los residuos entre ellos, especialmente para 

el caso de los tóxicos y peligrosos. 

• Tendrán etiquetas o colores indicativos de los tipos de residuos almacenados. Esto 

facilita las labores de gestión, además de la separación de los residuos. 

• Los contenedores se adecuarán al sistema de recogida previsto, serán aptos al tipo de 

residuo a emplear, especialmente, si se trata de residuos tóxicos y peligrosos. Serán estables y 

proporcionarán el aislamiento adecuado. 
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En la zona de oficinas, vestuarios y servicios, se instalarán los siguientes contenedores: 

• 1 contenedor de color amarillo, estanco para embalajes y recipientes plásticos y 

metálicos. 

• 1 contenedor de color azul, estanco para papel y cartón. 

• 1 contenedor estanco para restos orgánicos. 

Estos contenedores estarán provistos de una etiqueta indicativa del residuo que se pretende 

recoger. 

En caso de que dentro del parque de maquinaria se vayan a realizar tareas de mantenimiento o 

limpieza de la maquinaria, se deberán situar los siguientes contenedores: 

• Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos. 

• 1 contenedor abierto sobre terreno preparado para neumáticos. 

• 1 contenedor estanco sobre terreno preparado para recipientes metálicos. 

• 1 contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos. 

• 1 contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

• 1 contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

• 1 contenedor abierto para maderas. 

En su caso, estos contenedores estarán provistos de una etiqueta indicativa del residuo que se 

pretende recoger en él.  

Bajo ningún concepto se podrán colocar zonas de recogida y almacenamiento de los residuos 

dentro zonas que por sus características geológicas e hidrogeológicas puedan alcanzar cursos 

de agua. 

En este sentido, salvo que se realicen sobre superficies de las actuales instalaciones de la 

CCRR, en los suelos sobre los que se sitúen los contenedores de residuos peligrosos se 

colocará al menos una capa de arcilla impermeable de 30 cm de espesor y sobre esta una 

lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor. 

Los puntos de gestión de residuos se situarán siempre dentro de los parques de maquinaria, 

zonas de instalaciones auxiliares y junto a las oficinas. 
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En el caso de que sea necesario el almacenamiento y segregación de residuos peligrosos se 

constituirá un “punto para el almacenamiento de residuos peligrosos” con distintos 

contenedores para la recogida selectiva de este tipo de residuos. Los aceites y demás 

sustancias peligrosas serán almacenados temporalmente en bidones correctamente 

etiquetados según la normativa vigente, en un lugar destinado especialmente para ellos en los 

parques de maquinaria, zonas de instalaciones auxiliares, o zonas de las actuales instalaciones 

de la CCRR a fin de ser retirados posteriormente por gestor autorizado de residuos peligrosos.  

Será señalizado convenientemente el “punto para el almacenamiento de residuos peligrosos”, 

para favorecer la separación de estos residuos, indicando explícitamente que deben 

almacenarse únicamente residuos peligrosos. 

7.6 CORRECCIÓN DEL IMPACTO PRODUCIDO SOBRE LA RED HIDROGRÁFICA Y 

CALIDAD DEL AGUA 

En este apartado se desarrollan las medidas para evitar la afección a cauces, turbidez de las 

aguas y su contaminación por vertidos durante la fase de construcción, ocasionados por la 

afluencia a las aguas superficiales o subterráneas de contaminantes procedentes de arrastres 

de las escorrentías de lluvia o posibles accidentes del transporte de sustancias tóxicas. Por 

tanto, la principal medida protectora, será una correcta gestión de los residuos de la obra, como 

ya se ha explicado. 

7.6.1 PROTECCIÓN DE LA RED HIDROGRÁFICA Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Con el fin proteger de vertidos contaminantes las aguas superficiales, se procederá de la 

siguiente manera: 

Al inicio de los desbroces y movimientos de tierras, se ejecutará la excavación y el 

acondicionamiento provisional de las cunetas del drenaje perimetral de la balsa en los tramos 

donde sea necesario, de forma que se canalicen todas las escorrentías y las aguas 

provenientes de aguas arriba, evitando que discurran a través de los tramos denudados por las 

obras. De esta forma se evitarán arrastres de tierras y encharcamientos en la zona de obras en 

caso de fuertes lluvias. Del mismo modo, donde la morfología del terreno lo precise, se deberán 

ejecutar zanjas o cunetas protectoras de los taludes y de las zonas de acopio de tierras. 

Durante la ejecución de las obras y el avance de los movimientos de tierras se analizarán y 

tendrán en cuenta las direcciones preferentes de las escorrentías y las zonas de acumulación 

de estas, para asegurar que no se produce la obstaculización incontrolada de la red de drenaje 

ni durante la ejecución de las obras ni durante el periodo de explotación, en particular en las 

zonas de policía de cauces. 
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Se evitará llevar a cabo acopios temporales de cualquier tipo de material en vaguadas, 

inmediaciones de cauces o acequias, obras de paso de infraestructuras, etc. para evitar que se 

puedan obstruir escorrentías naturales o desagües, y que puedan dar lugar a encharcamientos 

e incluso anegamientos. Todas estas medidas serán consideradas para la correcta ejecución 

de los acopios temporales y permanentes en las zonas previstas para ello en el Proyecto y en 

el presente EsIA. 

Por otra parte, se extremarán las precauciones en los trabajos realizados en zona de policía de 

cauces, adoptando especialmente medidas protectoras para minimizar las escorrentías y que 

no se produzcan arrastres de los excedentes acopiados, a la vez que se limitan en todo lo 

posible afecciones distintas de las previstas. Además, con el fin de mantener la servidumbre de 

paso de agua y limitar los impactos sobre la red hidrográfica, se balizarán los barrancos 

anteriormente denominados como “barranco 1” y “barranco 2”, ubicado el primero entre las 

parcelas 45 y 44 del polígono 4, que han sido arrendadas para acopio de los excedentes de 

tierras, y el segundo en el límite oeste de la parcela 46 del polígono 4, junto a los taludes de la 

balsa proyectada y sobre una zona de riesgo geomorfológico según el PATRICOVA. 

La ejecución de las obras de desbroce e inicio de los movimientos de tierras (operaciones que 

inicialmente son más vulnerables a la erosión hídrica) se deben realizar fuera de periodos de 

lluvias intensas, en particular las que hay que ejecutar en zona de policía o en las 

inmediaciones del cauce. En principio la época con menores precipitaciones es el periodo 

estival, pero para evitar afecciones a la fauna, no es conveniente iniciar las obras de desbroce 

y movimientos de tierras en el periodo comprendido entre marzo-julio, siendo necesaria una 

precaución exhaustiva previa para que se puedan realizar en esa época, tal y como se explica 

en el apartado correspondiente. 

Las aguas residuales de las oficinas, instalaciones auxiliares de obras y procedentes de 

operaciones de limpieza y mantenimiento de maquinaria serán recogidas para su depuración 

en obra o transporte a zona de tratamiento según corresponda, habilitando zonas para el 

almacenamiento temporal de las mismas.  

Como se ha indicado anteriormente, las zonas de instalaciones auxiliares, parques de 

maquinaria, puntos de limpieza del hormigón, zonas de acopios de materiales se 

acondicionarán adecuadamente para evitar posibles impactos sobre las aguas superficiales o 

subterráneas. Se ha previsto su localización en las parcelas 38, 39 y 41 que dentro de las 

zonas evaluadas resultan las más adecuadas por su estado actual y su proximidad a viales 

existentes. Como precaución, las actividades que pudieran lugar a contaminación de las aguas 

no se localizarán en la parte de la Parcela 41 más próxima al cauce del río Vinalopó. 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 360 

La localización de las zonas en que se debe aplicar todas estas medidas y su ejecución se 

supervisará por el Equipo de Vigilancia Ambiental encargado de llevar a cabo el Programa de 

Vigilancia Ambiental. Así mismo se realizará un seguimiento exhaustivo de posibles afecciones 

no previstas y del grado de erosión de los taludes existentes, de las zonas de obras y el estado 

del cauce (erosión, arrastres, etc.), respecto de la situación inicial, tanto en la fase de 

construcción como en la de funcionamiento, 

Se balizará y se adoptarán medidas preventivas y de seguimiento específicas para evitar que 

durante la ejecución de los elementos de desagüe de emergencia al río Vinalopó (aliviadero y 

desagüe de fondo) se afecte a más superficie de la prevista o que puedan caer restos de 

hormigón u otros materiales o residuos al cauce. En cualquier caso, estas soluciones se 

adaptarán a las indicaciones que realice la CHJ al respecto de la solicitud de autorización para 

estas actuaciones de desagüe a cauce público. 

En cuanto al acopio permanente de tierras de la Parcela 41, de acuerdo con los cálculos 

realizados para el Proyecto, se ha determinado que el cauce objeto del estudio es suficiente 

para soportar la máxima avenida calculada para los períodos de retorno 500 años. Así mismo, 

el acopio de tierra que se pretende realizar en la parcela de estudio no conlleva ningún tipo de 

riesgo ni afecciones a terceros. 

De esta forma se podrá concretar con más exactitud cuáles son los materiales (escolleras, 

estabilizados, hidrosiembra, mezclas ecológicas, geotextiles, fibras naturales, semillas 

autóctonas, estructuras metálicas, etc.) que serían mejor alternativa como protección adicional 

del talud del acopio frente a la erosión causada por una posible avenida superior a la de 500 

años. En cualquier caso, la conveniencia de este tipo de medidas y la solución finalmente 

adoptada deberá ser consultada previamente y autorizada por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

Hay que señalar que una vez se ha redactado el Proyecto Constructivo, el Estudio de Impacto 

Ambiental y resto de estudios complementarios (Estudio de Inundabilidad, Clasificación de la 

Balsa, Plan de Emergencia, etc.), está previsto aportar dichos documentos a la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, así como adendas a los documentos presentados para la solicitud de la 

construcción de la balsa y del acopio permanente en zona de policía de un cauce público. En 

dichas adendas se actualizarán los aspectos de dichas solicitudes que se hayan visto de 

alguna forma modificados respecto a las soluciones finales recogidas en el Proyecto 

constructivo y en el Estudio de Impacto Ambiental.  

Una de las principales medidas correctoras del proyecto es la restauración del suelo y la 

revegetación de todas las áreas afectadas por las obras que no presenten revestimientos 
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artificiales: superficies llanas y taludes de los acopios permanentes de tierras y taludes de la 

balsa. También se restaurarán y revegetarán las áreas afectadas por ocupaciones temporales 

que puedan ser restauradas por no acoger actualmente otros usos. Para ello se emplearán 

especies herbáceas, matas, arbustivas y en zonas concretas tarays, con el objetivo de que, 

durante la fase de funcionamiento, las nuevas superficies conformadas tengan un 

comportamiento frente a la erosión similar al actual. 

7.6.2 PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En la fase de obras, se llevarán a cabo estas medidas para proteger de vertidos contaminantes 

las aguas subterráneas evitando la afección por vertidos: 

• Se informará a los operarios y se vigilará que las labores de mantenimiento y limpieza 

de las máquinas y vehículos o cualquier manipulación de sustancias potencialmente 

contaminantes se llevan a cabo en el área reservada para instalaciones auxiliares y parque de 

maquinaria principal, donde se acondicionará una zona específica impermeabilizada.  

• En cualquier caso, siempre que sea posible, las tareas de mantenimiento o reparación 

de la maquinaria se llevarán a cabo en talleres mecánicos legalmente autorizados. Así, se 

evitarán posibles derrames de aceites, grasas y combustibles, así como el abandono de los 

envases que los hayan contenido, que tienen la condición de residuos peligrosos.  

• Se procederá a la limpieza y retirada inmediata de cualquier vertido accidental que se 

pueda producir durante la fase de ejecución de las obras.  

• Se dispondrá de una bandeja de aprox. 1,5m x 0,5m x 0,15 m para la recogida 

inmediata del aceite, combustible u otro residuo peligroso producido accidentalmente por 

cualquier fuga o rotura en una máquina. 

• Se llevará a cabo la recogida y posterior gestión de todos los residuos producidos en la 

obra, tal y como se describe en el apartado anterior referente a la gestión de residuos y en el 

Anexo de Gestión de Residuos del Proyecto constructivo. 

En cuanto a la fase de funcionamiento, se llevarán a cabo estas medidas: 

• Como medida protectora y de seguimiento respecto al consumo de recursos 

subterráneos, se llevará a cabo un control de lecturas de los caudalímetros instalados a la 

salida de los pozos de que dispone la Comunidad de Regantes para comprobar que no se 

superan los volúmenes máximos anuales que se tengan concedidos por la Confederaciones 

Hidrográficas del Júcar. Del mismo modo, se controlará que los aportes que se reciban de otras 

procedencias se ajustan a las concesiones vigentes. 
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• También se recomienda el control periódico de los consumos en los puntos finales de 

riego, para comprobar que no se producen pérdidas apreciables en las conducciones y que los 

riegos se ajustan lo máximo posible a las necesidades de los cultivos. Para mejorar el ahorro 

de agua, las dotaciones y épocas de riego se deberán ajustar todo lo posible. Existen diversas 

metodologías y fuentes de información para este fin. Por ejemplo, las dotaciones se podrían 

fijar en cada momento tras consultar los datos agrometeorológicos y el programa de Cálculo de 

Necesidades de riego de la página web del IVIA. Esta página pone a disposición de 

agricultores y técnicos, los datos procedentes de la red SIAR de estaciones agroclimáticas, que 

permiten un cálculo ajustado de las necesidades de riego de los cultivos, ayudando así a 

realizar un uso más eficiente del agua. 

7.7 CORRECCIÓN DEL IMPACTO PRODUCIDO EN LA CALIDAD ATMOSFÉRICA POR 

EL RUIDO  

Durante las obras: 

• No se llevarán a cabo trabajos durante el periodo nocturno (22h a 8h) para evitar 

afectar al confort sonoro de la población y de la fauna.  

• Los camiones de transporte de materiales tendrán limitada la velocidad a 30 km/h, lo 

que reduce de manera considerable la afección por ruido y por polvo. 

• La maquinaria impulsada con motores de combustión interna irá equipada con los 

correspondientes silenciadores homologados por la casa constructora, y autorizados por la 

Conselleria de Industria. Así mismo, las maquinarias tendrán un mantenimiento periódico y 

adecuado, para evitar ruidos innecesarios y para que los motores funcionen en óptimas 

condiciones. Se asegurará el cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 

que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas al uso al aire libre de 

determinadas máquinas. 

• Por otro lado, para reducir al máximo las afecciones posibles a los trabajadores, éstos 

irán protegidos de manera conveniente, cumpliendo la normativa vigente. 

• Por último, en el Programa de Vigilancia Ambiental se proponen una serie de medidas 

de control y seguimiento, con el fin de evaluar la magnitud exacta del impacto ocasionado por 

el ruido y detectar posibles situaciones y tendencias desfavorables. 

En la fase de explotación de la balsa, para llevar a cabo el llenado de la misma, teniendo en 

cuenta la cota a la que se sitúa respecto a la salida de la galería, es necesario llevar a cabo 

una actualización del sistema de bombeo de la Comunidad de Regantes que se sustituirá por 
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uno de mayor potencia, lo cual implica un mayor nivel de emisión sonora respecto a la situación 

actual.  

Sin embargo, se han previsto actuaciones de protección e insonorización del sistema de 

bombeo, así como acondicionamiento de la caseta de bombeo. En estas obras se deberá tener 

en cuenta el correcto aislamiento frente a ruidos y vibraciones, acorde a la legislación vigente 

sobre edificación, ruido y vibraciones y los niveles de emisión de las bombas. De esta manera 

no es previsible un aumento significativo del nivel sonoro producido sobre el entorno por el 

aumento de potencia del sistema de bombeo.  

Por otro lado, debido a la ubicación de la caseta, no existen edificaciones residenciales 

próximas. En caso de que fuera necesario, para reducir al máximo las afecciones posibles a los 

trabajadores, éstos irán protegidos de manera conveniente en las zonas donde sea 

conveniente por los niveles de ruido y/o vibraciones. 

En el Programa de Vigilancia Ambiental se han previsto una serie de medidas de seguimiento 

para controlar que durante todas las fases del proyecto los niveles sonoros se mantienen 

dentro de los límites establecidos por la legislación vigente, y en caso contrario poder 

establecer las medidas oportunas. 

7.8 CORRECCION DEL IMPACTO PRODUCIDO EN LA CALIDAD ATMOSFÉRICA POR 

EMISIONES GASEOSAS 

Se realizará el mantenimiento de las máquinas con motor de combustión, de forma que no se 

supere en ningún momento los niveles de emisión de gases dentro de los límites marcados por 

la legislación vigente. 

7.9 CORRECCIÓN DEL IMPACTO PRODUCIDO EN LA CALIDAD ATMOSFÉRICA POR 

LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

Los focos principales de emisión de polvo a la atmósfera son la excavación y carga de 

volquetes, el transporte del material, los acopios temporales y la demolición de infraestructuras. 

Estos emisores tienen en común la utilización de maquinaria pesada o vehículos de transporte. 

Las principales causas de emisión de polvo durante el transporte de material son las altas 

velocidades, roturas o levantamiento de la carpa de protección y frenadas bruscas. 

Las emisiones fugitivas de partículas a la atmósfera por vehículos en las vías son directamente 

proporcionales a la velocidad de estos, por lo que es conveniente establecer unos límites de 

velocidad de los vehículos cargados, debido a que se realizarán desplazamientos a través de 

vías sin asfaltar. 
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Los modelos matemáticos aplicados para calcular estas velocidades máximas permiten concluir 

que cuando la velocidad de los vehículos cargados con materiales no supera los 30km/h, las 

concentraciones de partículas emitidas al aire no alcanzan a superar los niveles permisibles, y 

entonces el área de impacto del transporte de materiales queda circunscrito a una franja muy 

cercana al camino (entre 100-200m). Se podrán establecer mayores limitaciones en tramos 

concretos donde se identifique un riesgo o afección apreciable. 

En caso de ser necesario el transporte de material a una cierta distancia, éste se realizará en 

camiones cubiertos por lonas, las cuales deberán cubrir totalmente el platón del camión, 

cayendo unos 30 cm a cada lado de este. 

Los camiones y vehículos utilizados para el transporte de materiales deberán tener los 

protectores para polvos sobre las ruedas para evitar su lanzamiento a causa del rodamiento del 

vehículo, así como para minimizar las emisiones fugitivas a la atmósfera. Antes de iniciar el 

transporte, se deberán retirar los sobrantes que quedan después de la carga de los vehículos 

sobre las estructuras laterales y no colocar materiales que superen el nivel del platón, además 

de fijar la carpa para que quede ajustada y evitar el escape de material a la vía o al aire. 

Los propios neumáticos transportan pequeñas cantidades de barro que se van depositando a lo 

largo del trayecto y que, tras su secado, se desintegra generando polvo con el movimiento del 

aire. Por otro lado, la salida de los camiones de la obra a la red viaria produce la acumulación 

de suciedad en ésta. Las medidas que se llevarán a cabo consisten en la limpieza del barro de 

las ruedas de los camiones y resto de maquinaria antes de salir de la zona de obras. 

También está previsto realizar riegos en los viales y accesos no asfaltados en uso y en los 

acopios de tierra en los tajos, evitando de esta manera el arrastre por el viento. Para esta 

operación se utilizará un camión cisterna con difusor, que cubra un ancho de riego de 5-6 m 

para los viales y riegos con manguera para los acopios. 

El riego se efectuará a partir del momento en que empiece el movimiento de tierras, siempre y 

cuando dicho periodo coincida con periodos sin lluvias. Dentro de este periodo el riego se 

efectuará, a su vez, cuando hayan transcurrido cinco días sin precipitación. 

Para estimar los parámetros del riego, se han considerado necesarios riegos continuos durante 

la ejecución de los principales movimientos de tierras (duración aprox. 5 meses) y al menos dos 

riegos al día durante el resto de la obra (3h diarias). Se ha considerado suficiente una dotación 

de riego de 1 l/m2 como valor medio aceptable en condiciones normales de viento, humedad 

del aire, y otros condicionantes climatológicos. 
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Para la ejecución de estos riegos se emplearán aguas limpias preferentemente no potables 

(aguas procedentes de depuradoras, desnitrificadoras, etc.). En cualquier caso, se deberá 

indicar su procedencia, disponer de los permisos de toma pertinentes y se controlará el 

consumo realizado. En principio se obtendrán de los caudales que tiene autorizada la 

Comunidad de Regantes. 

Los parámetros de riego del camión se pueden calcular a partir de la siguiente fórmula: 

( ) A

Q
  v


=

 

v = velocidad del camión cisterna (m/s)  

Q = Caudal de agua (l/s) = 10 l/s 

A = Anchura del riego (m) = 5 m 

 = Grado de humedad deseado en la pista (l/m2) = 1 l/m2  

v = 2 m/s = 7 Km/h 

Lo que indica que, si el camión cisterna lleva una velocidad inferior a 10 Km/h, con un caudal 

de 10 l/s, se conseguirá que la emisión de polvo en los caminos de obra y de acceso se 

reduzca de forma considerable. 

En cualquier caso, la frecuencia de riego se ajustará a la climatología de cada momento, 

aumentando el número de riegos si la sequedad ambiental lo requiere, de modo que se 

mantenga el firme en un estado de humedad suficiente para asegurar la mínima puesta en 

suspensión de partículas de polvo. 

El resultado del riego, en lo referente a la emisión de polvo por transporte de material y 

movimientos de tierra, será comprobado diariamente por el personal de obra, debiendo 

aumentarse la frecuencia de los riegos cuanto sea necesario para evitar una producción de 

polvo excesiva. Este aspecto será controlado de forma semanal por el Equipo de Vigilancia 

Ambiental de la obra, tal y como se establece en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

Respecto a los acopios temporales de tierras, en la medida de lo posible se procurará ubicarlos 

en zonas resguardadas y poco expuestas a la acción del viento. En todo caso se descartarán 

aquellas zonas de acopio donde, durante el seguimiento ambiental de las obras, se verifique 

que se producen dichos efectos. 
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7.10 CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL SUELO 

7.10.1 RETIRADA, ACOPIO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Se entiende por tierra vegetal la parte superior de un suelo, con mayor contenido en materia 

orgánica y características fisicoquímicas adecuadas para el asentamiento y desarrollo de los 

organismos vivos.  

Es interesante diferenciar aquí la tierra vegetal “sensu stricto”, correspondiente a los suelos de 

cabeza o cobertera (primeros 20-30 cm en función del tipo de suelo). Es el horizonte con mayor 

porcentaje de materia orgánica, con mejores propiedades, donde se asientan la mayor parte de 

los organismos vivos del suelo y donde además se encuentra el banco natural de semillas, por 

lo que resulta de gran interés su reutilización como última cubierta de las zonas a restaurar 

ambientalmente. 

En un sentido más amplio, dentro de la tierra vegetal se incluirían los suelos recogidos en el 

Estudio Geológico-Geotécnico como NIVEL I. Se trata aproximadamente del primer metro de 

suelo (espesor medio 60 cm), y se corresponde con los rellenos limosos y granulares que 

tienen como origen los movimientos de tierra realizados con anterioridad para el aterrazamiento 

de los bancales de cultivo. Sin ser tierra vegetal “sensu stricto”, después de ésta son los 

mejores materiales desde el punto de vista edafogénico, y por otro lado no son adecuados para 

la formación de los terraplenes de la balsa. Este material se reservará para las capas 

superiores de los acopios de los excedentes de tierra reubicados en las parcelas seleccionadas 

para ello. 

Los objetivos por conseguir con el acopio de las tierras fértiles son: 

• Proporcionar a la vegetación a instalar en las labores de restauración un medio más 

adecuado para su desarrollo. 

• Aumentar la riqueza de propágulos de especies vegetales de la restauración con las de 

las especies del entorno presentes en esta capa de tierra. 

• Permitir la subsistencia de una flora y fauna edáfica idéntica a la preexistente, que 

podría verse modificada, al menos temporalmente, en caso de aportarse tierras vegetales de 

composición, cantidad en materia orgánica, pH y textura diferentes. 

• Evitar la entrada de especies vegetales que puedan ser indeseables, presentes en 

tierras de otras procedencias. 
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• Mejorar las condiciones y aspecto del suelo con la actuación, especialmente mediante 

labores de extendido de la tierra vegetal en las zonas previstas, afectadas por excavaciones u 

ocupaciones temporales. 

La manera de actuar será la siguiente: 

• En función de los distintos trabajos realizados (catas, sondeos, analíticas, etc.) en el 

Estudio Geológico-Geotécnico y los resultados obtenidos respecto al contenido en materia 

orgánica y a la profundidad de la capa de tierra vegetal y suelos de NIVEL I, se determinará el 

espesor de suelo en cada zona que se reserva como tierra vegetal “sensu stricto” (espesor 

medio de unos 30 cm) y como suelo de NIVEL I (espesor medio 60 cm). 

• Se retirará la tierra vegetal “sensu stricto” o suelo fértil de cobertera después de 3 o 4 

días de ausencia de precipitaciones para procurar que el contenido en humedad sea inferior al 

75%. 

• Así mismo se retirará también el primer nivel de suelo (NIVEL I del Anexo Geotécnico).  

• Se supervisará que la tierra vegetal no contiene propágulos de cualquier especie 

invasora cuando proceda de zonas con presencia de estas especies. En caso de estar 

presentes se retirarán y gestionarán adecuadamente, preferentemente antes del desbroce. 

• Se depositarán estos materiales diferenciando claramente los acopios de tierra vegetal 

“sensu stricto” o suelos de cobertera, de los acopios de suelos de NIVEL I, para su correcta 

reutilización posterior. 

• Se depositarán estos materiales lo más cerca posible del punto de extracción, dentro 

de la zona de obras o de las zonas adicionales para acopios temporales definidas 

anteriormente, siempre en las zonas más llanas (pendiente < 3%), y protegidas del viento y de 

la erosión hídrica. 

• Se evitará en todo momento el tránsito de la maquinaria sobre los acopios de tierra 

vegetal para evitar su compactación. 

Las fases por seguir en el plan de gestión de la tierra vegetal son las siguientes: 

Extracción de la tierra vegetal 

La extracción de tierra vegetal “sensu stricto” o suelo fértil de cobertera se realizará en toda el 

área de excavación del Proyecto y en las zonas de reubicación de los excedentes de tierra. El 

espesor por recuperar no será inferior a 20-30 cm. Durante la ejecución de las operaciones se 
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evitará la compactación de la tierra vegetal. Por ello, si es posible se utilizarán técnicas en las 

que no sea necesario el paso de maquinaria pesada. 

En el área de excavación del Proyecto, se retirará también el primer nivel de suelo (NIVEL I del 

Anexo Geotécnico). El espesor por recuperar será entre 30-70 cm, en función de la zona de 

excavación. 

Acopio de las tierras 

Los materiales se depositarán diferenciando claramente los acopios de tierra vegetal “sensu 

stricto” o suelos de cobertera, de los acopios de suelos de NIVEL I, para su correcta 

reutilización posterior. 

La tierra vegetal se acopiará formando caballones con taludes de pendiente 2H:1V hasta una 

altura máxima de 2 m, y con una meseta en la coronación con un ligero abombamiento. Estos 

acopios se realizarán siempre que sea posible junto a las excavaciones, en las zonas definidas 

de ocupación temporal para acopios, adecuadamente protegidos de procesos erosivos y del 

viento y manteniendo sus propiedades fisicoquímicas para evitar pérdidas de material por 

arrastre hídrico. 

En ningún caso los acopios deben afectar al drenaje natural, obras de paso o red de acequias, 

ya que de lo contrario originarían una inundación de los terrenos por el corte en la circulación 

de las aguas o impediría el riego ordinario de los cultivos. 

En su caso, se podrán proponer unas labores en los caballones conducentes a evitar su 

erosión y lavado. Para ello, se propone la realización de pequeños ahondamientos en la capa 

superior del acopio, con lo que se conseguirá evitar el lavado y arrastre de las tierras por la 

lluvia, y la deformación de sus laterales por erosión. Esta operación se ha de repetir cada vez 

que se detecten fenómenos erosivos en los caballones. 

Reutilización de las tierras correspondientes a suelos del NIVEL I 

Los suelos de NIVEL I retirados y acopiados durante las excavaciones, que no son adecuados 

para la formación de los terraplenes de la balsa, se reutilizarán para las capas superiores de los 

rellenos de los excedentes de tierra, con un espesor no inferior a 1 m. Se aportará por lo tanto 

tras el resto de los excedentes de tierras, y antes de la última capa de tierra vegetal o suelo 

fértil de cobertura. 

Reutilización de la tierra vegetal “sensu stricto” o suelo fértil de cobertura 

La tierra vegetal se empleará en la restauración de las superficies afectadas por la obra 

(taludes de la balsa, taludes de caminos de acceso y estructuras de vertido, etc.), las áreas de 
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ocupación temporal, y los acopios de la reubicación de los excedentes de tierras de las 

Parcelas arrendadas. El espesor de la capa a extender será el indicado a continuación. 

También se empleará parte de los sobrantes de tierra vegetal, en la reconfiguración 

morfológica de los acopios de los excedentes de tierra. 

Los espesores de tierra vegetal a emplear en la restauración serán los siguientes: 

▪ Taludes de la balsa, extendido sobre el material de relleno de una capa de al menos 0,3 m 

de tierra vegetal correspondientes a los suelos de cabecera previamente retirados de la zona 

de obra.  

▪ Plataformas de coronación y taludes de zonas de acopio de excedentes de tierras, 

extendido sobre el material de relleno de las parcelas arrendadas, de una capa de al menos 0,5 

m de tierra vegetal, con una cobertura superior de más de 20 cm correspondientes a los suelos 

de cabecera previamente retirados en esta zona. 

▪ Zonas de ocupación temporal, extendido después del escarificado de una capa de al 

menos 0,3 m correspondientes a los suelos de cabecera previamente retirados de esa zona o 

áreas próximas, dependiendo del estado inicial.  

▪ Zanjas de tuberías. Se extenderá la misma tierra vegetal que se extraiga, previamente 

acopiada en un caballón paralelo a la propia zanja. Al menos, se extenderá una capa de tierra 

vegetal de 0,15 cm de espesor. 

Siempre que sea posible, la tierra empleada en el recubrimiento de cada una de las áreas será 

la misma que previamente se ha retirado de esa zona, para que la modificación de sus 

características (litología, granulometría, banco de semillas, etc.) sea mínima.  

En cualquier caso, el extendido de capas de tierra vegetal en las zonas de ocupaciones 

temporales podrá tener un espesor variable dependiendo del lugar donde se efectúe, según 

considere la Dirección Facultativa, para obtener una mejor reconfiguración morfológica. 

7.10.2 CONTROL DE LA EROSIÓN 

Para evitar fenómenos erosivos en los taludes y zonas de acopio de excedentes de tierra, y 

facilitar la integración paisajística de la actuación lo antes posible, están previstas una serie de 

labores de restauración y revegetación de todas las superficies que se hayan visto alteradas 

por las obras mediante una cubierta vegetal de herbáceas y pequeñas matas de especies 

autóctonas. La descripción completa de estas labores se recoge en el Estudio de Integración 

Paisajística”. 
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Además, tal y como se ha comentado en apartados anteriores se ha previsto la ejecución de 

cunetas perimetrales y zanjas para evitar que las escorrentías erosionen los taludes, las zonas 

desbrozadas y/o arrastren materiales.  

No obstante, en caso de que, durante las obras, antes de que se hayan llevado a cabo las 

labores de restauración, se detecten fenómenos erosivos intensos en los taludes de la balsa o 

zonas de acopio, se colocarán balas de paja de cereal y vallas filtro de tejido para sedimentos 

protegiendo los acopios de tierras y las zonas donde se observen regueros o arrastres, en 

particular si se producen hacia el río, estableciendo si fueran necesarias otras medidas 

correctivas adicionales. 

Además de todas las medidas propuestas anteriormente para la corrección del impacto sobre el 

suelo, en apartados anteriores se han establecido las medidas correspondientes para el control 

del replanteo, movimiento de la maquinaria y ejecución de las obras, mediante las cuales se 

controlará así mismo que no se produce la compactación de suelos por parte de la maquinaria 

fuera de los límites estrictos de la obra y de las zonas que posteriormente vayan a ser 

restauradas. 

7.11 CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN 

Tal y como se ha comentado, no se han identificado formaciones vegetales especialmente 

relevantes o ejemplares de flora protegida en el ámbito del Proyecto, tal y como se ha 

especificado en el apartado correspondiente. La actuación sólo afectará directamente a los 

matorrales halonitrófilos y esteparios que ocupan los bancales abandonados de la zona de 

actuación y a un bosquete de pinos carrascos ubicado al sureste de la parcela en la que se ha 

proyectado la balsa. 

A continuación, se van a detallar las medidas de corrección del presente impacto, por orden de 

aplicación con respecto a las distintas fases constructivas: 

Tal y como se ha comentado en el apartado referente a los efectos, la primera medida para la 

corrección del presente impacto se ha aplicado desde el diseño de la propia balsa y de sus 

estructuras, así como de los acopios temporales. Esta medida ha sido minimizar la afección 

sobre las formaciones vegetales existentes, garantizando la no afección a formaciones 

vegetales de ribera cercanas y respetando los bosquetes de pino carrasco existentes al 

suroeste de la parcela 45 y al oeste de la 39 y las formaciones vegetales de los bordes de las 

parcelas de cultivo, especialmente el existente al este de la 45. 

Previo al inicio de las obras, por una parte, se realizará una prospección adicional por técnico 

ambiental con experiencia, para comprobar que no se hayan desarrollado dentro de la zona de 
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actuación nuevos individuos de las especies de interés identificadas, Anthyllis lagascana e Iris 

spuria, u otras especies relevantes. En caso de que durante estas prospecciones previas 

fueran detectados individuos o formaciones de relevancia, se informará al Servicio de Vida 

Silvestre, se estudiará su compatibilidad con las actuaciones previstas, y en su caso, se 

propondrán las medidas necesarias. 

También con anterioridad al comienzo de las obras, el técnico encargado de la vigilancia 

ambiental supervisará la delimitación de las zonas de actuación y el balizado de los individuos 

o las formaciones vegetales cercanas que pudieran verse afectadas; especialmente las ya 

comentadas en párrafos anteriores. 

Durante la ejecución de las obras, además, será de gran importancia la vigilancia regular de la 

realización de los desbroces, para comprobar que no se produce ningún tipo de afección 

evitable sobre la vegetación natural circundante u otros ejemplares que deban ser preservados. 

Igualmente será prioritaria la vigilancia de los efectos de las partículas de polvo sobre la 

vegetación cercana a la zona de obras. En este sentido, por una parte, se aplicará lo 

comentado al respecto de la emisión de estas partículas en el apartado 7.9 en cuanto a la 

ubicación de los acopios en zonas resguardadas, la velocidad de tránsito de los vehículos y los 

elementos de los que han de estar provistos éstos, especialmente de los empleados para el 

trasporte de material de excavación. Por otra parte, el técnico encargado de la vigilancia 

ambiental realizará un seguimiento semanal y en su caso, planificará riegos generalizados, tal y 

como se ha comentado en el apartado 7.9, o puntuales en los acopios o caminos cercanos a la 

vegetación afectada. También podrá proponer cambios en las rutas seguidas por la maquinaria 

entre las zonas de excavación y las de acopio. 

Por último, tras finalizar las obras, tanto los taludes de la balsa, como las zonas de ocupación 

temporal durante las obras, serán convenientemente restauradas mediante la preparación del 

terreno y el extendido de un espesor de al menos 30 cm de tierra vegetal (suelo de cabecera) 

previamente retirado de los bancales preexistentes. 

Con el uso de tierra vegetal, se conseguirá por un parte el disponer de una capa fértil para el 

desarrollo de la cubierta vegetal y por otro y en base a otras experiencias similares y dada la 

rapidez con que se ven colonizados los terrenos de las inmediaciones que dejan de ser 

cultivados, es adecuado pensar que el banco de semillas existente en dicha tierra, es previsible 

que, en un corto plazo de apenas un año, estas zonas vuelvan a presentar cierta cubierta 

vegetal. En cualquier caso, se han planificado siembras, hidrosiembras y plantaciones en estas 

áreas, para reforzar y agilizar su revegetación. El conjunto de actuaciones de restauración a las 

que se refieren estos dos últimos párrafos se detalla en el Apéndice 11. 
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7.12 CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL CONECTOR BIOLÓGICO 

Algunas de las acciones de las obras previstas afectarán a los límites teóricos del corredor 

biológico asociado al río Vinalopó. En este sentido, cabe desatacar que en la zona a la que se 

refiere el presente documento, existen dos ambientes claramente diferenciados dentro de los 

límites de dicho corredor, uno de vocación agrícola y otro más naturalizado correspondiente al 

cauce del río Vinalopó, sus riberas y laderas y que, sin menospreciar la función conectora de la 

parte agrícola, se estima que canaliza el grueso de los flujos de materia, energía e información. 

Las áreas directamente afectadas por las obras previstas pertenecen esencialmente a los 

terrenos de vocación agrícola, en cualquier caso, con el fin de compensar los efectos de las 

obras sobre el conector biológico, se proponen medidas para el fortalecimiento de estas áreas 

más naturalizadas y, por tanto, de su papel conector. Para ello se proponen las siguientes 

actuaciones a realizar en las riberas y laderas del cauce del río Vinalopó y otras áreas 

naturales dentro del corredor biológico: 

▪ Siembra para reforzar la vegetación natural de estas superficies. La siembra se realizará 

con especies herbáceas y siempre en áreas lo más llanas posible, para evitar perdida de 

semilla por escorrentía. 

▪ Plantaciones para reforzar la vegetación natural de estas superficies. Las plantaciones se 

realizarán manualmente y sin marcos establecidos, de manera que el resultado final sea lo 

más natural posible. Las plantaciones además se realizarán de manera que las plantas 

asociadas a los ambientes de aguas no permanentes se ubiquen en las cercanías del 

cauce, mientras que las de vocación más forestal se distribuyan en el resto de las áreas 

sobre las que actuar, quedando los árboles o arbustos de mayor porte en los límites de 

estas. 

Las especies que se utilizarán, así como los métodos empleados y la definición exhaustiva de 

estos, se especifican en el apéndice 11 del presente documento. 

7.13 CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

De acuerdo con la información disponible y a las visitas de campo realizadas, no existen 

especies prioritarias, vulnerables o en peligro de extinción que nidifiquen en las proximidades 

de las actuaciones o que puedan verse afectadas de forma significativa por la construcción de 

la balsa. No obstante, se recogen a continuación una serie de medidas a realizar para asegurar 

la compatibilidad entre la conservación de los valores de fauna presentes en el entorno y la 

actuación prevista: 
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Se deberá realizar una prospección previa al inicio de las obras, donde se comprobará que no 

ha variado la situación con respecto a la fauna, no existiendo nidificación de especies 

relevantes y que no se producirán otras afecciones a la fauna, distintas de las previstas. Esta 

prospección será especialmente exhaustiva en caso de que fuera necesario iniciar las obras de 

desbroce y primeros movimientos de tierras entre marzo y julio, coincidiendo con el periodo 

reproductivo de las potenciales especies más relevantes que pudieran ser detectadas. 

En caso de constatarse la presencia de especies prioritarias que pudieran verse afectadas por 

las obras, se comunicará al Servicio de Vida Silvestre de la Conselleria, se estudiará su 

compatibilidad con las actuaciones previstas y si no fueran compatibles, se establecerán las 

medidas adicionales necesarias. 

Durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el Estudio Geológico-Geotécnico del 

Proyecto, no son necesarias voladuras, ya que la excavación se podrá realizar sin problemas 

mediante medios convencionales. En cualquier caso, no se descarta el uso de martillo 

neumático, lo que supondría una de las operaciones más ruidosas en la fase de construcción, 

aunque cabe destacar que esta sería ejecutada una vez realizados todos los desbroces y tras 

un considerable avance de las obras de movimiento de tierras. 

Por otro lado, se tomarán las medidas establecidas en apartados anteriores para prevenir 

posibles impactos sobre la fauna debidos al aumento de ruido o a la emisión de gases y 

partículas de polvo a la atmósfera. 

Además de las medidas establecidas para prevenir y corregir los posibles impactos durante la 

construcción de la balsa, se han tenido en cuenta una serie de medidas para prevenir y mitigar 

posibles impactos a la fauna durante la fase de explotación o funcionamiento. En primer lugar, 

como ya se ha comentado en apartados anteriores, en toda la zona de actuación (taludes de la 

balsa, zonas de instalaciones auxiliares y demás zonas de ocupación temporal, así como la 

zona de depósito de excedentes de tierras), salvo en la superficie correspondiente al vaso y 

lámina de agua, se han previsto una serie de actuaciones de restauración y revegetación con 

especies autóctonas de las presentes en el ámbito de actuación, entre otros con el objetivo de 

recuperar la cubierta vegetal natural y por tanto el hábitat de presas de especies prioritarias, 

como son la perdiz y el conejo. 

Por otro lado, y con el fin de limitar el acceso de fauna de mediano y gran tamaño a las 

instalaciones de la balsa y su posible caída a la misma durante su funcionamiento, se ha 

diseñado un doble vallado; uno perimetral que rodeará las propias instalaciones, el otro, de 

menor altura, que se ubicará sobre la propia coronación de la balsa. 
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Figura 229. Distintas vistas de un sistema de doble vallado instalado en una balsa de características similares. 

 

 
Figura 230. Vista comparativa entre una banda de geomembrana normal (la ubicada a la izquierda en la imagen de 

arriba) y una de las dotadas con tacos de 0,8 mm que permiten el escape de la fauna atrapada (la ubicada a la derecha 

en la imagen de arriba). Vista detalle de dicha membrana (imagen de abajo). 

Adicionalmente está previsto instalar en las esquinas de la balsa y en el centro de los taludes, 

estructuras que permitan el escape de fauna atrapada en la lámina de agua, compuestas por 

bandas de geomembrana estructurada PEAD diseñada con tacos cónicos de 0.8 mm de altura 

(57.000 tacos/m2), como elementos de seguridad para facilitar la salida de personas o animales 

que puedan caer accidentalmente a la balsa. Esta geomembrana irá instalada desde el fondo 

Valla perimetral  

Valla de coronación  

Geomembrana con tacos  

Geomembrana normal 
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de la balsa hasta el camino de coronación de esta, de modo que tanto las aves, como aquellas 

especies que pudieran atravesar la valla y caer al interior, puedan disponer de rampas de 

escape de material rugoso. 

Pese a las medidas protectoras establecidas, se considera oportuno que se realice un 

seguimiento durante los primeros años de la fase de funcionamiento de la balsa para 

comprobar que no se producen afecciones sobre la fauna no previstas, en particular controles 

periódicos para detectar la posible presencia de fauna atrapada o ahogada y, en su caso, 

determinar las causas de las muertes y establecer las medidas correctoras oportunas, así 

como, cuando corresponda, informar al Servicio de Vida Silvestre de la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo rural. El seguimiento planteado se 

realizará bajo las directrices, el calendario y el protocolo de actuación en caso de afección 

(comunicación-corrección) que se desarrolla detalladamente en el apartado correspondiente a 

la fase segunda del Programa de Vigilancia Ambiental (punto 8.4.2). 

Asimismo, en los controles planteados en el párrafo anterior, también se analizará la presencia 

de nuevas especies de fauna que se hayan podido ver beneficiadas por la presencia de agua 

en la balsa 

7.14 CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL PAISAJE Y RECUPERACIÓN DE LA 

COBERTURA VEGETAL.  

Como ya se ha comentado en anteriores apartados, el Proyecto incluye una serie de medidas 

de restauración del medio natural e integración paisajística de las actuaciones tras las obras. 

En toda la zona de actuación (taludes de la balsa, zonas de instalaciones auxiliares y demás 

zonas de ocupación temporal, así como la zona de depósito de excedentes de tierras), salvo en 

la superficie correspondiente a la lámina de agua, se han previsto una serie de actuaciones de 

reconfiguración morfológica del terreno, restauración y revegetación con especies autóctonas 

de las presentes en el ámbito de actuación.  

Todas estas medidas tienen como objetivos fundamentales: 

- La integración ambiental y paisajística de las obras. 

- La restauración de los usos afectados temporalmente y la recuperación y mejora de la 

cubierta vegetal de la zona de actuación, de modo que, en la medida de lo posible, se 

recuperen y/o mejoren las condiciones fitocenóticas iniciales. 

- La protección y conservación del suelo afectado, evitando procesos erosivos. 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 376 

Las actuaciones de restauración ambiental e integración paisajística previstas en el Proyecto se 

describen en el Estudio de Integración Paisajística.  

7.15 MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL 

Durante las labores de construcción se asegurará la permeabilidad transversal y longitudinal 

del territorio, garantizando en todo momento el paso de personas, vehículos, maquinaria 

agrícola y de ganado por los caminos públicos o con servidumbres de paso. Todos los desvíos 

provisionales estarán debidamente señalizados. 

Igualmente se protegerán durante las obras los canales de las redes de riego presentes en el 

entorno y se restituirán aquellos que deban ser afectados, incluso de forma temporal durante 

las obras. En principio no existen acequias en la zona de afección del proyecto, pero en caso 

de que las hubiera, se adoptarán las mismas medidas. Además, se prestará también atención a 

la no afección a otros servicios existentes en la zona de actuación como la línea eléctrica 

existente en la parcela 39 del polígono 4, en la que se han proyectado los acopios temporales 

de excedentes. 

En cuanto a la vía pecuaria “Vereda de Banyeres” y en relación con los acopios, se prestará 

especial atención en limitar las afecciones a la misma. En este sentido, previo al inicio de los 

trabajos de acopio de excedente de excavación en las parcelas arrendadas, se realizará un 

balizado de la vía pecuaria a su paso entre las parcelas 41 y 45, que respetará los 20 m de 

anchura necesaria, más un perímetro de seguridad. En cualquier caso, se vigilará que no se 

produzca circulación de maquinaria por la misma, salvo puntualmente en los cruces de 

caminos. 

Además, mientras dure la fase de construcción se señalizarán las obras en las inmediaciones 

de las vías pecuarias, tanto de la “Vereda de Banyeres” como de la “Sendera de Banyeres de 

Mariola i Beneixama”, y muy especialmente en los cruces puntuales de éstas con los caminos 

en los que el tráfico de vehículos de las obras se pueda ver incrementado. 

7.16 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y 

ARQUEOLÓGICO 

Las medidas previstas para la protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico, serán 

las establecidas en el Informe final de la Prospección arqueológica, así como el INFORME 

VINCULANTE a los efectos patrimoniales contemplado en el art. 11 de la Ley 4/98 del 

Patrimonio Cultural Valenciano, emitido por la Dirección General de Cultura, cuya tramitación 

se está realizando en estos momentos. 
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Ante los hechos expuestos y dado que el proyecto de construcción de la balsa de 

almacenamiento y regulación de agua de riego “Salse III” presenta diverso grado de impacto 

sobre los elementos del Patrimonio Cultural Valenciano, la dirección facultativa de la 

intervención arqueológica propone a la D.G. de Cultura y Patrimonio de la Generalitat 

Valenciana, en el informe arqueológico que se adjunta como apéndice 16 del presente 

documento, que se informe favorablemente el proyecto de Estudio de Impacto Ambiental en 

materia de Patrimonio Cultural estableciendo las siguientes medidas correctoras: 

a) Documentación planimétrica y arqueológica del trazado de la Acequia Mayor de Benejama a 

su paso por las parcelas 42 y 44. 

b) Documentación arqueológica del majano existente en la parcela 47, previa a su eliminación 

para la excavación del vaso de la balsa “Salse III”. 

c) Documentación arqueológica del majano existente en la parcela 56, previa a su eliminación 

para la excavación del vaso de la balsa “Salse III”. 

d) Prospección arqueológica sistemática con recogida total de materiales arqueológicos 

superficiales en las parcelas 48, 49 y 54 del polígono 4 del t.m. de Benejama. 

e) Desarrollo de sondeos arqueológicos manuales en las referidas parcelas 48, 49 y 54 para 

proceder a la comprobación y confirmación de la existencia/ausencia de niveles arqueológicos 

in situ. 

f) En caso de la constatación de la existencia de niveles arqueológicos en posición primaria, se 

procederá a su completa excavación arqueológica manual, como paso previo, si así lo dispone 

la D.G. de Cultura y Patrimonio, a su eliminación para la excavación del vaso de la balsa “Salse 

III”. 

Además, se propone la realización de un seguimiento arqueológico durante la remoción de los 

primeros metros de la superficie de las zonas donde se ha proyectado la balsa. Su función será 

de obra que supervise los movimientos de tierra para, por un lado, para documentar la posible 

aparición de restos arqueológicos desconocidos, y por otro lado velar por la correcta aplicación 

de las medidas propuestas. 

El proyecto de obra que se pretende llevar a cabo en este sector supondrá un cambio muy 

importante en el entorno sobre el que se va a ubicar. En la parcela afectada por el yacimiento 

no es descartable que durante los movimientos de tierra pudieran aparecer restos 

arqueológicos de estructuras desconocidas, lo cual justifica la realización del seguimiento. Hay 

que tener en cuenta que durante la prospección algunas zonas no se pudieron supervisar por 
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ser zonas con dificultades de visibilidad o por qué se hallaban valladas, por lo que la realización 

de un seguimiento es también aconsejable. 

El técnico que realice el seguimiento deberá estar presente cuando se lleve a cabo cualquier 

remoción del terreno superficial, supervisando las operaciones y deteniendo el proceder de los 

trabajos en el caso de ser necesario el análisis de los restos que vayan apareciendo. El 

seguimiento de obra deberá ser autorizado expresamente por la Dirección General de 

Patrimonio, para lo cual deberá solicitarse el preceptivo permiso de actuación arqueológica y no 

pudiéndose iniciar hasta no haberse obtenido el mismo. 

En el caso de que se localizara dentro de la zona de intervención algún indicio de carácter 

paleontológico, arqueológico, etnológico u arquitectónico desconocido, propiciándose un 

impacto oculto, se paralizará la actuación para su debido estudio, delimitación y valoración, 

debiéndose poner en conocimiento del Ayuntamiento o de la Conselleria de Cultura, Educación 

y Ciencia en un plazo de 48 horas en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 4/98 del 

Patrimonio Cultural Valenciano, a partir de lo cual se actuará según lo estipulado en el Título III 

de la mencionada ley. 

Por último, destacar que, como ya se ha comentado, las parcelas consideradas en el presente 

estudio son las propias en las que se van a ejecutar las obras e instalaciones auxiliares, así 

como las parcelas actualmente arrendadas para el acopio de los excedentes. Conforme se 

vayan arrendando nuevas parcelas para tal fin, se irán realizando y tramitando las 

correspondientes prospecciones arqueológicas y planteando, en su caso, las medidas 

necesarias para limitar las afecciones al Patrimonio. 

7.17 CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN 

Como se ha comentado en el apartado de identificación y valoración de impactos, no se han 

localizado viviendas ni otras edificaciones en uso en las proximidades de la zona de actuación, 

y que por tanto pudieran verse afectadas por las molestias propias de las obras durante la fase 

de construcción (ruido, polvo, tránsito de vehículos pesados, etc.), y únicamente se prevé un 

incremento temporal y de pequeña magnitud en el tráfico de la carretera. La vivienda más 

próxima identificada se sitúa a unos 1.300 m de las obras. 

A pesar de que no se prevén efectos significativos durante la fase de construcción de la balsa, 

se han previsto una serie de medidas para prevenir y corregir el posible impacto producido por 

el ruido, la generación de polvo, y la permeabilidad territorial, que ya se han descrito en los 

apartados anteriores, que servirán para reducir las posibles molestias sobre la población por 

estos efectos. 
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Las medidas de seguridad, preventivas y correctoras referentes a la clasificación de la balsa en 

función de su riesgo potencial, al riesgo de inundación actual o por eventual rotura de la balsa, 

y el Plan de Emergencia que se ha elaborado, se recogen en el Proyecto Constructivo, junto 

con los análisis y cálculos que las justifican. 
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8 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

8.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente Programa de Vigilancia Ambiental reúne todas las medidas de seguimiento de las 

actuaciones que van a producir impacto ambiental, así como de la ejecución de las medidas 

protectoras y correctivas determinadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto de construcción de la balsa para riego “Salse III” de Beneixama (Alicante). 

Su finalidad consiste en controlar la eficacia de tales medidas, a la vez que se comprueba el 

grado de ajuste del impacto real de las actuaciones. Por tanto, establecerá un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctivas. 

De la anterior definición, se obtienen dos conclusiones previas: la primera, la necesidad de 

establecer un sistema, esto es, una serie de actuaciones, parámetros, umbrales de tolerancia, 

etc., que permitan cumplir los objetivos fijados, no siendo suficiente una descripción 

generalista; y la segunda, la subordinación del Programa al Estudio de Impacto Ambiental 

elaborado, por lo que no existe un Programa Tipo de aplicación general. 

Sintetizando la definición legal y la práctica en el desarrollo de estos Programas, sus objetivos 

son: 

- Realizar un seguimiento de los impactos, determinando su adecuación a las previsiones del 

Estudio de Impacto Ambiental. 

- Detectar impactos no previstos, y articular las medidas de prevención y corrección necesarias. 

- Supervisar la ejecución de las medidas protectoras y correctivas y determinar su efectividad. 

Conocida ésta, es posible determinar los impactos residuales, analizando su adecuación a lo 

previsto, así como la necesidad de incrementar la intensidad de estas medidas. 

-Realizar un seguimiento a medio plazo del entorno para determinar las afecciones a sus 

recursos por la ejecución y explotación de las obras, así como para conocer con exactitud la 

eficacia y evolución de las medidas realmente ejecutadas. 

- Realizar un seguimiento y control de la ejecución de las medidas establecidas y de las que se 

establezcan para la protección del Patrimonio Cultural. 

El presente Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se redacta en cumplimiento de la 

legislación vigente de Impacto Ambiental. 
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8.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

8.2.1 FASES Y DURACIÓN 

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en dos fases, claramente 

diferenciadas: 

Primera fase: Se corresponde con la fase de construcción de las obras, y se extiende desde el 

inicio de las obras hasta su finalización, incluyendo la fase de replanteo. Esta fase es de vital 

importancia para evitar afecciones a elementos singulares de especial relevancia. En caso de 

detectarse afecciones no previstas, tanto en la fase de replanteo como durante toda la fase de 

ejecución de obras, se articularán las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas y se 

comprobará la efectividad de las medidas ejecutadas. La duración será, pues, la misma que la 

de las obras. 

Segunda fase. Durante el periodo de garantía y el año siguiente a la finalización de las obras, 

se determinarán las afecciones que las obras han supuesto sobre el medio, comprobando su 

adecuación al Estudio de Impacto Ambiental. Se detectarán las afecciones no previstas y se 

articularán las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas, y se comprobará la efectividad 

de las medidas protectoras, correctivas y compensatorias. Entre otros aspectos se realizará el 

seguimiento de las labores de restauración y mejora de la cubierta vegetal. Si fuera necesario 

se procedería a ampliar la duración de esta fase. 

8.2.2 EQUIPO DE TRABAJO Y DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

El promotor de las obras, como responsable de la ejecución del Programa de Vigilancia 

Ambiental, dispondrá de una Dirección ambiental de obra que llevará a cabo el Programa de 

Vigilancia y Seguimiento Ambiental y estará compuesta por: 

Director Ambiental de la Contrata. Será el responsable de la vigilancia ambiental de la 

contrata que ejecuta la obra. Estará supervisado por el Director de obra y por el Director del 

Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, que coordinará la ejecución del mismo. 

El equipo de trabajo encargado de llevar a cabo el Programa de Vigilancia y Seguimiento 

Ambiental deberá estar compuesto: 

Director del Programa. Dadas las características de las obras a que se refieren este 

Programa, el Director deberá ser un técnico de alguna rama especializada en materia 

medioambiental, y con experiencia en este tipo de trabajos. Será el responsable técnico de la 

realización y coordinación del Programa en sus dos fases. 
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Técnico encargado de la Vigilancia Ambiental. Será responsable de la ejecución de la 

vigilancia ambiental. Estará a pie de obra durante toda la duración de esta, para verificar el 

cumplimiento del programa. Será un ingeniero técnico o superior (agrícola, forestal, ambiental) 

con experiencia en obra y en aspectos ambientales. 

8.2.3 TRAMITACIÓN DE INFORMES 

Todos los informes emitidos deberán ser firmados por el Director del Programa de Vigilancia y 

Seguimiento Ambiental, quien los remitirá al órgano sustantivo y al órgano ambiental. 

8.2.4 CALENDARIO DE TRABAJO 

Desde la fecha de inicio de las obras hasta la de su finalización, el calendario de trabajo y los 

puntos de inspección vendrán determinados por el cronograma de trabajos de la obra, 

adecuándose y reestructurándose con el desarrollo de esta. 

El Técnico de Vigilancia Ambiental deberá trabajar en coordinación con el personal técnico 

ejecutante de las obras, y estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan a 

realizar, asegurándose de esta forma su presencia en la fecha exacta de ejecución de las 

unidades de obra que puedan tener repercusiones ambientales. Esta coordinación se realizará 

a través del Director Ambiental de la Contrata. 

Asimismo, se le debe notificar con antelación la situación de los tajos o lugares donde se 

actuará y el periodo previsto de permanencia, de forma que sea posible establecer los puntos 

de inspección oportunos, de acuerdo con los indicadores a controlar establecidos en el 

presente Programa. 

Durante el siguiente año a la fecha de la finalización de las obras (periodo de garantía), deberá 

realizarse, al menos, una visita cada dos meses. En el año siguiente se realizará al menos 1 

visita semestral. Además, se deberán realizar visitas extraordinarias en caso de producirse 

episodios climatológicos singulares. 

8.3 FASE PRIMERA 

8.3.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Durante el replanteo de las obras se delimitará y balizará la zona de obras, evitando afecciones 

innecesarias sobre los recursos naturales presentes. 

La ubicación exacta de los accesos temporales, zonas de las instalaciones auxiliares y parques 

de maquinaria debe seleccionarse de forma que sus afecciones al entorno sean mínimas. 
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Asimismo, es preciso controlar ciertas operaciones realizadas en estas zonas, susceptibles de 

dar lugar a afecciones, en especial a la contaminación de suelos y aguas. 

Una vez iniciadas las obras, el movimiento incontrolado de maquinaria puede dar lugar a 

afecciones no previstas sobre el entorno, que pueden resultar muy negativas en zonas con 

recursos naturales, agrícolas o culturales valiosos. Por ello es preciso realizar una vigilancia de 

este aspecto, y un seguimiento de las medidas protectoras establecidas. 

Durante esta fase el Programa de Vigilancia y Seguimiento ambiental tienen un doble objetivo: 

- Por un lado, establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas 

las medidas protectoras y correctivas contenidas en el presente PVA y en Estudio de Impacto 

Ambiental. Para ello, se establecen una serie de parámetros a controlar, cuáles son los 

umbrales admisibles y qué debe hacerse, en principio, en caso de sobrepasarlos. 

- Por otro, comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los 

contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental, y que su magnitud se atiene a las 

previsiones de dicho documento, mediante un seguimiento de las variables ambientales 

afectadas. De esta forma, se podrán cuantificar de forma precisa las alteraciones derivadas de 

las obras, pudiendo estimar la eficacia de las medidas protectoras y correctivas propuestas, así 

como poner de manifiesto impactos no detectados o incrementos en la magnitud de los 

previstos. 

Además, se deberá realizar, por parte de un técnico arqueólogo, un seguimiento y control de la 

ejecución de las medidas que se establezcan respecto al Patrimonio Cultural. 

Para la realización del seguimiento de los impactos generados por las obras se llevarán a cabo, 

por parte del equipo de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, estudios, muestreos y análisis 

sobre los distintos factores del medio, con el fin de obtener una serie de indicadores que 

permitan cuantificar las alteraciones detectadas. Asimismo, estos indicadores permitirán 

detectar posibles impactos no contemplados y determinar su cuantía. 

Se establecerá, por tanto, un sistema de indicadores basado en la utilización de comparativas 

al origen que permita conocer la situación y evolución de cada factor del medio susceptible de 

ser afectado en cada momento de la fase de obras.  
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Figura 231 Esquema metodológico del programa de seguimiento y vigilancia ambiental en la fase de construcción. 

El seguimiento se realizará mediante el empleo de Fichas de Control y Fichas de Incidencias. A 

continuación, se muestran como ejemplo posibles modelos de estas fichas: 
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8.3.2 ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

Las actuaciones de seguimiento, los lugares y parámetros de inspección, la periodicidad, etc., 

necesarios para el seguimiento y control de los distintos aspectos ambientales afectados por el 

Proyecto son los siguientes: 

 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 389 

Control del replanteo de las obras 

Objetivos 

Perseguirá evitar la afección a recursos naturales de interés (vegetación natural, flora protegida 

o relevante), a recursos culturales (vías pecuarias, bienes etnológicos y yacimientos 

arqueológicos) y a superficies distintas de las recogidas en el proyecto (barrancos y otros 

elementos de la red hidrográfica). Esta medida deberá evitar alteraciones innecesarias sobre 

los factores ambientales. 

Actuaciones 

Se verificará que la localización de las actuaciones y ubicación de las ocupaciones temporales 

(zonas de acopio temporal, parque de maquinaria, instalaciones auxiliares) se ajusta a lo 

establecido en proyecto. Se comprobará que los accesos temporales y el límite del replanteo 

de la zona de actuación no afecta a ningún recurso natural ni cultural que no deba ser afectado 

por las obras, así como que no conlleva afecciones mayores de las previstas en el Estudio de 

Impacto Ambiental. 

Así mismo se comprobará que se balizan las formaciones o elementos vegetales sensibles, 

como son: 

▪ Bosquetes de pino carrasco existentes al suroeste de la parcela 45 y al oeste de la 39. 

▪ Ejemplares dispersos de pino carrasco y pino piñonero existentes al oeste de la parcela 

41 del polígono 5, donde se ha proyectado el parque de maquinaria y las instalaciones 

auxiliares. 

▪ Los ejemplares dispersos de pino carrasco y pino piñonero existentes en los bordes de 

las parcelas en las que se han proyectado los acopios temporales. 

También se comprobará el balizado de los barrancos anteriormente denominados como 

“barranco 1” y “barranco 2”, ubicado el primero entre las parcelas 45 y 44 del polígono 4, que 

han sido arrendadas para acopio de los excedentes de tierras, y el segundo en el límite oeste 

de la parcela 46 del polígono 4, junto a los taludes de la balsa proyectada y sobre una zona de 

riesgo geomorfológico según el PATRICOVA. 

De igual manera se procederá con las vías pecuarias existentes en el entorno de las parcelas 

destinadas a los acopios temporales, y especialmente de la “Vereda de Bañeres”, a su paso 

entre las parcelas 41 y 45, pero también de la “Sendera de Banyeres de Mariola i Beneixama”, 

en las inmediaciones de la 41, comprobando además que se respeten los 20 m de anchura 
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necesaria, más el perímetro de seguridad correspondiente. 

Si fuera necesario modificar ligeramente el límite de la actuación en campo por motivos 

técnicos, se realizará preferentemente dentro de las zonas de afección temporal previstas. En 

cualquier caso, se replanteará cualquier cambio estando presente el técnico ambiental con el 

objetivo de evitar afecciones no previstas a elementos de interés, vegetación natural o hábitats 

de interés, que se respetarán y balizarán en caso de estar próximos a las obras. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras, en especial en las zonas con vegetación natural que deba de ser 

respetada, en los comentados barrancos y en las áreas donde se ubiquen bienes culturales u 

otros elementos relevantes a respetar como las vías pecuarias. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros consistirán en el control de la correcta delimitación de la obra atendiendo a lo 

establecido en planos del proyecto constructivo, del EsIA y de cualquier cambio que se pudiera 

producir. También se tendrán en cuenta los resultados de las prospecciones de fauna y flora 

previas al inicio de las obras. Los umbrales de alerta serán: las afecciones a mayores 

superficies de las necesarias, afecciones a arbolado, vegetación natural relevante o zonas de 

nidificación (cartografiados o no) u otras alteraciones no previstas. 

Periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán en la fase de replanteo de las obras, antes del inicio de cada tajo. 

Medidas de prevención y corrección 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de las obras, de las 

limitaciones existentes en el replanteo por cuestiones ambientales y/o culturales. En caso de 

detectarse afecciones no previstas en zonas singulares, se procederá a su vallado o 

protección.  

Documentación 

Sus resultados se recogerán en un informe previo emitido de forma paralela al replanteo de 

obra. 
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Control de la retirada y acopio de tierra vegetal 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra. 

Actuaciones 

Se comprobará que la retirada de tierra vegetal se realiza en los lugares y con los espesores 

previstos, diferenciando los suelos de cobertera (mínimo 20-30 cm superficiales), del resto de 

tierra vegetal (30-70 cm correspondientes a suelos de NIVEL I). Asimismo, se verificará la 

utilización de lugares de acopio adecuados y diferenciados para ambos tipos de tierra (evitando 

vaguadas por las que puedan circular escorrentías, zonas expuestas al viento, etc.), dentro de 

las zonas de ocupación temporal previstas. Se supervisarán las condiciones de los acopios 

hasta su reutilización en obra, y la ejecución de medidas de conservación, evitando cualquier 

afección a la misma (contaminación, compactación, erosión, etc.). 

Lugar de inspección 

La correcta retirada y acopio de la capa de tierra vegetal se verificará en toda la zona de obras, 

zonas de instalaciones auxiliares y ocupaciones temporales, y en la zona de reubicación de los 

excedentes de tierra.  

Parámetros de control y umbrales 

Se verificará el espesor retirado y las labores de mantenimiento y las condiciones de acopio 

establecidas en Proyecto y en el EsIA. También se comprobará si se produce la revegetación 

natural de los mismos, gracias al nacimiento de herbáceas y leñosas pioneras, como indicio de 

que la tierra vegetal acopiada presenta una carga de semillas suficiente como para que se 

produzca una revegetación natural de los taludes y las áreas a restaurar. 

Periodicidad de la inspección 

La inspección de las condiciones de ejecución de la retirada de la tierra vegetal se realizará 

semanalmente durante la ejecución de estas labores. Los acopios se inspeccionarán de forma 

mensual. 

Medidas de prevención y corrección 
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Previamente al inicio de la retirada de tierra vegetal, se determinarán las superficies para 

acopio. Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una disminución 

en la calidad de la tierra vegetal, se hará una propuesta de conservación adecuada (siembras, 

tapado, etc.) 

Documentación 

Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe ordinario, al 

que se adjuntarán los planos de situación de los acopios temporales de tierra vegetal. 

 

Control de la retirada y acopio del material de excavación 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra. 

Actuaciones 

Se comprobará que la retirada de material de excavación se haga después de haberse 

acopiado correctamente la tierra vegetal en el grosor que el proyecto y el EsIA contempla. 

Asimismo, se verificará que el acopio de esta tierra se haga tal y como se especifica en el 

Estudio de Impacto Ambiental, dentro de la zona de actuación o de la de ocupación temporal 

prevista, evitando vaguadas por las que puedan circular escorrentías, zonas expuestas al 

viento, etc. no afectando en ningún momento a la vegetación objeto de conservación, ni a 

cauces, acequias, vías pecuarias, elementos patrimoniales etc.  

Se supervisarán también las condiciones de los acopios de excedentes en las parcelas 

arrendadas para tal fin y la ejecución de medidas de conservación, evitando cualquier afección 

a la misma (contaminación, compactación, etc.). 

También se supervisará la retirada de los excedentes por parte del solicitante de materiales de 

relleno para la restauración de su explotación minera., a pie de obra o en las parcelas 

arrendadas. En especial en lo referente a que esta se realice en el plazo establecido y en 

condiciones y con medios adecuados. 

Lugar de inspección 

A lo largo de todo el trazado de la obra., zonas de instalaciones auxiliares y ocupaciones 

temporales, y en la zona de reubicación temporal de los excedentes de tierra. 
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Parámetros de control y umbrales 

Se verificará la previa retirada de la capa de tierra vegetal. Se verificará la no afección a ningún 

árbol singular, vegetación natural ni a ninguna acequia que no esté previsto en el Proyecto.  Se 

evitará llevar a cabo acopios temporales en vaguadas, inmediaciones de cauces o acequias, 

vías pecuarias, elementos patrimoniales obras de paso de infraestructuras, etc. para evitar que 

se puedan obstruir escorrentías naturales o desagües. Se verificará el volumen retirado por el 

solicitante de materiales de relleno para la restauración de su explotación minera. 

Periodicidad de la inspección 

La inspección de las condiciones de ejecución se realizará semanalmente durante la ejecución 

de estas labores. Los acopios se inspeccionarán de forma mensual. 

Medidas de prevención y corrección 

Previamente al inicio de la retirada de la tierra de excavación, se determinarán las superficies 

de acopio. Del mismo modo, antes de la ejecución de los rellenos de los terraplenes de la 

balsa, se determinarán los lugares y espesores previstos. 

Documentación 

Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe ordinario, al 

que se adjuntarán los planos de situación de los acopios temporales del material de excavación 

y de los rellenos. 

 

Localización y control de zonas de instalaciones auxiliares, parque de maquinaria y otras 

zonas de ocupación temporal 

Objetivos 

Controlar que la ubicación de estas zonas se realiza según lo contemplado en el Estudio de 

Impacto Ambiental, y que se han tenido en cuenta los diferentes parámetros ambientales para 

producir la menor afección ambiental. Establecer una serie de normas para impedir que se 

desarrollen actividades que provoquen impactos no previstos. 

Actuaciones 
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Se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales, comprobando 

que se sitúan en las zonas de mayor capacidad de acogida, según lo contemplado en el 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Antes del inicio de las obras y de acuerdo al Plan de Obra definitivo, se definirán cuáles de 

estas superficies es necesario ocupar y el uso que tendrán: instalaciones auxiliares, parques de 

maquinaria, zonas de acopio temporal de tierras, materiales inertes, etc.  

Se comprobará que ninguna de estas instalaciones se ubica en áreas arboladas o con 

vegetación autóctona relevante que no se vean afectadas por la planta del proyecto, sobre vías 

pecuarias, yacimientos arqueológicos ni zonas de policía o de servidumbre de paso de agua, 

distintas de las previstas por el Proyecto. 

Se comprobará que las instalaciones auxiliares de mayor impacto potencial, como puedan ser 

zonas de tratamiento de materiales, de recogida de residuos, etc., se localizan sobre zonas lo 

más alejadas posibles de los cauces, en principio en la zona oeste de la parcela 41. 

Se concretará con el contratista y la dirección de obra la ubicación del punto de limpieza de 

hormigón, preferiblemente en la propia parcela 41 en la que se han proyectado las 

instalaciones auxiliares, o, en cualquier caso, en zonas alejadas del cauce, de la zona de 

policía de estos, de servidumbres de paso de agua y sin valores ambientales o culturales 

destacables. Este punto de limpieza deberá de estar operativo antes de que se comience a 

trabajar con hormigón en la obra. 

Se comprobará que en el parque de maquinaria y zona de instalaciones principal de la obra 1 

zona de retención de contaminantes, en caso de que se realicen tareas de mantenimiento o 

limpieza de maquinaria. En este sentido, se comprobará, en su caso, que las labores de 

limpieza y mantenimiento de la maquinaria que entrañan mayor riesgo de contaminación se 

realizan en talleres autorizados. En caso de que fuera necesario realizar alguna de estas 

labores en obra, se realizarían en el parque de maquinaria y se tendrían en cuenta los 

siguientes condicionantes: 

▪ Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobaría que no se producen vertidos, que 

los cambios de aceite se realizan en los puntos habilitados a tal fin, y que los aceites 

usados son gestionados según la Normativa que resulte de aplicación. 

▪ Residuos. Se comprobaría la correcta gestión de los residuos según su naturaleza y 

peligrosidad, así como las correctas condiciones de almacenamiento en obra hasta su 

retirada por gestor debidamente autorizado. 

▪ Lavado y mantenimiento de vehículos. Se vigilaría que no se realice fuera de las zonas 

impermeabilizadas dispuestas al efecto, así como la toma de medidas preventivas que 

eviten afecciones a los cursos de agua naturales y/o aguas subterráneas. 
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Las zonas destinadas a estos usos se señalizarán convenientemente y a la finalización de las 

obras las superficies alteradas deben ser restauradas. 

La propuesta definitiva de zonas de instalaciones auxiliares, parques de maquinaria y otras 

zonas de ocupación temporal, deberá estar supervisada por la Dirección de Obras, el 

Contratista y el equipo de Vigilancia Ambiental. 

Lugar de inspección 

Se realizarán inspecciones en toda la obra, verificando la ubicación de estas zonas, así como 

de las actividades realizadas en las mismas. 

Parámetros de control y umbrales 

Ubicación de estas zonas según lo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Impermeabilización, en su caso, de los puntos de limpieza de hormigón, zona de retención de 

contaminantes, etc., según lo establecido en el EsIA, y con los correspondientes sistemas de 

recogida de aguas residuales. 

Destino de sustancias contaminantes, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc. Se 

considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. 

Periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante la fase de replanteo y posteriormente durante la obra 

semanalmente. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona. 

Documentación 
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En el informe previo emitido de forma paralela al replanteo de obra se indicará la localización 

de las mismas. Los resultados de los controles posteriores se reflejarán en las fichas adjuntas 

de los informes ordinarios.  

La propuesta definitiva de instalaciones auxiliares, parques de maquinaria y otras zonas de 

ocupación temporal, supervisada por la Dirección de Obras, el Contratista y el equipo de 

Vigilancia Ambiental, se especificará en el informe previo al inicio de obras.  

La inclusión de áreas distintas a las previstas o cambios posteriores de las mismas deberá ser 

justificada, y recogida en los informes de la vigilancia ambiental de las obras. 

 

Control de accesos temporales y caminos internos 

Objetivos 

Evitar afecciones no previstas a consecuencia de la apertura de caminos y accesos. 

Actuaciones 

En fase de replanteo se jalonarán y señalizarán los accesos temporales previstos para la obra y 

los caminos y viales afectados por las obras. Periódicamente se verificará que no se han 

construido accesos nuevos no previstos. Se señalizarán los caminos próximos a la actuación 

que no deben utilizarse para el acceso a la obra, excepto en caso de emergencia o 

suficientemente justificados. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras y su entorno. 

Parámetros de control y umbrales 

No se considerará aceptable la apertura de nuevos accesos no autorizados. Se replantearán 

los accesos previstos de forma que no afecten a la vegetación o elementos de interés 

próximos. Si se apreciase algún acceso o camino no previsto, se analizarán las posibilidades 

existentes, seleccionando el que menos afecte al entorno y diseñando las medidas para la 

restauración de la zona una vez finalizadas las obras. Se comprobará que no se utilizan para el 

acceso caminos existentes no necesarios. 

Periodicidad de la inspección 
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Se realizará una visita en el replanteo de las obras y semanalmente durante el movimiento de 

tierras. Posteriormente se realizará mensualmente. 

Medidas de prevención y corrección 

En todos los caminos de obra y accesos que no se mantengan de forma definitiva, se deberá 

proceder a su restauración, incluidos los temporalmente abiertos para permitir la permeabilidad 

territorial. 

Documentación 

La localización de accesos y caminos interiores se reflejará en el informe previo y se realizará 

según lo previsto en el EsIA. Si se detectase alguna modificación o incumplimiento, se recogerá 

en los informes ordinarios mensuales. Se emitirán informes extraordinarios si se produjese 

afección sobre la población, alguna zona de valor natural o cultural o sobre arbolado o 

ejemplares de flora y fauna protegida o relevante. 

 

▪ Calidad atmosférica 

Control de la emisión de polvo y partículas 

Objetivos 

Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimientos de 

tierras y tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos antipolvo. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras y accesos, analizando 

especialmente las nubes de polvo que pudieran producirse, así como la acumulación de 

partículas sobre el entorno, la vegetación existente. Se controlará visualmente la ejecución de 

riegos en los accesos y caminos interiores por los que se produzca tránsito de maquinaria, 

controlándose que se realizan con la periodicidad e intensidad necesaria. Se controlará que la 

maquinaria y demás vehículos se desplazan a una velocidad adecuada para no incrementar 

innecesariamente la emisión de polvo. También deberá ser controlado el uso de la capota de 

remolque en los desplazamientos de la maquinaria si fueran necesarias operaciones de 

transporte de tierras u otros materiales que puedan emitir polvo.  

Las aguas se tomarán de las propias balsas propiedad de la Comunidad de Regantes (Salse I 
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y Salse II) En cualquier caso se registrará el consumo realizado.  

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras y caminos de acceso, principalmente en proximidades de zonas 

habitadas y provistas de vegetación. Lugares de extracción, carga, descarga y acopio de 

tierras. 

Parámetros de control y umbrales 

Nubes de polvo y acumulación de partículas en los cultivos y en la vegetación; no deberá 

considerarse admisible una presencia excesiva que impida la actividad fotosintética. No se 

permitirá en las cercanías de zonas habitadas. En su caso, se verificará la intensidad de los 

riegos mediante certificado de la fecha y lugar de su ejecución. No serán aceptables 

contravenciones, sobre todo en época estival. 

La velocidad máxima de circulación por caminos no asfaltados será de 30 km/h y se podrán 

establecer en tramos concretos mayores restricciones. 

Se controlará el uso de la capota de remolque en la maquinaria de transporte de tierras, tanto 

dentro de la obra como en las inmediaciones, y la retirada de barro de las ruedas de los 

camiones antes de su salida de la zona de obras. 

Se vigilará que se limpien las ruedas de los camiones antes de su salida de la zona de obras. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones serán semanales en periodos secos, al menos mayo, junio, julio y agosto. En 

otras épocas, y dependiendo de la actividad de la obra y de la pluviosidad, podrán realizarse de 

forma quincenal. 

Medidas de prevención y corrección 

Intensificación de riegos en tajos y accesos. Limpieza de zonas afectadas mediante riegos con 

difusor. Mayores restricciones a la velocidad de los vehículos en caminos no asfaltados 

próximos a viviendas, jardines, arbolado relevante, etc. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios, adjuntando en su 

caso un plano de localización de áreas especialmente afectadas, así como de lugares donde 

se estén llevando a cabo riegos especiales. Asimismo, los datos de consumo de agua se 
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adjuntarán a estos informes. 

 

▪ Niveles sonoros 

Control de los niveles acústicos de la maquinaria 

Objetivos  

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido 

emitido por la misma.  

Actuaciones 

Se exigirá que todos los vehículos y maquinaria que circulen en obra tengan el marcado CE 

/Homologación CE y la copia de la ITV, cuando proceda. Para aquellos vehículos que no 

precisen tener el certificado CE, se exigirá que presenten el certificado de adecuación a las 

condiciones mínimas de seguridad en maquinaria, establecidas en el anexo 1 del RD 1215/97 

expedido por un organismo de control autorizado.  

Se realizará un control de los niveles acústicos de la maquinaria, mediante una identificación 

del tipo de máquina. Se asegurará el cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de 

febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas al uso al aire libre 

de determinadas máquinas. 

Lugar de inspección 

Parques de maquinaria, instalaciones auxiliares y zona de obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán los 

establecidos en la legislación vigente (en principio Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero). 

Periodicidad de la inspección 

El primer control se efectuará con el comienzo de las obras, repitiéndose si fuera preciso, al 

observar o detectar emisiones sonoras ostensibles generadas por alguna máquina. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase que una determinada maquina sobrepasa los umbrales admisibles, se 
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propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra. 

Documentación 

Si fuese necesario realizar una analítica de la emisión sonora de una determinada máquina, se 

incluirán los métodos operativos dentro de un anejo al correspondiente informe ordinario. 

 

Control de los niveles acústicos de las obras 

Objetivos  

Garantizar que los niveles acústicos no afecten a zonas habitadas y minimizar la afección a la 

fauna.  

Actuaciones 

En caso de producirse molestias, se realizarán mediciones, mediante sonómetro homologado, 

que permita obtener el nivel sonoro continuo equivalente en dB(A), en un intervalo de 15 

minutos en la hora de más ruido. Las mediciones en el entorno de una edificación se tomarán a 

una distancia de 2 m de la fachada más cercana a las obras, con el micrófono a 1,5 m por 

encima del suelo. No se llevarán a cabo trabajos durante el periodo nocturno (22h a 8h) para 

evitar afectar al confort sonoro de la población y de la fauna, excepto si no existe otra 

alternativa. Cuando las acciones se realicen a menos de 200 m de las viviendas o diseminados, 

las actuaciones más ruidosas (excavaciones, desbroces, demoliciones, etc.) se realizarán 

siempre en el periodo comprendido entre las 9 h y las 21 h. 

Se controlará así mismo que la velocidad máxima de circulación por caminos no asfaltados 

será de 30 km/h. 

Lugar de inspección 

Los puntos de medición se elegirán para cada caso concreto, debiendo situarse donde se 

prevean los máximos niveles de ruido. Como mínimo, se realizarán mediciones en viviendas 

habitadas de forma continua situadas a menos de 200 m de las obras, o donde se hayan 

constatado molestias por ruido.  

Parámetros de control y umbrales 

En caso de recibirse quejas por parte de los vecinos o de constatarse que se superan los 

máximos aceptables: -65 dB(A) por el día (8 a 28 h) y 55 dB(A) por la noche (22 a 8 h) en 
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zonas no residenciales, 55 dB(A) por el día y 45 dB(A) por la noche en zonas residenciales. Si 

se realizasen trabajos nocturnos de forma extraordinaria, el responsable del Programa será 

informado con antelación y se solicitarán los permisos que sean pertinentes. 

La velocidad máxima de circulación por caminos no asfaltados será de 30 km/h. 

Periodicidad de la inspección 

Toda la fase de construcción.  

Medidas de prevención y corrección 

En caso de molestias puntuales a determinadas viviendas, se contemplará la realización de 

mediciones de los niveles acústicos de las obras y se estudiará el horario de ejecución de las 

acciones o se establecerán otras medidas correctoras específicas  

Si se sobrepasasen los umbrales de forma más genérica, se establecerá un Programa 

estratégico de reducción en función de la operación generadora de ruido.  

Documentación 

Los resultados de las mediciones se recogerán y se incluirán en los correspondientes informes 

emitidos por el equipo que realiza el seguimiento ambiental de las obras. 

▪ Hidrografía y calidad de aguas 

Seguimiento de la protección de la hidrografía y la calidad de las aguas superficiales 

Objetivos 

Aseguramiento de la protección de la red hidrográfica superficial y el mantenimiento de la 

calidad de las aguas superficiales durante las obras. 

Actuaciones 

Previo al inicio de las obras se comprobará que se cuenta con la autorización de CHJ para la 

ejecución de las obras. Se prestará especial atención a las indicaciones que dicho organismo 

realice respecto a la solución constructiva final de los puntos de vertido del canal del aliviadero 

y del desagüe de emergencia, o la necesidad de cualquier otro tipo de medidas para la 

protección de la red hidrográfica, que deberán ser tenidas en cuenta y llevadas a cabo. 

Se verificará que los desbroces, en particular las más próximas a los cauces, se realizan fuera 
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de periodos de lluvias intensas.  

Se comprobará que se lleva a cabo el sistema de drenaje provisional de la zona de obras: 

zanjas protectoras de taludes y acopios, cunetas de desagüe, etc., para evitar procesos 

erosivos y arrastres por escorrentías durante las obras. 

Se verificará que la localización de las zonas de acopio temporal de materiales, ocupaciones 

temporales y parque de maquinaria se ubican en las zonas propuestas a tal efecto, en áreas 

suficientemente alejadas de los cauces, de zona de policía de cauces y que respetan las 

servidumbres de paso de agua. En este sentido, se verificará también que no se producen 

afecciones a los barrancos anteriormente denominados como “barranco 1” y “barranco 2”, 

ubicado el primero entre las parcelas 45 y 44 del polígono 4, que han sido arrendadas para 

acopio de los excedentes de tierras, y el segundo en el límite oeste de la parcela 46 del 

polígono 4, junto a los taludes de la balsa proyectada y sobre una zona de riesgo 

geomorfológico según el PATRICOVA. 

Como precaución, las actividades que pudieran dar lugar a contaminación de las aguas no se 

localizarán en las inmediaciones del río Vinalopó. Además, se controlará el adecuado 

funcionamiento de estas zonas, acondicionadas con zonas impermeabilizadas y de superficie 

suficiente según lo estipulado en Estudio de Impacto Ambiental para evitar cualquier proceso 

de contaminación del agua o del suelo.  

Se controlará la adecuada gestión de residuos generados en la obra, verificando que no hay 

afección sobre las aguas o cauces derivada de vertidos o residuos no tratados según lo 

estipulado en Estudio de Impacto Ambiental y lo que se establezca en el Anejo de Gestión de 

Residuos del Proyecto Constructivo. 

Así mismo se realizará un seguimiento exhaustivo de posibles afecciones no previstas y del 

grado de erosión de los taludes existentes, de las zonas de obras y el estado del cauce 

(erosión, arrastres, etc.), respecto de la situación inicial. 

Lugar de inspección 

Cauces y barrancos próximos a la zona de obra o en sus inmediaciones, en especial en las 

proximidades del río Vinalopó. Zonas de acopio, instalaciones auxiliares y parque de 

maquinaria. Zonas de movimientos de tierras con posibilidad de generar finos arrastrados por 

las escorrentías.  

Parámetros de control y umbrales 

Tenencia de la autorización de CHJ para la ejecución de las obras y ejecución de las medidas 
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en ella propuestas. 

Ejecución de los desbroces y el inicio de los movimientos de tierra en inmediaciones del río, 

fuera de periodos de lluvias intensas.  

Parámetros y umbrales establecidos para el balizamiento y replanteo de la obra, la localización 

de las zonas de acopio temporal de materiales, ocupaciones temporales y parque de 

maquinaria y la adecuada gestión de residuos. 

Ejecución del sistema de drenaje provisional de la zona de obras.  

Presencia de finos acumulados en las zonas bajas por las que discurran las aguas de 

escorrentía, regueros en los taludes y otros signos que indiquen fenómenos de erosión y 

arrastres respecto de la situación inicial. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones serán quincenales, aunque en función de la época del año, y dependiendo de 

la actividad de la obra y de la pluviosidad, podrán realizarse de forma semanal. 

Tras periodos de lluvia intensa, especialmente si han sido de carácter torrencial, deberá 

controlarse los procesos erosivos y las escorrentías generadas desde la obra. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se observasen procesos erosivos y arrastres por escorrentías se establecerán medidas de 

protección y restricción (gestión de residuos, limitación del movimiento de maquinaria, sistemas 

de drenaje, tratamiento de márgenes, balsas de decantación provisionales, etc.).  

En caso de que durante la ejecución de las obras se fueran a producir episodios de lluvias muy 

importantes, y si fuera necesario, se deberán paralizar temporalmente la obra. Además, se 

estudiará la posibilidad de colocación de dispositivos de retención para sedimentos protegiendo 

los acopios de tierras o regueros importantes próximos a las obras.  

Se evitará la realización de vertidos directamente sobre el suelo y se realizará una correcta 

gestión de los residuos y vertidos generados en la obra en cumplimiento de lo establecido en el 

EsIA y en el Anejo de Gestión de Residuos del Proyecto Constructivo. Los residuos generados 

serán gestionados y tratados por un gestor autorizado en función del tipo de residuo o bien 

trasladándolos a vertederos autorizados 

Documentación 
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Las posibles incidencias observadas se incluirán en los correspondientes informes emitidos por 

el equipo que realiza el seguimiento ambiental de las obras. 

▪ Suelos y orografía 

Control del movimiento de maquinaria 

Objetivos 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar 

afecciones innecesarias a las características de los suelos, a los recursos culturales, a las vías 

pecuarias, a la red de drenaje natural o a la vegetación. 

Actuaciones 

Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a los accesos y a las zonas 

estrictamente de obras, previamente jalonadas, descritas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Lugar de inspección 

Se controlará toda la zona de obras, y en especial las zonas limítrofes a las zonas de 

vegetación, vías pecuarias y elementos patrimoniales. 

Parámetros de control y umbrales 

Como umbral inadmisible se considera el movimiento incontrolado de cualquier máquina y de 

forma especial, aquella que eventualmente pudiera dañar a recursos de interés. Se verificará el 

jalonamiento. Se estacionará la maquinaria en los lugares establecidos para ello 

Periodicidad de la inspección 

Se realizarán, con carácter quincenal, inspecciones de toda la zona de obras y su entorno. Se 

comprobará asimismo el estado del jalonamiento. 

Medidas de prevención y corrección 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal de la obra de los lugares de mayor 

valor ambiental y patrimonial. Como medida preventiva deberá ejecutarse el balizado previsto 

mediante malla naranja como medida para proteger las zonas que no serán afectadas por las 

obras. Si se produjese algún daño por movimiento incontrolado de maquinaria, se procederá a 

la restauración de la zona afectada y a la colocación nuevamente de jalonamiento que evite 
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nuevos impactos. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios.  

 

Control de la alteración y compactación de suelos 

Objetivos 

Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos que siendo 

necesarios en fase de obras, no lo sean en fase de explotación (ocupaciones temporales) y 

deban ser restaurados. Obtener tierra vegetal para emplearla en la restauración de las obras. 

Verificación de la ejecución de las labores de preparación del terreno previas a las 

revegetaciones y supervisión del movimiento de la maquinaria por la obra para evitar 

compactaciones, especialmente en las zonas ya restauradas 

Actuaciones 

Se comprobará que la maquinaria utiliza exclusivamente los accesos acondicionados y no 

ocupa superficies ajenas a la obra. Se comprobará que se retira la capa prevista de tierra 

vegetal antes de realizar movimientos de tierras o circulación de maquinaria. Se comprobará la 

ejecución de labores de preparación del suelo y de aporte de tierra vegetal en los lugares y con 

las profundidades previstas; para ello, se realizarán inspecciones visuales, midiendo con cinta 

métrica la profundidad de la labor, verificándose además el correcto acabado. Se comprobará 

que no se producen compactaciones de las zonas ya restauradas  

Lugar de inspección 

Se realizarán inspecciones en todo el entorno de la obra verificando que no hay trasiego de 

maquinaria antes de la retirada de tierra vegetal, fuera de la zona de actuación prevista en 

Proyecto o sobre las zonas ya restauradas u ocupaciones temporales. 

El control de la descompactación de suelos afectados por las actuaciones y en los lugares de 

ocupación temporal de las obras, para facilitar su posterior integración paisajística y ecológica. 

Para ello se procederá a un subsolado como medida correctora, previo a las labores de 

extendido de tierra vegetal, al menos en las siguientes zonas: 

▪ Zona de tránsito de maquinaria y de acopio  

▪ Zonas auxiliares, parques de maquinaria 
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Parámetros de control y umbrales 

Se controlará la compacidad del suelo, así como la presencia de maquinaria y roderas que 

indiquen tránsito de maquinaria. Será umbral inadmisible la presencia de compactaciones no 

restauradas por causas imputables a la obra y la realización de cualquier actividad en 

superficies ajenas a la obra. Se comprobará la retirada de tierra vegetal antes de cualquier 

actuación que pueda afectar su calidad y estructura 

Periodicidad de la inspección 

Quincenalmente durante toda la fase de obra, especialmente en superficies que serán 

revegetadas una vez finalizada la obra. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se procederá a practicar una labor al suelo, 

si esta fuese factible, aunque no estuviese contemplada. 

Documentación 

Este aspecto se incluirá en los informes mensuales. Si fuera necesario incluir un Proyecto de 

restauración de una zona, se incluirá en un informe extraordinario 

Vigilancia de la erosión de suelos  

Objetivos 

Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos.  

Actuaciones 

Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de fenómenos 

erosivos y su intensidad según la siguiente escala (DEBELLE, 1971): Clase 1. Erosión laminar; 

diminutos reguerillos ocasionalmente presentes; Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15 cm 

de profundidad; Clase 3. Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de 

profundidad; Clase 4. Marcada erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de 

profundidad; Clase 5. Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad.  

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras.  
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Parámetros de control y umbrales 

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será el establecido 

en la clase 3 según la escala DEBELLE (1971).  

Periodicidad de la inspección 

Al menos una inspección mensual, realizando siempre una tras precipitaciones fuertes. La 

ejecución de las medidas correctivas se controlará mensualmente. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de sobrepasarse el umbral máximo admisible, se propondrán las medidas correctivas 

que sean necesarias. Al menos, en caso de que durante la ejecución de las obras se fueran a 

producir episodios de lluvias importantes, se colocarán balas de paja de cereal y vallas filtro de 

tejido para sedimentos protegiendo los acopios de tierras y los regueros de clase 3, para evitar 

fenómenos de erosión/sedimentación y para la protección del sistema hidrológico. Este material 

permite la circulación de las aguas, reteniendo buena parte de las tierras arrastradas. Para que 

sean efectivas, deben apoyar en plano sobre el terreno, de forma que no puedan circular las 

aguas bajo ellas. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los modelos de ficha de incidencia adjuntos 

los cuales se adjuntarán a los informes ordinarios. 

 

Seguimiento de la generación y gestión de residuos  

Objetivos 

Vigilancia del correcto cumplimiento de las medidas especificadas en el apartado de gestión de 

residuos incluido del Estudio de Impacto Ambiental y del Anejo de Gestión de Residuos del 

Proyecto Constructivo. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales a los tajos y especialmente a los puntos limpios en los que se sitúen los 

contenedores, a las zonas de acopio temporal de materiales, instalaciones auxiliares y parques 

de maquinaria. En general se vigilará todo el entorno de la obra evitando que se produzca el 
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abandono de residuos. 

Si fuera necesario, inscripción del contratista en el Registro de Pequeños Productores de 

residuos. 

Lugar de inspección 

Toda la obra, en especial instalaciones auxiliares, parques de maquinaria y los puntos limpios, 

así como donde se acopien los materiales vegetales procedentes de los desbroces. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de residuos y/o vertidos sin haber sido correctamente gestionados o entregados a 

gestor autorizado. 

Periodicidad de la inspección 

La periodicidad de esta inspección será semanal 

Medidas de prevención y corrección 

Se evitará la realización de vertidos directamente sobre el suelo y se realizará una correcta 

gestión de los residuos y vertidos generados en la obra en cumplimiento de lo establecido en el 

EsIA y en el Anejo de Gestión de Residuos del Proyecto Constructivo. Los residuos generados 

serán gestionados y tratados por un gestor autorizado en función del tipo de residuo o bien 

trasladándolos a vertederos autorizados.  

Documentación 

Los resultados de las inspecciones y las eventuales propuestas de protección y corrección se 

recogerán en los informes ordinarios.  

 

▪ Flora y vegetación 

Protección de la vegetación 

Objetivos 

Verificar la conservación de la vegetación relevante en el entorno inmediato de la zona de 

ocupación de la obra. Se tendrá especial cuidado con: 

▪ La vegetación de ribera en general, existente en las inmediaciones del cauce del río 
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Vinalopó. 

▪ Los bosquetes de pino carrasco existentes al suroeste de la parcela 45 y al oeste de la 

39. 

▪ Los ejemplares dispersos de pino carrasco y pino piñonero existentes al oeste de la 

parcela 41 del polígono 5, donde se ha proyectado el parque de maquinaria y las 

instalaciones auxiliares. 

▪ Los ejemplares dispersos de pino carrasco y pino piñonero existentes en los bordes de 

las parcelas en las que se han proyectado los acopios temporales. 

Actuaciones 

Se realizará una prospección previa de vegetación y flora relevante y un seguimiento durante el 

replanteo. Se comprobará que en el entorno a la zona de ocupación de la obra, no se ha afecta 

a vegetación relevante ni mayores afecciones que las previstas, evitando daños mecánicos y 

posibles impactos sobre las zonas de vegetación de interés cartografiadas en las 

inmediaciones de la zona de obras. Los ejemplares de arbolado, arbustos o especies 

relevantes a conservar y las manchas de vegetación natural a proteger en el entorno de las 

obras, se han identificado en el Estudio de Impacto Ambiental. Deberán ser balizados para su 

protección todos aquellos que se encuentren próximos a la actuación, zona de ocupación 

temporal o accesos a la obra. Durante el replanteo se podrán hacer pequeñas modificaciones 

del trazado para evitar la afección a los ejemplares o formaciones identificados. 

Se ejecutarán riesgos antipolvo en las inmediaciones de las áreas con vegetación natural y 

cultivos próximos. 

Lugar de inspección 

Todo el entorno de la actuación y de las ocupaciones temporales. En particular zonas próximas 

a formaciones de vegetación de ribera en el río Vinalopó, al suroeste de la parcela 45, al oeste 

de la 39 y al oeste de la parcela 41 del polígono 5, donde se ha proyectado el parque de 

maquinaria y las instalaciones auxiliares, así como, en general, en los bordes de las parcelas 

en las que se han proyectado los acopios temporales. 

Parámetros de control y umbrales 

Se comprobará que se ha ejecutado un balizamiento de protección o que se ha excluido de la 

zona de obras toda la vegetación relevante de acuerdo a lo indicado en el Estudio de Impacto 
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Ambiental.  

Periodicidad de la inspección 

Control continuo durante el replanteo y desbroce y controles periódicos en fase de 

construcción. Periodicidad mínima quincenal en las zonas sensibles colindantes a las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Si durante la prospección de vegetación y flora previa al inicio de las obras se localizase algún 

ejemplar de las especies prioritarias identificadas en el EsIA, pero que no han sido localizadas 

en la zona de actuación en las prospecciones previas realizadas, se comunicará al Servicio de 

Vida Silvestre, se estudiará su compatibilidad con las actuaciones previstas y si no fueran 

compatibles, se estudiará su trasplante a zonas adecuadas no afectadas por desbroces ni 

movimientos de tierras o la necesidad de otro tipo de medidas correctoras o compensatorias. 

Así mismo, si durante las obras se detectasen alteraciones como consecuencia de éstas sobre 

la vegetación colindante, se implantarán las medidas necesarias para evitarlo y/o compensarlo.  

Se realizarán riegos en accesos y mantenimiento y nueva colocación de jalonamiento en las 

zonas donde sea necesaria su reposición. Se repondrán los ejemplares dañados en la fase de 

restauración de las obras. 

Documentación 

En el informe previo se indicarán los resultados de la prospección de vegetación y fauna 

preliminar, la adecuación a lo previsto en el EsIA y en el Proyecto Constructivo, y cualquier 

incidencia no prevista. Posteriormente cualquier nueva incidencia se reflejará en el 

correspondiente informe ordinario, al que se adjuntarán los planos de situación donde se haya 

producido.  

 

Control del balizamiento de protección de la vegetación 

Objetivos 

Controlar la eficacia y el adecuado estado del balizado consistente en malla naranja para la 

prevención de daños al arbolado y vegetación contigua a la zona de obras. Para ello atenderá 

a las condiciones de ejecución y a la localización establecida en el EsIA así como a los 

resultados de la prospección previa al inicio de las obras. 
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Establecer nuevos balizados no contemplados anteriormente y que a pie de obra se consideren 

necesarios para la no afección de la vegetación de mayor valor. 

Actuaciones 

Las actuaciones a llevar a cabo por la vigilancia ambiental consistirán en: 

▪ Proponer los balizados que sean necesarios para evitar la afección a vegetación 

relevante no prevista o situada en las inmediaciones de la obra 

▪ Comprobar periódicamente el adecuado estado de las balizas de modo que conserven 

su operatividad, especialmente después de temporales de viento que puedan dañarlo. 

Lugar de inspección 

Todo el perímetro de la zona de actuación y en particular al suroeste de la parcela 45, al oeste 

de la 39 y al oeste de la parcela 41 del polígono 5, donde se ha proyectado el parque de 

maquinaria y las instalaciones auxiliares, así como, en general, en los bordes de las parcelas 

en las que se han proyectado los acopios temporales. 

Parámetros de control y umbrales 

No se permitirá que haya ninguna zona de cierto valor ambiental a conservar próxima a las 

obras sin balizado que impida el tránsito o movimiento de la maquinaria. 

Periodicidad de la inspección 

Controles periódicos en fase de construcción. Periodicidad mínima quincenal en las zonas 

sensibles colindantes a las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Se vigilará periódicamente todo el perímetro de la zona de actuación. Se comprobará el 

adecuado estado de las balizas además de la eficacia de éstas según el estado de la 

vegetación que deben proteger. 

Documentación 

Cualquier incidencia se reflejará en el correspondiente informe ordinario, al que se adjuntarán 

los planos de situación donde se haya producido la incidencia. 
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▪ Restauración de la cubierta vegetal y paisaje 

Control de la extensión de tierra vegetal 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Actuaciones 

Se verificará su ejecución en los lugares y con los espesores previstos en el EsIA y en el 

Proyecto constructivo. Tras su ejecución, se controlará que no se produzca circulación de 

maquinaria pesada para evitar compactaciones.  

Lugar de inspección 

En las siguientes zonas y con los siguientes espesores, siempre en superficies destinadas a 

revegetaciones en: 

Taludes de la balsa, extendido de una capa de al menos 0,3 m de espesor 

Zonas de ocupación temporal, extendido después del escarificado de una capa de al menos 

0,3 m. 

Zanjas de tuberías. Se extenderá la misma tierra vegetal que se extraiga, previamente 

acopiada en un caballón paralelo a la propia zanja. Al menos, se extenderá una capa de 0,15 

cm de espesor. 

Parámetros de control y umbrales 

Se verificará el espesor de tierra aportado. Se controlará que la tierra vegetal cumpla las 

condiciones que se establecen en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones se realizarán semanalmente durante el proceso de ejecución.  

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se deberá proceder a repasar las zonas 

inadecuadas. Si se detectasen anomalías en la composición de la tierra vegetal, se propondrán 

enmiendas o mejoras si es posible, o su retirada de la obra en caso contrario. 

Documentación 

Los resultados de las mediciones del espesor de tierra vegetal se recogerán en los informes 
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ordinarios.  

 

Control de plantaciones y siembras 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de estas actuaciones recogidas en el Apéndice 11 del EsIA, que 

se desarrollarán en el Proyecto Constructivo, y la idoneidad de los materiales. 

Actuaciones 

Inspección de materiales: Comprobar que las plantas, mezclas de semillas, abonos y 

materiales son los adecuados. Las especies a emplear, porcentajes de mezcla de semillas, 

cantidades de planta y tamaños serán las indicadas en el Apéndice 11 y en el proyecto 

Constructivo. Las plantas a introducir cumplirán con lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

establecido en el Proyecto Constructivo. Es recomendable realizar un análisis de calidad. En 

todo caso se cumplirá con la normativa vigente: DECRETO 15/2006, de 20 de enero, del 

Consell de la Generalitat, por el que se regula la producción, comercialización y utilización de 

los materiales forestales de reproducción. La planta a introducir deberá suministrarse por 

viveros de condiciones climáticas similares a las de la zona de actuación, de lo contrario deberá 

producirse o aclimatarse la planta en la obra mediante la ejecución de un vivero. 

Ejecución: Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, que se añaden los abonos y aditivos 

previstos, la colocación de la planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de 

plantación. En el caso de siembra e hidrosiembras se comprobarán las superficies de siembra, 

la fecha de siembra, el refino previo de las superficies, el correcto tapado de las semillas y el 

riego de implantación 

Resultados: Se realizarán inspecciones de las plantaciones y siembras anotando el porcentaje 

de marras por especies, sus posibles causas y el estado de la planta viva, y en el caso de las 

siembras el porcentaje de marras por superficie y el estado de la nascencia de las siembras. 

Lugar de inspección 

Áreas donde estén previstas estas actuaciones: Taludes de la balsa, zonas de ocupación 

temporal a instalaciones auxiliares y zonas de reubicación de los excedentes de tierras.  Así 

mismo en la zona de acopio de plantas y materiales de plantación. 

Parámetros de control y umbrales 

Materiales: Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del fabricante. Para 
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los análisis de plantas se estudiará, al menos, una planta por cada 50. 

Ejecución: El riego de implantación debe realizarse en el mismo día. Se verificará que no se 

ejecuten plantaciones cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, o el suelo esté 

helado. 

Resultados: la tolerancia de marras será del 10% para arbustos y árboles. En las siembras será 

de un treinta por ciento (30 %) de parcelas no inferiores a quinientos metros cuadrados (500 

m²). En parcelas o taludes de menor extensión las irregularidades podrán llegar al 50%. El 

muestreo de marras se realizará siguiendo las indicaciones contempladas en el Pliego de 

Condiciones del Proyecto Constructivo 

Periodicidad de la inspección 

Los certificados de los materiales deberán comprobarse antes de iniciar las plantaciones o 

siembras.  

Los resultados se analizarán a los 60 y 120 días de la plantación o siembra.  

Medidas de prevención y corrección 

Si se sobrepasan los umbrales se procederá a plantar o sembrar de nuevo las superficies 

defectuosas. 

Documentación 

Los resultados del seguimiento se incluirán en el correspondiente informe ordinario.  

 

▪ Fauna 

Control de la afección a la fauna 

Objetivos 

Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna y resto de fauna presente en 

el entorno de la zona de obras. 

Actuaciones 

En cualquier caso, se deberá realizar una prospección previa al inicio de las obras, donde se 

comprobará que no existe nidificación de especies relevantes y que no se producirán 

afecciones significativas a las mismas debido a las obras. En esta prospección se comprobará 

la idoneidad de las medidas previstas, que se podrán adaptar a los resultados de dicha 
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prospección. En caso de constatarse la presencia de especies prioritarias que pudieran verse 

afectadas por las obras, se comunicará al Servicio de Vida Silvestre y se estudiará su 

compatibilidad con las actuaciones previstas y si no fueran compatibles, se establecerán las 

medidas adicionales necesarias. 

Se comprobará la correcta ejecución de la instalación de las bandas de geomembrana 

estructurada PEAD diseñada con tacos cónicos de 0.8 mm de altura (57.000 tacos/m2), como 

elementos de seguridad para facilitar la salida de personas o animales que caigan 

accidentalmente a la balsa, y demás dispositivos de escape para la fauna establecidos en el 

EsIA. 

Se comprobará que se ejecuta el doble vallado perimetral de la balsa, y la imposibilidad de 

acceso a la lámina de agua de fauna de tamaño mediano y grande. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras.  

Parámetros de control y umbrales 

Se realizará un seguimiento de la fauna durante las obras, para comprobar el nivel de afección. 

El umbral de alerta estará determinado por las especies animales presentes en la zona y sus 

ciclos y estados biológicos, que marcarán las operaciones compatibles y otras posibles 

limitaciones espaciales o temporales.  

Correcta ejecución de los dispositivos de escape, en número y características, según lo 

establecido en el EsIA. 

Vallado perimetral doble de la balsa, sin que exista posibilidad de acceso por parte de la fauna 

de tamaño mediano y grande. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones se realizarán mensualmente, siendo quincenales en el período reproductivo. 

En cualquier caso, durante toda la obra se notificarán las actuaciones que puedan afectar a la 

fauna. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase alguna afección concreta a las poblaciones faunísticas del entorno se 

articularán nuevas restricciones espaciales o temporales. 
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Cualquier incidente o afección a las poblaciones faunísticas del entorno que se detecte durante 

las obras deberá ser notificado de forma obligatoria al Servio de Vida Silvestre, para estudiar de 

nuevo el origen de la afección, la compatibilidad con las actuaciones previstas, y si no fueran 

compatibles, establecer las medidas adicionales necesarias. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones y las notificaciones de trabajos nocturnos puntuales se 

recogerán en los informes ordinarios. 

 

Control de la eliminación directa de individuos 

Objetivos 

Evitar la destrucción de nidadas, camadas o puestas durante la fase de construcción de las 

obras, en especial durante el desbroce. 

Actuaciones 

De forma previa al inicio de las labores de desbroce, se procederá a realizar un reconocimiento 

del terreno para detectar posibles nidadas (puestas o pollos) de aves, camadas de mamíferos o 

puestas de anfibios y reptiles, para evitar su destrucción, especialmente si se trata de 

desbroces o demoliciones a iniciar o entre marzo y julio. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas donde están previstos desbroces, movimientos de tierras, acopios temporales, 

etc. 

Parámetros de control y umbrales 

No debe considerarse aceptable la destrucción de nidadas, camadas o puestas de especies 

amenazadas. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará una prospección intensiva de los terrenos previa al inicio de los desbroces y los 

movimientos de tierras, especialmente si se van a iniciar o entre marzo y julio. 

Medidas de prevención y corrección 
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En caso de existir en la zona a desbrozar nidadas o camadas de especies amenazadas, 

deberá comunicarse de forma obligatoria al Servicio de Vida Silvestre y se diseñará un plan de 

actuación en coordinación con el servicio competente de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. En nidadas, camadas o puestas de especies 

no amenazadas se estudiará la posibilidad de su traslado o cría asistida. 

Documentación 

Los resultados de la prospección se reflejarán en el informe correspondiente al inicio de las 

obras. En caso de existir nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas se emitirá un 

informe extraordinario que incluya el plan de actuación diseñado. 

 

▪ Incendios forestales 

Vigilancia de las medidas protectoras contra incendios 

Objetivos 

Establecer un sistema de control que minimice el riesgo de incendios, y asegure su extinción 

inmediata en caso de producirse. Llevará cabo las medidas establecidas en el “Pliego general 

de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de 

obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones” aprobado por 

DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat 

Actuaciones 

Se verificará la presencia en obra de los medios de extinción establecidos en el citado Pliego. 

Se atenderá a los niveles de alerta de incendios que establece diariamente la Conselleria 

competente y a las restricciones que implican 

Lugar de inspección 

Toda la obra. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlarán todas las actividades que puedan conllevar la generación de fuego, así como la 

presencia continua en obra de los medios de extinción necesarios, según lo establecido en el 

“Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones”. 
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Periodicidad de la inspección 

Durante toda la fase de construcción y, muy especialmente, en los períodos estivales y durante 

la ejecución del desbroce. La periodicidad de los controles en dichas épocas será semanal. El 

nivel de alerta se debe consultar diariamente, como referencia. 

Medidas de prevención y corrección 

La vigilancia ambiental se encargará de verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas 

Documentación 

Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios.  

 

▪ Medio socioeconómico 

Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial 

Objetivos 

Verificar que, durante toda la fase de construcción y al finalizarse las obras, se mantiene la 

permeabilidad de los servicios, caminos y vías pecuarias identificadas afectados de carácter 

público o con servidumbre de paso. 

Actuaciones 

Se verificará la reposición de viales, caminos o accesos alternativos a los viales y caminos que 

puedan verse afectados por las obras y la señalización de las obras o de desvíos provisionales 

si procede, especialmente en los cruces con las vías pecuarias y con caminos ajenos a las 

obras.  

Igualmente se verificará la no afección a otros servicios que puedan ser afectados (electricidad, 

riego, agua, etc.). 

Lugar de inspección 

Todos los viales y caminos afectados por las obras, en especial las carreteras y vías pecuarias, 

así como el trazado de las acequias, líneas eléctricas y otros servicios que pudieran ser 

afectados. 

Parámetros de control y umbrales 
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Se considerará inaceptable la falta de funcionalidad de la vía pecuaria o de algún vial, camino, 

línea eléctrica o cualquier otro servicio no exclusivo del promotor de la obra., así como la falta 

de señalización de obras y de posibles desvíos, en particular carreteras y vías pecuarias. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones se realizarán quincenalmente. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse la falta de continuidad en algún vial, camino, o la falta de acceso a 

alguna zona, se dispondrá algún acceso alternativo. En caso de detectarse la falta de 

disponibilidad de algún servicio se procederá a su reposición temporal durante las obras y a la 

definitiva al finalizar éstas. 

Documentación 

Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

 

Molestias a la población 

Objetivos 

Verificar que durante toda la fase de construcción, y al finalizarse las obras, no se producen 

molestias a la población en cuanto a polvo, ruido, accesibilidad, etc. 

Actuaciones 

Las actuaciones establecidas anteriormente para el seguimiento y control de las emisiones de 

polvo, ruido y mantenimiento de la permeabilidad territorial.  

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros y umbrales establecidos anteriormente para el seguimiento y control de las 

emisiones de polvo, ruido y mantenimiento de la permeabilidad territorial. 

Periodicidad de la inspección 
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La periodicidad establecida anteriormente para el seguimiento y control de las emisiones de 

polvo, ruido y mantenimiento de la permeabilidad territorial. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse afecciones subsanables, se estudiará la adopción de medidas concretas 

en cada caso. 

Documentación 

Los resultados se reflejarán en los informes ordinarios. 
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8.3.3 INFORMES 

Los informes a realizar en esta fase serán los siguientes: 

A) Antes de la ejecución de las obras (Informe Previo): 

Se emitirá un informe paralelo al replanteo de las obras que recoja los resultados de las 

prospecciones de vegetación y fauna, señale posibles incidencias no previstas que la ejecución 

del proyecto puede suponer sobre los recursos naturales y culturales, proponiendo, si fuese 

necesario la modificación puntual de la planta de actuación, de zonas de acopios, parques de 

maquinaria, trasplantes previstos, etc. 

B) Durante la fase de las obras: 

Mensualmente se remitirá al órgano Ambiental un informe que contenga: 

- Evolución de la obra respecto a las previsiones establecidas en el estudio de impacto 

ambiental. 

- Evolución del plan de restauración. 

- Incidencias ambientalmente relevantes. Cumplimiento del plan de gestión de residuos 

- Resultado de los ensayos de contraste realizados, y evolución de los parámetros de calidad 

ambiental según se hayan medido y de los componentes del territorio 

- Calendario real de la evolución prevista para la obra en el mes siguiente con indicación de las 

actividades programadas señalando aquellas que sean críticas y las medidas correctivas a 

tomar. 

- Niveles de impacto provocados. 

- Documentación gráfica y fotográfica. 

Se emitirán informes extraordinarios cuando exista alguna afección no prevista o cualquier 

aspecto que precise una actuación inmediata, y que, por su importancia, merezca la emisión de 

un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 

C) Antes de la finalización de las obras, se elaborará un informe sobre las actuaciones 

diseñadas y realmente ejecutadas referidas a: 

- Las medidas de protección del sistema hidrológico realmente ejecutadas. 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 422 

- Las medidas de protección acústica, si han sido necesarias 

- Las actuaciones de protección del patrimonio arqueológico y cultural  

- Las medidas de protección de la fauna y la vegetación. 

- Las medidas relativas a la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

realmente ejecutadas. 

8.4 FASE SEGUNDA. EXPLOTACIÓN O FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS 

8.4.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

En la segunda fase la vigilancia más exhaustiva se realizará durante el periodo de garantía de 

la obra (1 visita cada mes), y se prolongará el seguimiento durante el año siguiente (1 visita 

cada 6 meses). Se podría ampliar este periodo si se detectasen anomalías relevantes o lo 

exigiese la Administración competente. El Programa de Vigilancia y Seguimiento ambiental en 

esta fase tiene como objetivo: 

- Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctivas aplicadas durante la fase 

de construcción, aspecto que solo puede analizarse cuando ha transcurrido cierto tiempo 

desde la ejecución de las medidas. En caso de no cumplir los objetivos previstos, plantear el 

refuerzo o complementación de estas medidas. 

- Verificar la ejecución de las labores de conservación y mantenimiento que pudieran precisar 

las medidas ejecutadas.  

- Determinar las afecciones de las obras sobre el medio, considerando la efectividad de las 

medidas protectoras y correctivas, comprobando su adecuación al Estudio de Impacto 

Ambiental y determinando los impactos residuales. 

- Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o 

corregirlas. 
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Figura 232 Esquema metodológico del programa de seguimiento y vigilancia ambiental en la fase de explotación. 

 

8.4.2 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO 

Seguimiento del estado de los acopios 

Objetivos 

Determinar el estado de los acopios temporales de excedentes de excavación, así como la 

retirada paulatina de materiales del mismo. 

Actuaciones 

Se supervisarán las condiciones de los acopios de excedentes en las parcelas arrendadas para 

tal fin, controlando especialmente que no se produzcan regueros u otros indicios de erosión. 

También se supervisará que los materiales acopiados se vayan retirando conforme al plazo 

establecido de 10 años y de manera que no se produzcan afecciones sobre los elementos 

vegetales y culturales. 

En caso de que los materiales no sean retirados en su totalidad antes del plazo establecido, se 

recordará al contratista la obligatoriedad de su retirada a vertedero autorizado y de restitución 

de las parcelas a su titular en el estado previo. 
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Lugar de inspección 

Parcela 54 del polígono 5 y parcelas arrendadas para tal fin (39, 45 y 41 del polígono 4). 

Parámetros de control y umbrales 

Se verificará que los acopios no presentan indicios de erosión. Se verificará que el proceso de 

retirada de los materiales acopiados se realiza si afecciones a elementos vegetales y culturales 

distintos de los inicialmente previstos. Se verificará que se ha retirado la totalidad de los 

volúmenes acopiados antes del plazo previsto de 10 años. Se verificará que las parcelas 

arrendadas se restituyen a su propietario en el estado original. 

Periodicidad de la inspección 

Los acopios se inspeccionarán de forma bimensual durante el primer año (periodo de garantía), 

semestral durante el segundo y anual hasta que se retiren todos los excedentes acopiados 

(plazo máximo de 8 años adicionales). 

Documentación 

Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe ordinario, al 

que se adjuntarán los planos de situación de los acopios temporales del material de excavación 

y de los rellenos. 

 

Seguimiento de las condiciones del llenado del sistema de balsas 

Objetivos 

Determinar que el llenado de las balsas se está realizando conforme al protocolo de llenado 

establecido en el presente documento. 

Actuaciones 

Con la colaboración de los técnicos de la Comunidad de Regantes del Valle de Benejama, se 

supervisará cómo se está realizando el llenado del sistema de balsas proyectado, así como las 

captaciones para el riego directo desde el río y los bombeos desde el acuífero. 

También se controlarán las comunidades vegetales y, en general, el tramo ubicado 

inmediatamente aguas abajo del Azud de Beneixama, por si estuvieran produciendo impactos 

mayores de los previstos en el presente documento, planteando modificaciones en el protocolo 
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de llenado, si así se estimara necesario. 

Lugar de inspección 

En el tramo ubicado inmediatamente aguas abajo del Azud de Beneixama. 

Periodicidad de la inspección 

La supervisión se realizará de forma bimensual durante el primer año (periodo de garantía), 

semestral durante el segundo y anual durante los siguientes años y mientras dure esta 

segunda fase del Programa de Vigilancia Ambiental.  

Documentación 

Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe ordinario. 

 

Seguimiento de los niveles erosivos 

Objetivos 

Determinar la existencia de fenómenos erosivos no previstos y proponer las medidas de 

corrección en su caso. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de todas las áreas restauradas, detectando la existencia de fenómenos 

erosivos y su intensidad según la escala (DEBELLE, 1971). Comprobar el estado de la cubierta 

vegetal y la efectividad de las labores de revegetación aplicadas donde aparezcan estos 

fenómenos. Revisión de la existencia de superficies afectadas por las obras no restauradas 

(ocupaciones temporales en eriales, cultivos privados, etc.) y la posibilidad de actuación en 

cada zona (técnicas, disponibilidad de terrenos, etc.). 

Lugar de inspección 

Todas aquellas superficies que hubieran sido afectadas por las obras. 

¡’ 

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será el establecido 

en la clase 3 según la escala DEBELLE (1971): Clase 1. Erosión laminar; diminutos reguerillos 

ocasionalmente presentes; Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15 cm de profundidad; 
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Clase 3. Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad; Clase 4. 

Marcada erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de profundidad; Clase 5. 

Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad. 

Periodicidad de la inspección 

Al menos 1 inspección mensual durante el periodo de garantía y 2 inspecciones el año 

siguiente, preferentemente tras las lluvias de verano e invierno. También al finalizar esta fase.  

En los años posteriores este aspecto será objeto de seguimiento por el personal de los 

promotores de la obra. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo una propuesta de medidas 

de corrección (refuerzo de las revegetaciones, instalación de mallas o mantas orgánicas, 

trampas de sedimentos permanentes, etc.), que se desarrollará a nivel de proyecto 

constructivo. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones y las eventuales propuestas de corrección se recogerán en 

los informes ordinarios de esta fase.  

 

Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración de la cubierta vegetal 

Objetivos 

Determinar los resultados de las actuaciones de implantación de vegetación ejecutadas, su 

efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos. 

Actuaciones 

Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas contemplando: 

Siembras e hidrosiembras: Grado de cobertura de los terrenos, presencia de especies 

colonizadoras espontáneas, erosión en los taludes y necesidades de resiembras. 

Plantaciones: Porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras 

espontáneas, grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles 

(enfermedades o plagas, falta de riegos/sequía, inadecuada elección de especies, etc.) 

Grado de regeneración natural: Evaluación del grado de regeneración natural de la cubierta 
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vegetal a partir de propágulos del banco de semillas del suelo o de las formaciones 

conservadas en el entorno 

Grado de refuerzo de la naturalidad del conector biológico: Evaluación del grado de en el 

que se ha producido el refuerzo de la naturalidad de las zonas intervenidas en relación con el 

conector biológico asociado al río Vinalopó. 

 Resultados globales: Grado de integración ambiental. Evaluación global del 

acondicionamiento desde el punto de vista ambiental y paisajístico revisando comportamiento 

hidrológico, protección frente a la erosión, adecuación de drenajes, etc. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas donde se hayan ejecutado actuaciones de revegetación (taludes de la balsa, 

zonas de reubicación de excedentes de tierras, zonas de ocupación temporal, zonas de 

refuerzo de la naturalidad del conector biológico) y áreas en tierras susceptibles de 

regeneración natural.  

Parámetros de control y umbrales 

La tolerancia de marras será del 10% para arbustos y árboles. En las siembras será de un 

cinco por ciento (30 %) de parcelas no inferiores a quinientos metros cuadrados (500 m²). En 

parcelas o taludes de menor extensión las irregularidades podrán llegar al 50%. El muestreo de 

marras se realizará siguiendo las indicaciones contempladas en el Pliego de Condiciones. Se 

controlará la no proliferación de especies exóticas invasoras. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará una inspección mensual durante el periodo de garantía, coincidiendo 2 con los 

periodos óptimos para los vegetales en climas mediterráneos, una tras la brotación primaveral 

(abril a mayo) y otra en otoño (octubre). También se realizará una inspección al finalizar el 

periodo de garantía, donde se evaluarán los resultados globales. Durante el resto de la fase de 

funcionamiento (1 año) se realizarán las inspecciones ordinarias (cada 6 meses), que incluirán 

el seguimiento del éxito y efectividad de las revegetaciones y actuaciones realizadas. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse una cobertura inadecuada o altos porcentajes de marras durante el año 

de garantía, se deberá proceder a realizar resiembras y reposiciones de marras. De forma 

previa, se analizarán las posibles causas de los malos resultados obtenidos, modificando si 

fuera preciso las especies a emplear.  
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Documentación 

Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes a emitir en esta fase 

 

Seguimiento de comunidades animales: Calendario de seguimiento de fauna afectada y 

protocolo de actuación 

Objetivos 

Determinar la influencia de la obra sobre las comunidades faunísticas del entorno y plantear 

medidas que corrijan los posibles impactos sobre las mismas. 

Actuaciones 

Durante el periodo de garantía, se realizará un seguimiento de fauna atrapada o ahogada, así 

como para la detección de cualquier otra afección a la fauna. Este seguimiento se realizará 

bajo las directrices, el calendario y el protocolo de actuación en caso de afección 

(comunicación-corrección) que se desarrolla a continuación: 

Con el fin de detectar fauna atrapada o cualquier otro tipo de afección similar, con una 

periodicidad máxima de una semana, el personal de mantenimiento y operación de la balsa 

realizará rondas por todo el interior y perímetro de las instalaciones de la balsa, prestando 

especial atención al vallado exterior y a sus zonas inmediatas, así como a las oquedades u 

otros elementos que pudieran servir de refugio para la fauna. Con el fin de detectar fauna 

ahogada en la balsa, se procederá de igual manera y con la misma frecuencia, aunque en este 

caso, la especial atención se prestará a la lámina de agua, a las conducciones, desagües o 

cualquier otra estructura en la que se puedan producir estos ahogamientos.  

En caso de que el personal detecte afecciones sobre la fauna en la línea de lo comentado en el 

párrafo anterior, éste informará inmediatamente al técnico encargado de la segunda fase del 

PVA, proporcionándole fotografías y datos que pudieran ser de utilidad. El técnico por su parte 

valorará la afección producida en base a los datos proporcionados y, en caso de duda, cuando 

haya indicios de que dicha afección se ha producido sobre fauna de interés o prioritaria o si así 

lo estima oportuno, acudirá a las instalaciones para realizar una segunda valoración “in situ”. 

Tras esta segunda valoración y en caso de que lo estime oportuno o cuando se confirme la 

afección a fauna de interés o prioritaria, se informará al Servicio de Vida Silvestre de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo rural. 

En cualquier caso, la afección informada por el personal de la balsa u otra que pudiera detectar 
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el propio técnico, será recogida en una ficha de incidencias con el mismo formato que las ya 

comentadas para la primera fase, incluyendo las medidas correctoras que, en su caso, pudiera 

ser necesario adoptar para corregir o minimizar el imp. Posteriormente, la afección se recogerá 

en los informes ordinarios de esta fase, mientras que en caso de que alguna de las incidencias 

se produzca sobre una especie de interés o prioritaria, se elaborará un informe extraordinario. 

Cabe destacar que el técnico encargado de la segunda fase del PVA, realizará rondas 

similares a las establecidas para el personal de mantenimiento y operación de la balsa, con el 

fin de detectar afecciones a la fauna que pudieran haber pasado desapercibidas. En caso de 

que estas afecciones sean detectadas, se obrará de manera análoga a lo comentado en 

párrafos anteriores, en cuanto a la comunicación al Servicio de Vida Silvestre y a la 

cumplimentación de las fichas e informes comentados. 

Asimismo, en durante los controles comentados, también se analizará la presencia de nuevas 

especies de fauna que se hayan podido ver beneficiadas por la presencia de agua en la balsa.  

Lugar de inspección 

Interior y perímetro de las instalaciones y especialmente en el vallado exterior y zonas de 

refugio potencial, así como en la propia lámina de agua de la balsa y en las conducciones, 

desagües o cualquier otra estructura en la que se puedan producir ahogamientos. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros de control y umbrales serán los datos referentes a la fauna presente en la zona 

de actuación recabados durante la evaluación ambiental y los resultados de la prospección 

previa al inicio de la obra. También se contrastarán los resultados obtenidos sobre ejemplares 

ahogados encontrados en la balsa. 

Periodicidad de la inspección 

Rondas semanales y visitas mensuales durante el periodo de garantía y semestrales el año 

siguiente. En años siguientes este aspecto será objeto de seguimiento por el personal del 

promotor. 

Medidas de prevención y corrección 

Cualquier incidente o afección relevante que se detecte durante la fase de funcionamiento 

deberá ser comunicado de forma obligatoria al Servicio de Vida Silvestre, para evaluar el 

origen, importancia y compatibilidad con las actuaciones previstas y si no fueran compatibles, 
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establecer las medidas adicionales necesarias. 

En caso de detectarse una afección importante de alguna especie amenazada, se 

intensificarán los censos de dicha especie, determinando la influencia exacta de las obras en la 

misma. Si ésta fuera clara, se plantearán medidas correctivas. En cuanto al resto de especies 

se podrán articular medidas para mejorar su estatus.  

Documentación 

Este aspecto se recogerá en los informes ordinarios de esta fase. En caso de identificarse un 

impacto sobre alguna especie protegida se elaborará un informe extraordinario. 

 

Seguimiento de la generación y gestión de residuos  

Objetivos 

Determinar la existencia de posibles vertidos y residuos generados por daños, reparaciones, 

reposiciones o por el mantenimiento de las obras y plantaciones durante el periodo de garantía. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales del entorno de las obras, en caso de que hubiera existencia de daños, 

vertidos o residuos, se verificará que se reparan los daños y que los residuos se gestionan 

adecuadamente. 

Lugar de inspección 

Entorno de las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de daños, de residuos y/o vertidos sin haber sido correctamente gestionados o 

entregados a gestor autorizado. 

Periodicidad de la inspección 

Al menos 4 inspecciones en el periodo de garantía y posteriormente dos inspecciones anuales.  

Medidas de prevención y corrección 

Se adoptarán medidas para reparar los impactos que se hubieran producido. Se repararán los 
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caminos, conducciones, red de riego, acequias, etc. que pudieran estar dañados. Se asegurará 

que el mantenimiento de la maquinaria usada durante esta fase se realiza en talleres o zonas 

adecuadas, y siempre fuera del entorno del cauce del río Vinalopó. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones y las eventuales propuestas de corrección se recogerán en 

los informes ordinarios. En caso de haberse producido un daño o impacto significativo, se 

realizará un informe extraordinario que recoja las medidas a adoptar. 

 

Control de los niveles acústicos del sistema de bombeo 

Objetivos  

Garantizar que durante la fase de explotación o funcionamiento del proyecto los niveles 

sonoros debidos al sistema de bombeo se mantienen dentro de los límites establecidos por la 

legislación vigente  

Actuaciones 

Si a pesar de haberse ejecutado el correspondiente aislamiento e insonorización del sistema de 

bombeo acorde a la legislación vigente, se recibieran quejas por parte de vecinos o del 

personal del promotor debidas a molestias por ruido, se realizarán mediciones, mediante 

sonómetro homologado, que permita obtener el nivel sonoro continuo equivalente en dB(A), en 

un intervalo de 15 minutos en la hora de más ruido. Las mediciones en el entorno de una 

edificación se tomarán a una distancia de 2 m de la fachada más cercana a las obras, con el 

micrófono a 1,5 m por encima del suelo.  

Lugar de inspección 

Inmediaciones de la caseta de bombeo o donde se hayan constatado molestias por ruido.  

Parámetros de control y umbrales 

En caso de recibirse quejas por parte del personal del promotor o de constatarse que se 

superan los máximos aceptables:-65 dB(A) por el día (8 a 22 h) y 55 dB(A) por la noche (22 a 8 

h) en zonas no residenciales, o 55 dB(A) por el día y 45 dB(A) por la noche en zonas 

residenciales 
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Periodicidad de la inspección 

Durante el año de garantía y el año siguiente 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de que fuera necesario, para reducir al máximo las afecciones posibles a los 

trabajadores, éstos irán protegidos de manera conveniente en las zonas donde sea 

conveniente por los niveles de ruido y/o vibraciones. 

Si se sobrepasasen los umbrales de forma genérica, se revisará el sistema de aislamiento e 

insonorización del sistema de bombeo y si fuera necesario se establecerán nuevas medidas 

adicionales para la correcta insonorización del sistema de bombeo. 

Documentación 

Los resultados de las mediciones se recogerán y se incluirán en los correspondientes informes 

emitidos por el equipo que realiza el seguimiento ambiental de las obras. 

 

Seguimiento del consumo de agua 

Objetivos 

Determinar el consumo necesario y el consumo real debido a los riegos, y comprobación de 

que no se sobrepasa el volumen máximo anual autorizado para el consumo de recursos 

hidrogeológicos o superficiales. 

Actuaciones 

Se llevará a cabo un control de lecturas de los caudalímetros instalados a la entrada de los 

bombeos hacia la balsa, para comprobar que no se superan los volúmenes máximos anuales 

que se tengan concedidos por la Confederaciones Hidrográficas del Júcar.  

Se llevará a cabo un control periódico de los consumos en los puntos finales de riego, para 

comprobar que no se producen pérdidas apreciables en las conducciones y que los riegos se 

ajustan lo máximo posible a las necesidades de los cultivos.  Se comprobará que las 

dotaciones y épocas de riego se ajustan todo lo posible para mejorar el ahorro de agua. 

Parámetros de control y umbrales 
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El aprovechamiento en ningún caso podrá exceder el volumen máximo anual autorizado. 

En lo relativo al control del consumo de aguas, se analizarán la idoneidad de los volúmenes de 

riego empleados para los distintos cultivos.  

Periodicidad de la inspección 

Semestral durante el periodo de garantía y anual el año siguiente. En los años posteriores este 

aspecto será objeto de seguimiento por el personal del promotor. 

Medidas de prevención y corrección 

En el caso de detectarse consumos excesivos, se incidirá en las medidas necesarias para la 

adecuación de los volúmenes de riego. 

Para mejorar el ahorro de agua, las dotaciones y épocas de riego se podrán fijar tras consultar 

diversas fuentes de información para este fin, como por ejemplo los datos agrometeorológicos y 

el programa de Cálculo de Necesidades de riego de la página web del IVIA. Esta página pone a 

disposición de agricultores y técnicos, los datos procedentes de la red SIAR de estaciones 

agroclimáticas, que permiten un cálculo ajustado de las necesidades de riego de los cultivos, 

ayudando así a realizar un uso más eficiente del agua. 

Documentación 

Los resultados de este control se recogerán dentro del informe final. 

 

Protección a la población 

Objetivos 

Verificar que se adoptan las medidas de seguridad oportunas de vallado perimetral de la balsa 

y señalización para prevenir el ahogamiento de personas durante la fase de funcionamiento. 

Actuaciones 

Comprobación del correcto vallado perimetral de la balsa, y la imposibilidad de acceso a la 

lámina de agua por parte de personal no autorizado por la S.A.T. 

Comprobación de la existencia de señalización suficiente y claramente visible de prohibición de 

paso al interior del vallado y de baño en la balsa, para evitar el ahogamiento de personas.  
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Lugar de inspección 

Balsa y vallado perimetral 

Parámetros de control y umbrales 

Existencia de vallado perimetral de la balsa, sin que exista posibilidad de acceso por parte de 

personal no autorizado por el promotor. 

Existencia de señalización suficiente y claramente visible de prohibición de paso al interior del 

vallado y de baño en la balsa, para evitar el ahogamiento de personas. 

Periodicidad de la inspección 

Mensualmente durante el 1º año (garantía) y semestralmente el 2º año de explotación. En los 

años posteriores este aspecto será objeto de seguimiento por el personal del promotor. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse aperturas en el vallado y posibilidad de acceso a la lámina de agua por 

personal no autorizado, se procederá al correcto cerramiento del vallado. 

En caso de no encontrase señalización de prohibido el paso o prohibido el baño, o que ésta no 

sea visible o resulte insuficiente, se procederá a la instalación de la señalización necesaria. 

Documentación 

Los resultados se reflejarán en los informes ordinarios 

8.5 INFORMES 

- Informe semestral ordinario 

Los informes ordinarios a realizar para remitir al órgano sustantivo y ambiental tendrán una 

periodicidad semestral y se realizarán durante un plazo de dos años a partir de la fecha de 

finalización de las obras. Dichos informes contendrán al menos: 

Reportaje fotográfico de los avances del proceso de recuperación de los terrenos afectados, 

regeneración de la cubierta vegetal y de los distintos aspectos paisajísticos. 

▪ Cronograma de los procesos de mantenimiento, que permitan conocer las posibles 

afecciones al medio durante la fase de explotación del mismo. 
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▪ Incidencias o accidentes con relevancia ambiental que hayan podido producirse. 

- Informe extraordinario previo a la finalización del periodo de garantía de las obras. 

- Informe final. 

- Informes especiales. 

Se emitirán informes extraordinarios cuando exista alguna afección no prevista o cualquier 

aspecto que precise una actuación inmediata, y que, por su importancia, merezca la emisión de 

un informe específico. 

8.6 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL 

El presupuesto que se presenta a continuación se refiere al Programa de Vigilancia y 

Seguimiento Ambiental (PVA) de las obras del Proyecto de construcción de la balsa para riego 

del “Salse III” de Beneixama (Alicante). Se considera que la dedicación del Director Ambiental 

es parcial, de 1 día al mes. La del Técnico de la Vigilancia Ambiental es de 2 visitas semanales 

durante el comienzo de las obras, coincidiendo con las acciones de replanteo, los 

balizamientos, la ubicación de los diferentes elementos auxiliares de las obras, los desbroces 

de las zonas de actuación y con los primeros movimientos de tierra. Tras este periodo inicial, 

las visitas se distanciarán hasta una frecuencia mínima de 1 visita por semana. Por otra parte, 

se considera que la dedicación en la fase de explotación es una visita mensual durante el 

periodo de garantía y una visita semestral el año siguiente, donde se establece una jornada de 

8 horas y 22 días laborables/ mes. 

El presupuesto de ejecución material del Programa de Vigilancia Ambiental, asciende a la 

cantidad de TREINTA Y CUTRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (34.468,78 €), para la fase primera (fase de construcción), 

estimada en 12 meses de duración. 

PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL.  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Precio 

Unitario 

N º   

Unidades 
Importe (€) 

PERSONAL (INCLUSO DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS) 

- Director del Programa 
187,20 €/mes  

(1 día/ mes) 
12 meses 2.246,40 

- Técnico ambiental i / vehículo. (primeros 2 meses de 3.497,89€/mes  2 meses 6.995,78 



ANEJO Nº20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                   

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
AGUAS PARA RIEGO "BALSA SALSE III" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) PÁG. 436 

obra) (8 días/ mes) 

- Técnico ambiental i / vehículo (resto obra). 

1.457,46 

€/mes  

(4 días/ mes) 

10 meses 14.574,60 

Total personal 23.816,78 

EDICIÓN DE INFORMES (CONSULTORIA) 

-Edición de informe paralelo al acta de replanteo 811,00 €/Ud. 1 811,00 

- Edición planos generales del replanteo 374,00 €/Ud. 1 374,00 

- Edición de informe mensual 691,00 €/Ud. 12 Uds. 8.292, 00 

-Edición de informes previos al acta de recepción de 

las obras 
676,00 €/Ud. 1 Uds. 676,00 

Total edición de informes 10.153,00 

ANALÍTICAS Y MATERIALES  

- Materiales, instalaciones y otros gastos 499,00 €/Ud. 1 Ud. 499,00 

Total analíticas y materiales 499,00 

TOTAL 34.468,78 

 

Este presupuesto no incluye la realización de estudios específicos que puedan ser requeridos 

por la administración (estudios de flora o fauna específicos, campañas de excavaciones o 

prospecciones arqueológicas intensivas, etc.). Sí incluye la realización de una prospección de 

flora y fauna previa al inicio de las obras. 

La segunda fase del PVA (fase de funcionamiento o explotación) tiene una duración de diez 

años (año de garantía y 9 años siguientes), que podría ser prorrogable por el órgano 

competente. El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de ONCE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (11.743,72 

€), siendo la justificación de este precio la siguiente: 
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PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL  

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Precio Unitario 
N º 

Unidades 

Importe 

(€) 

PERSONAL (INCLUSO DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS) 

- Técnico ambiental i/ vehículo. (1º año) 

216,22 €/mes 

(1 visita / 

bimensual) 

12 meses 2.594,64 

- Técnico ambiental i/ vehículo. (2º año) 

72,07 €/mes 

(1 visita / 

semestre) 

12 meses 864,84 

- Técnico ambiental i/ vehículo. (8 años) 
432,43 €/año 

(1visita / año) 
8 años 3.459,44 

Total personal 6.918,92 

EDICIÓN DE INFORMES (CONSULTORIA) 

- Edición de informe semestral 499,00 €/Ud. 4 Uds.  1.996,00 

-Edición de informe final del periodo de garantía 748,80 €/Ud. 1 Uds. 748,80 

- Edición de informe final Vigilancia 2.080,00 €/Ud. 1 Uds. 2.080,00 

Total edición de informes 4.824,80 

TOTAL 11.743,72 
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9 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información disponible, al diagnóstico territorial y del medio ambiente 

afectado por el Proyecto, y a la evaluación de los impactos realizada, se considera que el 

emplazamiento propuesto y las soluciones técnicas finalmente adoptadas, constituyen la 

solución óptima para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 

ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE). 

Acciones que puedan causar impactos potenciales 

Movimientos de tierras. Engloban los procesos de excavación y relleno, nivelación de 

superficies, retirada de la tierra vegetal y traslado de materiales excedentes a las zonas de 

reubicación, para permitir la ejecución de la balsa y las instalaciones auxiliares.  

Se ha procurado compensar al máximo el balance de tierras, reutilizando todo el material 

posible en la obra. Los excedentes de tierras que no sea posible reutilizar en la ejecución de 

la balsa y que no sean recogidos por el propietario de una explotación minera cercana que 

ha solicitado 270.000 m3 de tierras, cuya solicitud se adjunta al EsIA como apéndice 7, 

serán reubicados en las parcelas arrendadas para ello y que se han definido anteriormente, 

situados a escasos metros de la balsa proyectada.  

El volumen de material sobrante es de 466.708,5 m3, se le ha aplicado un factor de 

esponjamiento de 1,07, por lo que el volumen a acopiar será de 499.378,1 m3. Si a esta 

cantidad se le restan los 270.000 m3 que el propietario de la explotación se compromete a 

recoger, transportar y utilizar para la regeneración de su explotación minera, quedan 

229.378,1 m3, que serán los que acopiados en las parcelas arrendadas. 

Los acopios se mantendrán en estos terrenos por un período máximo de 10 años, durante 

los cuales se emplearán, en la medida de lo posible, para los rellenos que sean necesarios 

en obras cercanas a estas parcelas. De esta manera, se evitará tener que abrir nuevas 

canteras y el transporte de materiales desde largas distancias. Transcurridos los 10 años, 

se devolverán las parcelas al estado actual de las mismas y se devolverán a su legítimo 

propietario. 

Finalmente se prevé que los taludes de los acopios presenten alturas inferiores a los 4,9 m, 

especialmente en las zonas cercanas al río. De esta manera, se busca un menor impacto 

ambiental al conector ecológico y una mejor integración paisajística.  
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A continuación, se incluye la representación de las parcelas que se están estudiando para 

la ubicación de los excedentes, todas ellas ubicadas en las inmediaciones de la zona de 

actuación y de considerables dimensiones. 

 
Figura 233. Parcelas en las que ubicar los excedentes de tierras. Fuente: elaboración propia. 

Ocupaciones temporales e Instalaciones auxiliares de obra. Comprende las áreas que, 

con carácter temporal durante la fase de construcción, son necesarias para reposiciones 

temporales, parques de maquinaria, instalaciones auxiliares, servicios de personal, 

almacenes, oficinas y áreas de acopio de materiales.  

Estos terrenos serán luego restaurados a su estado inicial y/o revegetadas según 

corresponda. En este sentido, inicialmente se ha previsto el uso de la parcela 46, parcela 

actualmente en cultivo y ubicada próxima a las zonas de actuaciones, pero suficientemente 

alejada del río Vinalopó y de los elementos de la red de drenaje superficial. Intentarán 

respetarse, en la medida de lo posible, las especies vegetales que se encuentran en ella, 

que básicamente son flora de avance y algún ejemplar de pinus halepensis. 

- Generación de áreas de préstamo y vertedero. De acuerdo con el balance de tierras 

realizado para el Proyecto, existe un importante excedente de tierra de la excavación 

incluso después de reutilizar parte del material excavado para la ejecución de los 

terraplenes de la balsa, por lo que no son necesarios nuevos préstamos. Como se ha 
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comentado anteriormente, en primer lugar, existe una solicitud firmada por el propietario de 

una explotación minera solicitando 270.000 m3 del material excedente. En segundo lugar, la 

parte sobrante de los excedentes finales de tierras que no se utilicen en la ejecución de la 

balsa serán reubicados en parcelas inmediatas a la actuación que han sido arrendadas para 

este fin, siendo estas parcelas, como se comenta en el apartado de localización, las 39, 41 

y 45 del polígono 4 y la parcela 54 del polígono 5. De esta forma se evita la necesidad de 

transportar el excedente previsto de tierras a vertedero autorizado, ya que no existen 

vertederos próximos con capacidad suficiente.  

Hidrología superficial 

En base a estas consideraciones, cabe destacar que por una parte y tal y como se observa 

en la siguiente figura, se han proyectado actuaciones dentro de los 100 metros de la zona 

de policía de cauces, incluyendo el acopio temporal de excedentes de las excavaciones: 

 
Figura 234. Afecciones puntuales del proyecto sobre las zonas de policía de cauces y de servidumbre de paso del 

río Vinalopó. 

 

 

 

 

1 

2 
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En este sentido, el proyecto produce las siguientes afecciones puntuales en la zona de 

policía del río Vinalopó: 

Tabla 59. Afecciones al río Vinalopó. Fuente. Elaboración propia 

ZONA LONGITUD (m) DISTANCIA MIN. AL CAUCE (m) 
ZONA DE AFECCIÓN 1 70 78 
ZONA DE AFECCIÓN 2 30 12 
ZONA DE AFECCIÓN 3 145 87 
ZONA DE AFECCIÓN 4 450 55 

Dada la morfología del cauce, no se producirá afección al río, sin embargo, al localizarse en 

la zona de policía, con carácter previo a la ejecución de las obras deberá obtenerse la 

correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

En cualquier caso, los acopios proyectados serán temporales, mientras que sus taludes 

dispondrán de drenajes perimetrales para evitar procesos erosivos que afecten a la 

hidrología superficial del entorno. 

Por otra parte, en cuanto a la servidumbre de cinco metros de anchura al respecto del 

cauce del río Vinalopó, cabe resaltar que, tal y como se observa en el mapa anterior, no va 

a haber afección.  

La forma de desaguar al río Vinalopó los caudales procedentes del aliviadero, sería, en el 

peor de los casos, a través de las parcelas catastrales cultivadas 50, 51 y 52 del polígono 4, 

ubicadas aguas abajo de la propia parcela 46, tal y como se puede estimar de manera 

orientativa tras el análisis de la siguiente figura, realizada en el marco del estudio de 

inundabilidad asociado al periodo de retorno de 500 años y a un caudal máximo de 9,56 

m3/s y realizado para la estimación de la afección a la balsa proyectada. 
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Figura 235. Estimación del comportamiento del agua en base al periodo de retorno de 500 años y a un caudal 

máximo de 9,56 m3/s. 

Cabe destacar al respecto, que esta parcela está actualmente en desuso y que el recorrido 

del agua vertida por la misma sería de unos 25 m hasta el cauce del río Vinalopó.  

Se estima que, con la construcción de las estructuras y los acopios proyectados, no va a 

haber afección a la servidumbre de paso del agua, garantizándose los flujos naturales de 

agua y de tierra y piedra que se puedan ver arrastrados por su acción, así como que no se 

producirán encharcamientos o inundaciones de mayor intensidad que los actuales en las 

inmediaciones de la balsa. La única salvedad al respecto será la parcela 46 del polígono 4. 

Por todo ello se considera que el impacto es durante la construcción MODERADO ya que es 

un efecto temporal, reversible y no se prevé una magnitud importante, pero que precisa de 

medidas preventivas y correctoras específicas. En la fase de funcionamiento ordinario, una 

vez revegetadas las superficies afectadas por las obras, no se producirá una modificación 

significativa respecto a la situación actual, por lo que el impacto se considera COMPATIBLE.  

Efectos sobre el Caudal Ecológico 

Con el sistema actual, se vienen captando del río entre 1,2 y 1,4 hm3 a lo largo del invierno, 

que se van almacenando en las balsas existentes, sin embargo, la falta de capacidad implica 

que, una vez se acaba el volumen obtenido de esta forma, resulta necesario extraer agua de 

los pozos, con el consiguiente sobrecoste económico y los añadidos problemas ambientales 

que esto genera, sobre todo en cuanto al gasto energético, que se traduce en un aumento de 

las emisiones de CO2. El volumen captado se distribuye a lo largo de todo el año. 
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En la masa de agua 31.02, masa objeto de estudio, la derivación más importante es la de la 

comunidad de regantes del Valle de Beneixama, que se realiza mediante el azud de 

Beneixama. En este caso, el volumen máximo anual de la concesión es de 3.840.000 m3, como 

se puede corroborar en el listado de aprovechamientos inscritos en el registro de aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar y en el Apéndice 17 referente a las concesiones de aguas 

según la inscripción en el Libro de Registro de aguas. 

Se estima que, en un año medio, prácticamente toda el agua que llega al azud desde mediados 

de febrero hasta mediados de mayo se vierte al acuífero por falta de capacidad de embalse.  

A modo de protocolo de llenado, destacar que se pretende llenar la balsa proyectada una vez 

al año, aprovechando los periodos en los que actualmente se realizan vertidos desde el azud, 

para de esta manera aumentar el volumen almacenado durante el periodo de máxima 

demanda, garantizando el riego y disminuyendo los bombeos desde el acuífero. 

Por otra parte, cabe recordar los aspectos clave desarrollados detalladamente en el apartado 

correspondiente a la hidrología superficial del inventario ambiental. En este sentido, tal y como 

establece el Apéndice 6 “Caudales ecológicos y otras demandas ambientales” de la Normativa 

del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 2015-2021, en el tramo 

“31.02_b” (desde el Azud de Beneixama hasta el Barranco de Solana) de la la masa de agua 

superficial 31.02, tanto el “Caudal mínimo en situación ordinaria” como el “Caudal mínimo en 

situación de sequía” es nulo. 

La condición de efímero del tramo 31.02_b se explica por la existencia de un afloramiento 

superficial del cuaternario, que convierte el cauce en permeable. De esta manera, los flujos 

transportados por el río se infiltran hacia el acuífero, por lo que aguas abajo del azud, los 

valores ambientales del río Vinalopó no están ligados a la disponibilidad de agua. En este 

sentido, en este tramo no hay peces de forma natural y la vegetación de ribera está claramente 

asociada a cauces no permanentes. 

Además, con respecto a las crecidas, hay que resaltar que actualmente no hay infraestructuras 

en el río capaces de retener una crecida, por lo tanto, las avenidas necesarias para controlar la 

presencia y abundancia de las diferentes especies, mantener las condiciones fisicoquímicas del 

agua y del sedimento y mejorar las condiciones y disponibilidad del hábitat, están naturalmente 

garantizadas. Por otra parte, el Vinalopó en este tramo alimenta directamente el acuífero 

subyacente, por lo que no tiene flujo subsuperficial, entendido este como el que discurre por el 

cauce pero que no se ve porque va bajo el lecho y que alimenta las pozas y remansos. 

Por lo tanto, se puede concluir que las características constructivas de la balsa proyectada no 

promueven una extracción de aguas del cauce que menoscaben las condiciones ecológicas del 
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río. De esta manera, el establecimiento de una nueva balsa de almacenamiento de agua no 

tendrá efecto alguno sobre el caudal del río Vinalopó, ya que no existe caudal en este tramo y 

cuando discurre algo de agua por el cauce, se infiltra a escasos metros del Azud de 

Beneixama. En estas circunstancias, el impacto producido se considera como NO 

SIGNIFICATIVO. 

Cambio climático 

A la hora de cuantificar las emisiones, se ha realizado diferenciando entre la construcción 

de la balsa, por un lado, y la explotación de la balsa, por otro. Finalmente, se ha realizado 

un balance del conjunto de las actuaciones para conocer la repercusión del proyecto de 

construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de aguas para riego “balsa Salse 

III”. 

Por un lado, las actuaciones susceptibles de generar emisiones de gases de efecto 

invernadero, durante la ejecución de las obras, son las asociadas a la maquinaria que 

realizará todas las actuaciones descritas en el apartado de descripción del proyecto. 

Por otro lado, en fase de explotación, la disponibilidad de una nueva balsa de 

almacenamiento supondrá la reducción de las emisiones producidas actualmente. Esto se 

debe a que, la totalidad del agua que circula por el cauce inmediatamente aguas abajo del 

Azud del Vinalopó se infiltra en el terreno hacia el acuífero subyacente y, por lo tanto, al 

existir un importante déficit de agua para riego, sobre todo en los meses de verano, 

actualmente se debe bombear el agua necesaria para abastecer a la Comunidad de 

Regantes.  

El consumo energético y la emisión de gases contaminante asociada, en la situación actual 

supone una emisión total de 391,8 tCO2eq anuales. 

Durante la construcción de la balsa, las emisiones que se generarán y que producirán un 

efecto negativo sobre el medio ambiente, supone una emisión total de 991,1 tCO2eq. 

Una vez comience la explotación simultanea de las tres futuras balsas, se reducirán 

considerablemente los bombeos de los acuíferos. Cabe destacar también, que junto a la 

construcción de la balsa se prevé la renovación de la bomba de impulsión, lo que reducirá 

considerablemente el consumo energético. Supone una emisión total de 135,8 tCO2eq 

anuales.  

Si se comparan los datos de consumo energético y de emisión de CO2eq actuales con los 

previstos tras la puesta en funcionamiento de la nueva balsa Salse III, resulta un importante 
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ahorro anual. Los años necesarios para compensar las emisiones producidas durante las 

obras resultan 3,9 años. 

Finalmente, si se considera una vida útil de la nueva balsa de 50 años, se producirá una 

disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuantificada de forma 

estimada en 11.674,9 t CO2eq.  

En conclusión, la construcción y explotación de la nueva balsa, teniendo en cuenta el ahorro 

de los bombeos del acuífero y la renovación del equipo de bombeo, supondrá un impacto 

POSITIVO en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que ayudará a 

combatir el cambio climático, ayudando su vez, a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Riesgo de avenidas e inundaciones 

A continuación, se analiza el impacto acumulativo referido al riesgo de inundabilidad 

derivado de la hipótesis de rotura de las tres balsas (Salse I, Salse II y Salse III) para el 

periodo de retorno de 500 años, de manera que se pudieran ver afectados bienes de 

dominio público hidráulico. En este sentido, en base al estudio de inundabilidad realizado 

para el análisis de la influencia de una hipotética rotura de las tres balsas, se estima que el 

tramo del río Vinalopó en las inmediaciones de donde se ha proyectado la balsa, posee una 

suficiente y una anchura considerable, por lo que la lámina de agua resultante de la rotura 

sería reducida.  

 
Figura 236. Mapa de calados máximos para la hipótesis de rotura encadenada de la Salse I, Salse II y Salse III. 

Fuente: Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 
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Atendiendo a lo requerido en el informe de alcance, a la legislación referida y al resto de 

legislación de aplicación, se ha redactado un Estudio de Inundabilidad para el Proyecto 

(Anexo correspondiente del Proyecto). Por otra parte, para la elaboración del Proyecto 

también se ha redactado un Anexo de Clasificación de la Balsa en función del Riesgo 

Potencial (Anexo correspondiente del Proyecto), en el que se establecen los potenciales 

daños causados por un fallo o una rotura del terraplén del embalse. 

Este estudio de inundabilidad ha servido de base para elaborar la Propuesta de 

Clasificación de la balsa en función del riesgo potencial (Categoría A), así como para definir 

las afecciones asociadas a la rotura de la balsa y, en consecuencia, valorarlas de cara al 

Plan de Emergencia. 

Tras la realización de estos estudios, se ha comprobado que las afecciones derivadas de la 

rotura de la balsa Salse III, ya sea de forma independiente o encadenada, no genera 

afecciones de relevancia dado que únicamente llega a elementos que, de por sí, se 

encuentran en zona inundable debido a la orografía. Entre estas afecciones únicamente 

cabe destacar la generada sobre las construcciones del norte del casco urbano de La 

Canyada, la Autovía A-31 y el ferrocarril, siendo éstas leves debido a la atenuación que se 

ha producido de la avenida cuando ésta llega a estos puntos.  

Por lo tanto, el impacto se considera MODERADO, por ser negativo, de magnitud baja, 

reversible en su mayor parte, de aparición a corto plazo y con posibilidad de aplicación de 

medidas preventivas y correctoras. 

Finalmente, se puede concluir que la zona estudiada se verá afectada por una posible 

inundación provocada por el río Vinalopó, independientemente de que se ejecute o no el 

Proyecto, para el caudal de la máxima avenida en un periodo de retorno de 500 años. 

Efectos sobre la función del río Vinalopó como corredor biológico 

Se podría determinar que el efecto de la construcción de una balsa como la proyectada, así 

como de la ejecución del resto de acciones previstas, es negativo al suponer una ocupación 

física y la alteración de terreno definido para este fin. 

Se estima que, sin menospreciar la función conectora de la parte agrícola, el grueso de los 

flujos de materia, energía e información que debiera canalizar el corredor biológico en la 

zona de actuación, se realizará por la zona más naturalizada, correspondiente al cauce del 

río Vinalopó, sus riberas y laderas. 

En este sentido, por una parte, se considera que la construcción de una estructura de riego 

como la proyectada, va en la línea de los usos agrícolas pre-existentes y que caracterizan 
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en buena medida el corredor biológico asociado al río Vinalopó. Por otra parte, dicha balsa 

persigue objetivos que van en consonancia con el aprovechamiento sostenible de los 

recursos agrícolas al que se refiere la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que 

como ya se ha mencionado, es la que incluye al río Vinalopó como conector biológico.  

La balsa proyectada se considera compatible con la permeabilidad actual del corredor 

biológico asociado al río Vinalopó, a la vez que, aunque su construcción puede tener un 

efecto negativo puntual sobre el mismo, a una mayor escala se estima que ayudará a 

garantizar la viabilidad del sector agrícola, reforzando en consecuencia la conectividad de 

los ecosistemas, la conformación del paisaje y la biodiversidad del conjunto. 

Por otra parte, buena parte de las parcelas actualmente arrendadas para albergarlos, se 

ubican dentro de los límites estimados para el corredor ecológico del río Vinalopó. Cabe 

remarcar varios aspectos que son de utilidad a la hora de valorar el impacto sobre la 

permeabilidad del conector. Por una parte, el carácter temporal de los acopios, recordando 

que existe un compromiso firmado para su retirada en un plazo máximo de 10 años.  

Por otra parte, el grueso de los flujos de materia, energía e información que debiera 

canalizar el corredor biológico en la zona de actuación, se realizará por la zona más 

naturalizada, correspondiente al cauce del río Vinalopó, sus riberas y laderas, lejos de las 

parcelas arrendadas para los acopios temporales.  

Se estima que, en fase de construcción, el efecto sobre la función del río Vinalopó como 

corredor ecológico, se valora como negativo, de magnitud media por la escasa relevancia 

de las formaciones afectadas en mayor superficie, parcialmente reversible, de aparición a 

corto plazo y con posibilidad de aplicación de medidas correctoras, por lo que se califica de 

MODERADO. 

Por otro lado, atendiendo a las directrices de la ETCV, en fase de funcionamiento, el 

efecto se considera COMPATIBLE, atendiendo a los motivos explicados anteriormente. 

Parques de maquinaria, acopios, reubicación de excedentes, instalaciones auxiliares y 

restauración del área afectada 

En relación con las acciones constructivas proyectadas y con carácter temporal durante la fase 

de obras, será necesario considerar áreas para parques de maquinaria, instalaciones 

auxiliares, servicios de personal, almacenes, oficinas y áreas de acopio de materiales.  

Cabe destacar al respecto de la propuesta, que buena parte de las instalaciones consideradas 

se ubicarán al oeste de la parcela 78 del polígono 5, al tratarse de una ubicación que presenta 

las siguientes características: 
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• Está lejos de los cauces naturales, fuera de la zona de policía de cauces del río 

Vinalopó y respeta las servidumbres de paso del agua. 

• Corresponde a antiguos bancales de cultivo que no presentan vegetación natural de 

interés. Además, la parcela fue previamente alterada durante las obras de construcción 

de la balsa Salse II. 

• Su perímetro está totalmente vallado, lo que limita las afecciones a la fauna y reduce la 

posibilidad de acceso a personas ajenas a las obras. 

• Está cerca de las obras y bien comunicada por caminos. 

• Es propiedad de la Comunidad de Regantes. 

Intentarán respetarse, en la medida de lo posible, las especies vegetales que se encuentran en 

ella, que básicamente son flora de avance y algún ejemplar de pino carrasco (Pinus 

halepensis). 

Medidas para la protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico 

Las medidas previstas para la protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico, serán 

las establecidas en el Informe final de la Prospección arqueológica, así como el INFORME 

VINCULANTE a los efectos patrimoniales contemplado en el art. 11 de la Ley 4/98 del 

Patrimonio Cultural Valenciano, emitido por la Dirección General de Cultura, cuya tramitación 

se está realizando en estos momentos. 

Ante los hechos expuestos y dado que el proyecto de construcción de la balsa de 

almacenamiento y regulación de agua de riego “Salse III” presenta diverso grado de impacto 

sobre los elementos del Patrimonio Cultural Valenciano, la dirección facultativa de la 

intervención arqueológica propone a la D.G. de Cultura y Patrimonio de la Generalitat 

Valenciana, en el informe arqueológico que se adjunta como apéndice 16 del presente 

documento, que se informe favorablemente el proyecto de Estudio de Impacto Ambiental en 

materia de Patrimonio Cultural estableciendo las siguientes medidas correctoras: 

a) Documentación planimétrica y arqueológica del trazado de la Acequia Mayor de Benejama a 

su paso por las parcelas 42 y 44. 

b) Documentación arqueológica del majano existente en la parcela 47, previa a su eliminación 

para la excavación del vaso de la balsa “Salse III”. 

c) Documentación arqueológica del majano existente en la parcela 56, previa a su eliminación 

para la excavación del vaso de la balsa “Salse III”. 
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d) Prospección arqueológica sistemática con recogida total de materiales arqueológicos 

superficiales en las parcelas 48, 49 y 54 del polígono 4 del t.m. de Benejama. 

e) Desarrollo de sondeos arqueológicos manuales en las referidas parcelas 48, 49 y 54 para 

proceder a la comprobación y confirmación de la existencia/ausencia de niveles arqueológicos 

in situ. 

f) En caso de la constatación de la existencia de niveles arqueológicos en posición primaria, se 

procederá a su completa excavación arqueológica manual, como paso previo, si así lo dispone 

la D.G. de Cultura y Patrimonio, a su eliminación para la excavación del vaso de la balsa “Salse 

III”. 

De acuerdo con la información disponible, con el diagnóstico territorial y del medio ambiente 

afectado por el Proyecto, y con la evaluación de los impactos realizada, se considera que el 

emplazamiento propuesto y las soluciones técnicas finalmente adoptadas, constituyen la 

solución óptima para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 

ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE). 

Para asegurar la mínima afección ambiental del Proyecto se ha elaborado el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Integración Paisajística y se ha 

realizado una prospección arqueológica superficial. De esta forma se ha comprobado la 

viabilidad y compatibilidad de actuaciones propuestas, pero al mismo tiempo, este proceso 

ha estado ligado a la determinación y concreción de las actuaciones del Proyecto junto con 

las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias. 

El proyecto se localiza en una zona de cultivos agrícolas abancalados, en su mayor parte 

abandonados, localizados entre la carretera CV-81 y el río Vinalopó, contiguo a las balsas 

de la Comunidad de Regantes del Valle de Beneixama.  

Como se ha explicado, el ámbito afectado por las obras no presenta elementos singulares 

que por sus características especiales deban ser conservados. El diseño de la balsa y resto 

de actuaciones ha procurado conservar los elementos del entorno próximo que presentan 

un mayor valor ambiental, paisajístico y patrimonial, y que se relacionan en los distintos 

apartados del EsIA.  

Los impactos identificados son moderados, compatibles y no significativos. Sería difícil que 

una actuación de esta envergadura, en particular en cuanto a los movimientos de tierras, no 

provocara impactos de esta magnitud o incluso mayores en la fase de construcción.  
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En cambio, en la fase de funcionamiento se producen efectos positivos, fundamentalmente 

por la consecución de los objetivos establecidos para el proyecto: disponibilidad de una 

balsa con una capacidad suficiente para el almacenamiento como reserva y la gestión del 

agua proveniente del Azud de Beneixama para el riego del ámbito de la Comunidad de 

Regantes del Valle de Beneixama.  

En todo caso se han propuesto medidas preventivas, protectoras, correctoras y/o 

compensatorias y de seguimiento ambiental que previenen o minimizan la magnitud de las 

afecciones debidas a la ejecución del proyecto. 

Por tanto, en términos generales, se considera que el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO 

“BALSA SALSE III” EN TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) es 

AMBIENTALMENTE COMPATIBLE, considerando la adopción de las medidas protectoras, 

correctoras y de seguimiento ambiental consignadas en dicho proyecto y en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Beneixama, marzo de 2019 

El Ingeniero autor del EsIA 

por parte de PYG ESTRUCTURAS 

AMBIENTALES, S.L. 

 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

por parte de ARVUM 

 

Fdo.: Dña Lourdes Ortega Santos     

Ingeniero de Montes 

Fdo.: D. Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos 
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Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ De la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Servicio de evaluación de impacto ambiental
Asunto: emisión de informe
N/Ref:178-2017-CON (E)
S/Ref: 
arb

COMUNIDAD DE REGANTES VALLE DE BENEJAMA
C/RAMÓN Y CAJAL.46

03460 BENEIXAMA 8ALICANTE)
crvallebenejama@gmail.com

ASUNTO: INFORME DE ALCANCE Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DEL PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO

SALSE III DE 650.000 M3.

ANTECEDENTES / OBJETO DEL PROYECTO

El  24  de  octubre  de  2017  tiene  entrada,  procedente  del  Ayuntamiento  de  Beneixama,
solicitud de emisión de Informe de Alcance y contenidos del estudio de impacto ambiental a
petición del Sindicato de Riegos del Valle de Benejama.

Dicho Sindicato tiene prevista la construcción de una balsa de almacenamiento y regulación
de  aguas.  Después  de  analizar  varias  alternativas,  se  opta  por  su  construcción  en  las
parcelas 46,47,48,49,54,55,56,57  del polígono 4 de Beneixama, cercana al punto de toma
de agua y a otras infraestructuras de riego existentes ( balsas y canal de riego).

ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto está incluido en el Anexo I.8 del Decreto 162/1990 por el que se aprueba el
Reglamento  para  la  ejecución de la  Ley 2/1989,  de Impacto  Ambiental  de  la  Comunitat
Valenciana: 

8. Proyectos de infraestructura. 

e) Presas y embalses de riego, siempre que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

- Que su capacidad de embalse sea superior a cincuenta mil metros cúbicos. 

- Que la altura de muros o diques sea superior a seis metros desde la rasante del terreno.

El  proyecto  está  incluido  en  el  Anexo  II,  Grupo  8  g)  de  la  Ley  21/2013  de  evaluación
ambiental:

Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se dé

alguno de los siguientes supuestos:
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1º Grandes presas según se definen en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y

Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas

en el anexo I.

2º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior con

capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos. 

El proyecto está sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental por el trámite
ordinario para la obtención de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.

AFECCIONES AMBIENTALES

- La vía pecuaria Vereda de Banyeres discurre a más de 300 metros de la zona de obras por
lo que no es previsible que exista afección sobre su dominio.

- La balsa se situará a menos de100 metros del río Vinalopó afectando a zona de policía de
éste.

- Según la cartografía del PATRICOVA la zona este está afectada por peligrosidad de tipo
geomorfológico y en la zona sur limita con zona afectada por peligrosidad 6.

- Las obras se situarán a menos de 500 metros de suelo forestal. Afectarán a superficies con
carácter seminatural.

Como afecciones legales se señala la afección a zona de protección de carreteras y suelo no
urbanizable.

ORGANISMOS CONSULTADOS 

De  acuerdo  con  el  procedimiento  marcado  en  el  artículo  34.3  de  la  Ley  21/2013  de
evaluación  ambiental,  el  25  de  enero  de  2018  se  inició  el  trámite  de  consulta  a  los
organismos afectados por la realización del proyecto identificándose los siguientes:

Los organismos consultados fueron los siguientes:

ORGANISMOS CONTESTACIÓN 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- DG DE CULTURA Y PATRIMONIO 20/02/2018
- SECCIÓN DE I. HIDRÁULICAS DE REGADÍO (ALICANTE)
- COMISARÍA DE AGUAS DE LA CHJ 20/03/2018
- S. DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE
- S. DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 27/03/2018
- D.G DE MEDIO NATURAL (S. VIDA SILVESTRE) 02/03/2018
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RESPUESTA DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS

Se  realiza  un  resumen  con  los  aspectos  más  importantes  contenidos  en  los  informes
emitidos hasta la fecha.

- La balsa no afectará a espacios protegidos red natura 2000 ni especies protegidas. No
obstante debido a la proximidad de espacios red natura 2000, en  la balsa deben habilitarse
estructuras que permitan el escape de fauna atrapada.

- El estudio de impacto ambiental debe incorporar un apartado relativo al patrimonio cultural,
exista o no afección así como las medidas correctoras (si fuera necesario) a efectos de la
emisión del  informe regulado en el  artículo 11 de la  Ley 4/1998, del  Patrimonio Cultural
Valenciano.

-  Parte de la  balsa está en zona de policía de cauce público.  Con carácter  previo  a la
ejecución de las obras deberá obtenerse la correspondiente autorización.

- Deberá respetarse la servidumbre de paso de agua en cumplimiento del artículo 47.1 del
texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas  garantizándose  la  inexistencia  de  riesgo  de
encharcamiento o inundación en las zonas próximas a las obras.

- Se mantendrá el drenaje superficial de las aguas hacia los cauces.

- Se reducirá la plataforma de trabajo de la maquinaria limitándose la afección al terreno a lo
estrictamente necesario.

- Se protegerá de vertidos contaminantes las aguas subterráneas y superficiales evitando la
afección por rellenos y vertidos.

- Se garantizará la no afección a formaciones vegetales de ribera.

-  A efectos  de la  afección a  acuíferos  se estudiará  su localización,  zonas de recarga y
surgencia, evolución de los niveles freáticos.

- Se tendrá en cuenta el artículo 9 y siguientes del RDPH no siendo autorizable en ella zona
de flujo preferente a los cauces actividades vulnerables frente a avenidas ni actividades que
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe.

Atendiendo a los informes sectoriales emitidos el estudio de impacto ambiental contendrá:
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ALCANCE Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:

A)Alternativas: 

Además de las alternativas estudiadas se estudiarán las siguientes:  

En el análisis de las alternativas constructivas los criterios fundamentales serán, siempre que
los  aspectos  técnicos  del  proyecto  no  entren  en  contradicción  con  los  ambientales,  los
siguientes:

Ubicación: 

-  No  interferir  en  el  funcionamiento  del  río  Vinalopó  como conector  biológico  según  los
criterios de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana cuyo criterio general es que
los corredores midan 500 metros. 

- Procurar la mínima afección a la zona de policía del río Vinalopó.

-Previo estudio de inundabilidad: no afección a zonas inundables o que formen parte de la
red de evacuación de escorrentías y no afección a población, bienes materiales, patrimonio
cultural a causa de la hipotética generación de una avenida.

Deberá de tenerse en cuenta que la aptitud de los terrenos propuestos para la construcción
de la balsa depende de que los estudios realizados indiquen que no existe afección a zona
inundable incompatible con la normativa del PATRICOVA y que los efectos de un suceso
eventual no generarían un aumento inaceptable del riesgo de inundación sobre la población
de Beneixama.

- Respeto a la vegetación natural de interés.

Características constructivas: 

-  Reducción  de  altura  de  terraplenes  como  criterio  de  seguridad  de  la  balsa  ante  la
posibilidad  de  sucesos  catastróficos  y  como  medida  de  integración  en  el  paisaje.  Se
priorizará la ejecución de una balsa enterrada sobre una balsa sobre-elevada 

-  Alternativas  de  cubicación:  se  justifica  la  capacidad  de  la  balsa  por  la  necesidad  de
almacenamiento  en  relación  al  volumen  de  la  totalidad  de  caudales  disponibles  por  la
Comunidad  de  Regantes.  Debe  justificarse  el  volumen  de  la  balsa  en  relación  con  la
concesión de aguas superficiales con la que se cuenta procedente del río Vinalopó, con los
caudales que de forma habitual fluyen por el cauce teniendo en cuenta criterios de respeto
medioambiental en la extracción de caudales, que sea proporcional a lo largo del año de
manera que al menos en épocas favorables se respeten los caudales fluyentes del río a
modo de “caudal ecológico”.

4/9

CSV:Q4UMHU38-PIIPUP5F-7RFM9FQC URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=Q4UMHU38-PIIPUP5F-7RFM9FQC



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ De la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Es decir, las características constructivas de la balsa no deben promover una extracción de
aguas del cauce que menoscaben las condiciones ecológicas del río. 

B) Descripción del proyecto: 

Una vez estudiadas estas alternativas (o cualquier otra o con cualquier otro criterio que el
promotor crea necesario añadir): 

- Se describirá de modo resumido las características de la balsa adjuntando cuadro resumen
de las medidas o cubicación de los elementos más importantes a efectos de la evaluación
del proyecto (profundidad, altura de terraplenes, superficie ocupada, etc).

- Se detallará, en el caso de afecciones a cauces por elementos de desagüe del embalse, las
características constructivas de estos elementos de manera resumida y comprensible.

- La descripción del proyecto incluirá la descripción de todas las instalaciones necesarias
para su funcionamiento (conducciones, líneas eléctricas, construcciones asociadas, etc).

-  La gestión de excedentes de tierra evitará las zonas sujetas a riesgo de inundación o
aquellas que comprometan el régimen natural de escorrentías. 

C) Fases del proyecto: 

Se describirán de modo resumido las fases de obra y las actuaciones más importantes en las
distintas fases, incluida la de abandono.

D) Inventario ambiental: se describirá de modo escueto el entorno ambiental en el que será 
realizada la balsa. Esta descripción será el resultado del estudio de la interacción de todos 
los factores ambientales más importantes del entorno.

Se valorará el carácter de llanura aluvial y el entorno montañoso en el cual se destaca la
Sierra de Beneixama y la Sierra de Fontanella.

A efectos  de  la  afección  a  acuíferos  se  estudiará  su  localización,  zonas  de  recarga  y
surgencia, evolución de los niveles freáticos.

E) Efectos previsibles sobre los elementos ambientales: se considerará .

- El cambio de uso del suelo.

- Los efectos indirectos sobre las especies presentes en el área de actuación teniendo en
cuenta la cercanía a espacios protegidos red natura 2000.

- Los efectos sobre los recursos hídricos por la previsible captación de recursos en época
invernal, su influencia sobre el estado general del río Vinalopó. 
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Referente al uso del agua y con el fin de asegurar la ausencia de impactos  en su uso:

Se justificará la legalidad de los caudales a disponer mediante copia del título 
concesional.

Se justificará que la extracción de caudales es acorde con las características de la 
resolución de la concesión de aguas.

La adecuación a los usos del agua autorizados deberá justificarse adecuadamente.

Se justificará que el aumento de la capacidad de suministro no va a suponer un  
aumento  de  la  superficie  de  riego  o  aumento  de  dotaciones  no  acorde  con  lo   
autorizado por el organismo de cuenca competente.

- El incremento de los niveles de ruidos y vibraciones.

- El posible incremento de las tasas de erosión derivadas del movimiento de tierras.

-El estudio de impacto ambiental deberá contener un estudio sobre los posibles impactos 
sobre el patrimonio que adjuntará el informe regulado en el artículo 11 de la Ley 4/1998 del 
Patrimonio Cultural Valenciano.

A efectos de la obtención de tal informe se tendrá en cuenta el Decreto 208/2010 por el que 
se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los 
informes a los estudios de impacto ambiental.

-Los efectos sobre el paisaje que se estudiarán por medio de la realización de un Estudio de
Integración Paisajística en el caso de que o bien el órgano municipal competente en otorgar
la licencia o bien el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje,lo consideren procedente.

En cualquier caso el estudio de impacto ambiental deberá contener el estudio de los posibles
impactos sobre el paisaje.

- Se deberán contemplar los impactos acumulativos dada la proliferación de balsas de riego 
en la zona, en especial teniendo en cuenta el riesgo sísmico de la zona y respecto al riesgo 
de accidentes que se pueda generar por las características del proyecto.

F) Medidas correctoras:

- La balsa, vallado  y en su caso, líneas eléctricas deberán incorporar medidas para evitar 
ahogamientos, choques o electrocuciones de fauna.

- Se propondrán medidas de restauración de la zona de obras

- Se propondrán medidas de mimetización y ocultación de las distintas infraestructuras

- Se propondrán medidas de restauración ambiental en fase de abandono
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G)Programa de Vigilancia Ambiental:

- Calendario de seguimiento de fauna atrapada, ahogada, con signos de electrocución, etc, 
protocolo de actuación (comunicación-corrección).

- “Caudales ecológicos” en el río Vinalopó: protocolo de llenado de las balsas del Sindicato 
de Riego.

ACTUACIONES QUE DEBEN REALIZARSE CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL TRÁMITE DE

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Con el fin de que el proyecto a evaluar ambientalmente no sufra modificaciones significativas
que pueda hacer necesario un nuevo pronunciamiento ambiental y evitar (en su caso)  la
evaluación de proyectos  técnicamente no viables,  con anterioridad a la  presentación del
proyecto ante el órgano sustantivo, éste se someterá a los informes que sean necesarios o
exigidos con carácter previo a la autorización del proyecto o licencia de obras con especial
mención de aquellos que se establezcan con relación a la seguridad.

El órgano sustantivo (Ayuntamiento de Beneixama) deberá comprobar, antes de remitir la
documentación indicada en el artículo 39.1 al Servicio de evaluación de impacto ambiental,
que el expediente a remitir contiene:

- El informe de compatibilidad urbanística en el que se tendrá en cuenta que existe una zona
de protección de infraestructuras que puede afectar al proyecto de balsa.

-Informe  del  órgano  competente  en  suelo  no  urbanizable  del  órgano  competente  en
agricultura de la Dirección Territorial  de Alicante y,  en el caso de que procesa,  copia del
informe regulado en el artículo 201 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje (LOTUP).

-Informe favorable de la Conselleria de Cultura en relación al artículo 11 de la Ley 4/1998 del
Patrimonio Cultural Valenciano incorporado al estudio de impacto ambiental.

-Documentación que justifique  la legalidad del agua que se almacenará en el embalse:se
aportará  copia  de  la  concesión  de  agua  otorgada  por  el  órgano  de  cuenca  competente
donde conste el caudal concedido, superficie de riego y los usos permitidos.

-En aplicación de la Directiva 2014/52/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y para hacer efectivo
su cumplimiento, como condición imprescindible para comenzar la tramitación del proyecto
ante el órgano con competencia sustantiva deberá redactarse y obtenerse:
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a)Un estudio de inundabilidad que valorará el incremento del riesgo de inundación por rotura
de la balsa, según informe emitido por el órgano competente.

Con el fin de no dilatar la tramitación del procedimiento en el caso de que el resultado del
estudio  de  inundabilidad  indique  que  la  zona  afectada  por  el  proyecto  es  inundable  se
efectuará modificación o evaluación de alternativas antes del inicio formal de la tramitación
sustantiva. 

b) Informe favorable del órgano competente en proyectos de regadío de la DT de Alicante relativo
al cumplimiento de la infraestructura de las medidas propuestas en la  “Guía para el proyecto,
construcción, explotación, mantenimiento, vigilancia y planes de emergencia de las balsas de
riego con vistas a la seguridad” de la GVA así como cualquier otra medida técnica que deba
ser cumplida por la infraestructura para prevenir efectos significativos en el medio ambiente.

c)  Cualquier  otro  informe  que  deba  recabarse  en  función  de  la  potencialidad  de  la
infraestructura de sufrir efectos (como terremotos, por ejemplo) y su potencialidad de generar
efectos adversos significativos. El proyecto del embalse debe contemplar el riesgo sísmico
existente.

Una  vez  subsanado  el  proyecto  y  obtenidos  los  informes  previos  indicados,  se  iniciará
procedimiento de acuerdo con el artículo 36 y siguientes de la Ley 21/2013 de evaluación
ambiental.

Se tendrá en cuenta que el  Ayuntamiento de Beneixama deberá realizar de forma obligatoria
el trámite de información pública por un periodo mínimo de 30 días mediante publicación en
Diario o Boletín Oficial y el trámite de consulta a los organismos afectados por la realización
del proyecto que  serán :

Confederación Hidrográfica del Júcar 

Servicio de Ordenación del Territorio

Dirección General de Patrimonio Cultural

Protección Civil.

Servicio de Vida Silvestre 
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PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Para facilitar el estudio de los documentos que se redacten, el formato de hoja será de A4
excepto para planos.

La documentación escrita será lo más escueta posible evitando repeticiones innecesarias.

Se  deberá  remitir  al  Servicio  de  evaluación  de  impacto  ambiental  una  copia  de  la
documentación en formato CD y formato papel.

A la documentación que se aporte al Ayuntamiento de Beneixama se adjuntará la solicitud de
evaluación  de  impacto  ambiental  por  el  trámite  ordinario  que  podrá  descargarse  en  el
siguiente enlace:http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27327_BI.pdf

Por último indicar que al Informe de Alcance y Contenidos del Estudio de Impacto Ambiental
se adjunta la copia de los informes emitidos hasta la fecha. 

Subdirectora General de Evaluación Ambiental 
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Referència: 178-2017-CON
Assumpte: «Proyecto de construción de una balsa de almacenamiento y regulación de aguas para riego, Balsa
Salze III» en el terme municipal de Beneixama.
SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
Expedient: 18017_03023_r

INFORME  DEL  RISC  D'INUNDACIÓ  SOBRE  EL  «PROYECTO  DE
CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE
AGUAS  PARA  RIEGO,  BALSA  SALZE  III»  EN  EL  TERME  MUNICIPAL  DE
BENEIXAMA  (ALACANT).

SOL·LICITUD

Vist l'escrit del Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 25 de gener de 2018, en
el que es sol·licita informe, al Servei d'Ordenació del Territori, sobre el «Proyecto
de  construcción  de  una  balsa  de  almacenamiento  y  regulación  de  aguas  para
riego, Balsa Salze III» en el terme municipal de Beneixama, que va tindre entrada
el  26  de  gener,  la  documentació  del  qual  es  pot  veure  a  la  web
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/evaluacion-ambiental/seguimiento-de-
expedientes, s'emet el següent informe: 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

- Vist que es tracta de la construcció d’una bassa de reg en les parcel·les 46,
47, 48, 49, 54, 55, 56, 57 i 58 del polígon 4 del sòl no urbanitzable (SNU) del terme
municipal de Beneixama (Veure Figura 1 en la pàgina següent).

- Vist que s’han avaluat diferents emplaçaments per a la instal·lació, havent-se
determinat  el  número  4  com  al  que  compleix  les  millors  condicions  per  a  la
construcció i explotació (Veure l’apartat 2 del «Documento de Inicio del Proyecto de
construcción de una balsa de almacenamiento y regulación de aguas para riego,
Balsa Salze III»).

- Vist que la bassa ocuparà una superfície major de 86.000 m2, en qualsevol
de  les  dues  opcions  constructives,  amb  una  capacitat  d’explotació  superior  als
700.000 m3 i una altura màxima del talús exterior entre 4,5 m i 6,40 metres d’alçada,
segons l’opció constructiva que es trie (veure l’apartat 2,12 del «Documento de Inicio
del  Proyecto  de  construcción  de  una  balsa  de  almacenamiento  y  regulación  de
aguas para riego, Balsa Salze III»).
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Figura 1_ Ortofoto de l’emplaçament de la bassa (en color roig), a l’E del nucli urbà de Beneixama i a la
marge dreta del riu Vinalopó.

CARTOGRAFIES D'INUNDABILITAT

- En l'elaboració del present informe s'han analitzat les següents cartografies
d'inundabilitat:  cartografia  del  Pla  d'Acció  Territorial  de  caràcter  sectorial  sobre
prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana (des d'ara, PATRICOVA);
cartografia  del  Sistema Nacional  de Cartografia de Zones Inundables (des d'ara,
SNCZI);  i  cartografia  del  Sistema  d'Informació  d'Aigua  de  la  Confederació
Hidrogràfica del Xúquer (des d'ara, SIA Xúquer). L'aplicació d'aquestes cartografies
es justifica en l'article 7 i l'article 10 de la Normativa del PATRICOVA, per quant es
tracta a la complementarietat de les diferents cartografies i allò referent a estudis
oficials i plans aprovats per la Generalitat Valenciana o per un Organisme de Conca.

VALORACIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ

- Analitzada la cartografia del SNCZI (MAPAMA) es veu que la zona es troba
estudiada pel que fa a la rambla de Banyeres, la rambla de la Marjal i el propi riu
Vinalopó; els cabals de les dues primeres acaben vessant al  riu Vinalopó aigües
amunt  de  la  instal·lació  que  es  sotmet  a  informe  (Veure  Figura  2  en  la  pàgina
següent).
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- Vist que al marge de les rambles abans esmentades existeixen nombrosos
barrancs a l’W de la rambla de Banyeres (com el barranc Roig) que recullen les
pluges  de  la  serra  de  Beneixama  i  els  que  les  arrepleguen  de  la  serra  de  la
Fontanella com el barranc del Saltador, el barranc de l’Extremera i el barranc de
Sarander, per les marges dreta i esquerra del riu Vinalopó, respectivament, que no
es troben estudiats en la cartografia del SNCZI.

Figura 2_ Ortofoto de l'àmbit de la parcel·la, emmarcada amb color roig, on s’ubicarà la bassa de reg. Es veu
el sistema hidrològic del riu Vinalopó, que discorre al S de la parcel·la, i els seus tributaris, la rambla de la
Marjal al NE i la rambla de Banyeres al N, amb les afeccions d’inundabilitat per a 10, 50, 100 i 500 anys de
període de retorn (senyalades amb colors taronja i groc). La resta dels barrancs tributaris que drenen les
pluges des de la serra de Beneixama i la serra de la Fontanella, al N i S, respectivament no es troben
incorporats a les dades de la cartografia del SNCZI.

- Vist que la cartografia del PATRICOVA determina l'existència de perillositat de
nivell 6 i de caràcter geomorfològic per gran part de l’estructura hidrològica de la
conca del riu Vinalopó que drena les pluges que es produeixen aigües amunt del
punt on es situarà la nova infraestructura per al reg (Veure Figura 3 en la pàgina
següent).

- Vist  que  el  volum  previst  d’aigua  embassada  (nivell  màxim  d’explotació
-NME-) serà major de de 700.000 m3 i l’altura del dic es trobarà entre 4,5 m i 6,4 m
d’alçada des de la rasant de coronació (segons l'opció que es trie i atenent a les
dades presentades) es troba obligada al compliment dels preceptes establerts al
“Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses” (Orden Ministerial de
12 de marzo de 1996). -Veure Figura 4-.
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Figura 3_ Ortofoto de l'àmbit de la parcel·la (amb color roig) amb la incidència d'inundació, amb perillositat
de nivell  6 i  de caràcter  geomorfològic (colors  groc i  taronja,  respectivament),  segons la cartografia del
PATRICOVA.  La  xarxa  dibuixada  per  les  taques de  la  perillositat  i  les  línies  de  color  blau  indiquen la
complexa estructura hidrogràfica de la zona.

- Vist que ens trobem en una zona amb una geologia composta per materials
quaternaris  fàcilment  erosionables  (graves  i  llims)  que  han  conformat  una
geomorfologia de vall amb cons i depòsits de vessants que incideixen directament
sobre  la  via  de  drenatge  que  representa  el  riu  Vinalopó  situat  en  la  part  més
deprimida  de  la  vall.  Espais  que  es  troben  ocupats  per  l’activitat  agrícola,
predominantment de secà.

- Vist que la bassa s’emplaçarà sobre la marge dreta del riu Vinalopó, en la
zona més baixa del vall que, en cas de trencadura, el cabal emmagatzemat fluiria
per buscar el llit del riu Vinalopó i les seves marges vessant en sentit NE-SW, cap al
nucli de Beneixama.

- Vist que el municipi de Beneixama es troba en una zona d’alt risc sísmic,
amb un nivell d’intensitat de 8,0 per a un període de retorn de 500 anys, segons el
“Plan  Especial  frente  al  riesgo  sísmico  de  la  Comunidad  Valenciana”  (Decret
44/2011, de 29 d’abril).

- Vist que la perillositat de la instal·lació s’incrementa per la incidència del risc
sísmic  amb  l’augment  de  la  probabilitat  de  que  col·lapse  la  bassa  i,  com  a
conseqüència, de la incidència del risc d’inundació derivat de l’ona de crescuda i la
seua propagació pel riu Vinalopó i les seues marges fins al nucli de Beneixama.
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- - Vist que el volum de la bassa representa un elevat perill d’afecció d’inundació
(més de 700.000 m3), però ho és molt més si es sumen les dues basses existents al
costat de la parcel·la on es vol construir aquesta; més encara si es considera que
les dues basses sumen un cabal superior a 480.000 m3 que vessaria i circularia, al
mateix temps que el volum de la nova bassa, per la vall del riu Vinalopó. -Veure
Figura 4-.

Figura 4_ Ortofoto de la parcel·la de l’emplaçament de la bassa amb la superposició del dibuix dels recintes
que conformarien l’obra amb els talussos de més de 6 metres d’alçada (segons la Figura 46 «Encaje de la
Balsa con un talud de 6 metros de altura» extret de la pàgina 62 del «Documento de Inicio del Proyecto de
construcción de una balsa de almacenamiento y regulación de aguas para riego, Balsa Salze III».

- Vist  que  el  PATRICOVA  contempla  la  problemàtica  del  risc  d’inundació
independentment  de  la  seua  procedència  d'origen,  ja  siga  pels  efectes  de  la
pluviometria o, com en aquest cas, per la trencadura d'una bassa de reg.

- Vist que la bassa que es pretén construir no compliria, pel seu volum i situació,
i  considerada  individualment,  els  preceptes  establerts  en  la  Normativa  del
PATRICOVA.

- Vist que no es justifica l’efecte individual ni l’acumulatiu de les basses ubicades
en la conca del riu Vinalopó, per la qual cosa no es dona compliment als articles
17.3, per assimilació, i 18.5 de la mencionada normativa.
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CONSIDERACIONS FINALS

- Tenint en compte el que s’ha especificat abans, es considera imprescindible
l’elaboració i tramitació d’un estudi d’inundabilitat, atenent el que determina l’article
12 de la Normativa del PATRICOVA, que done resposta a la problemàtica generada
per la instal·lació de la bassa. Aquest estudi haurà de tenir en compte i incorporar a
l’anàlisi hidrològic els següents aspectes:

_ el càlcul dels barrancs provinents de les vessants de les dues marges
que no es troben analitzats en la cartografia del SNCZI.

_ l’anàlisi de l’opció més desfavorable que comportaria la trencadura de
les 3 basses on la vall del riu Vinalopó deuria trasbalsar amb un cabal punta
molt elevat, conseqüència de la proximitat de les instal·lacions hidràuliques i
d’aquestes al propi llit del riu.

_ l’elaboració d’un model digital d’elevacions amb el suficient detall com
per  esbrinar  i  aclarir  com  esdevindria  l’ona  de  crescuda  i  l’abast  de  la
mateixa.

CONCLUSIÓ

Per tot el que s'ha exposat, s'informa que el «Proyecto de construcción de una balsa
de almacenamiento y regulación de aguas para riego, Balsa Salze III,» en el terme
municipal de Beneixama (parcel·les 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57 i 58 del polígon 4
del sòl no urbanitzable) pot tenir incidència sobre les afeccions d'inundabilitat de la
zona i es requereix un estudi d’inundabilitat per a continuar amb la tramitació de
l’expedient,  segons  les  determinacions  normatives  del  Pla  d'Acció  Territorial  de
caràcter sectorial sobre prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana. 

EL CAP DE LA SECCIÓ D'ANÀLISI VIST  I  PLAU:  EL  CAP  DEL  SERVEI
TERRITORIAL D'INFRAESTRUCTURA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

18017_03023_003_IR.odt Pág. 6
Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana

llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana
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Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

INFORME SOBRE AFECCIÓ A HÀBITATS I ESPÈCIES DE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA
PER A REG A BENEIXAMA (ALACANT).

Expedient: 81/2018
Assumpte: avaluació d'efectes sobre hàbitats i espècies
Projecte avaluat: Construcció bassa per a reg
Promotor: Com. Regants Vall de Beneixama

Vista la sol·licitud d'informe remesa per la Comunitat de Regants de la Vall de Beneixama, en
relació amb l'actuació precitada, s'informa:

 L'extensió dels cultius de la Comunitat de Regants Vall de Beneixama és de 1.200 hectàrees
amb dret a reg, a més d'altres 1.295 hectàrees de secà, distribuint-se estes superfícies al llarg
dels  termes  municipals  de  Beneixama,  el  Camp  de  Mirra,  Cañada  i  Biar.  La  capacitat
d'emmagatzematge útil del sistema és de 811.500 m3, molt inferior al mínim necessari per a
garantir  el subministrament de la Comunitat de Regants, que en l'actualitat s'estima en un
mínim de 1.500.000 m3, en conseqüència, hi ha un dèficit d'emmagatzematge de 688.500 m³
que serà el mínim necessari per a poder garantir el subministrament en èpoques d'escassetat
en el subministrament. La bassa prevista té per objecte cobrir este dèficit dissenyant-se amb
una capacitat útil aproximada de 650.000 m3, la qual cosa permetrà contribuir a assegurar el
subministrament en els períodes més desfavorables.

 
 L'àrea d'ubicació de la bassa no afecta la Xarxa Natura 2000. Quant a espècies prioritàries,

d'acord amb el Banc de Dades de Biodiversitat, en les quadrícules de 1x1 km que contenen

CSV:M37R197H-VIPCNC3E-JY4XUIYY URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=M37R197H-VIPCNC3E-JY4XUIYY
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l'enclavament no apareix cap registre d'espècies que puguen veure's afectades per l'actuació
prevista. No obstant, donada la proximitat de espais naturals inclosos en la Xarxa Natura 2000
i de espècies d’aus susceptibles d'ofegar-se en la nova bassa, resulta oportú dotar-la de les
pertinents estructures de fugida. 

Per tant, d'acord amb el que establix l'article 45.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
Patrimoni Natural i la Biodiversitat i el que preveu l'article 14  quinquies, apartats 1 i 2 de la Llei
11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana este Servici
considera que el projecte NO TINDRÀ EFECTES APRECIABLES SOBRE LA XARXA NATURA
2000 sempre que es garantisca la provisió de rampa per a salvament d’aus i s'evite afectar
el seu entorn durant l'execució.  

L’actuació pot per tant continuar la seua tramitació de conformitat amb allò que s'ha establit en la
seua legislació  reguladora,  sense  perjuí  de  les   obligacions  del  promotor  d'obtindre  totes  les
concessions, autoritzacions i llicències accessòries que siguen necessàries en compliment de la
legislació vigent.

EL CAP DE SECCIÓ  VºBº EL CAP DE SERVEI 
DE XARXA NATURA 2000 DE VIDA SILVESTRE

JOSE 
IGNACIO|
LACOMBA|
ANDUEZA

Firmado digitalmente por JOSE 
IGNACIO|LACOMBA|ANDUEZA 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=JOSE IGNACIO|
LACOMBA|ANDUEZA, 
serialNumber=22638262Y, 
givenName=JOSE IGNACIO, 
sn=LACOMBA ANDUEZA, 
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES 
Fecha: 2018.03.01 12:53:02 
+01'00'
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D. VICENTE NAVARRO BARCELÓ, actuando en representación de la COMUNIDAD DE REGANTES 

VALLE DE BENEJAMA en calidad de Presidente,      

 

SE COMPROMETE: 

A que, si como consecuencia de la construcción de la BALSA DE ALMACENAMIENTO Y 

REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BENEIXAMA, tras 10 años desde la finalización de las obras, quedan excedentes de tierras 

acopiados en las fincas rústicas 38, 39, 40, 41, 42, 44,  y 45 del polígono 4 del T.M. de Beneixama 

y/o en cualquier otra parcela que finalmente se utilizara para tal fin, la Comunidad de Regantes 

Valle de Benejama se hará cargo de la retirada de los mismos a un punto de vertido autorizado. 

 

 

Beneixama, a 20 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma la presente solicitud: 

 

 

 

 

Fdo.: Vicente Navarro Barceló 

Presidente de la Comunidad de Regantes Valle de Benejama 
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DE BENEIXAMA (ALICANTE) 
 

 
 
OCTUBRE 2018 

 

PROMUEVE:                                            CONSULTOR: 
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1 ANTECEDENTES 

La Comunidad de Regantes Valle de Benejama, con CIF: G-03.242.286 y domicilio social en 

Beneixama (Alicante) C/ Ramón y Cajal, 46 03460, inició en octubre de 2017 la tramitación del 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA 

(ALICANTE), cuyo fin es mejorar las infraestructuras de la Comunidad de Regantes de forma 

que se pueda garantizar el suministro de agua a la superficie regable que dependen de sus 

infraestructuras. 

Con fecha de 3 de mayo de 2018, se recibe el Informe de Alcance y Contenidos en respuesta al 

Documento de Inicio del Proyecto presentado en octubre de 2017, contemplándose que la balsa 

no debe ocupar aquellas zonas con peligrosidad geomorfológica, lo que obligaría a reducir el 

volumen de la balsa. 

 

2 MOTIVACIÓN 

Vistos los antecedentes, se solicita la permuta de un camino de titularidad municipal, localizado 

al oeste de la balsa prevista, de forma que éste se desplace hasta ser paralelo a la balsa existente 

“Salse II”. 

De esta forma, el camino seguirá cumpliendo su función, al tiempo que permitirá optimizar la 

superficie de la balsa, permitiendo alcanzar la capacidad necesaria para garantizar el suministro 

hídrico. 

En este sentido, esta permuta tendrá un beneficio sobre la población de Beneixama, ya que 

contribuirá positivamente a la disponibilidad de volúmenes de agua almacenados que garanticen 

el riego. 

Adicionalmente, el camino en la actualidad se encuentra en estado ruinoso, con un ancho de 3 

metros, de tierra, con trazado irregular, mientras que el de nueva ejecución constará de 6,00 

metros de ancho y la superficie estará cubierta con una capa de 20 cm de zahorra artificial 

compactada. 
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3 AFECCIONES 

3.1 ACTUALES 

En la actualidad, la única afección que se va a producir va a ser al propio camino, el cual 

constituye una línea recta entre las siguientes coordenadas: 

SITUACIÓN INICIAL UTM X (ETRS 89) UTM Y (ETRS 89) 

INICIO CAMINO 697.721,843 4.287.077,820 

FINAL CAMINO 697.822,151 4.286.898,370 

 

Tras realizar la modificación, el camino conectaría los siguientes puntos: 

SITUACIÓN FINAL UTM X (ETRS 89) UTM Y (ETRS 89) 

INICIO CAMINO 697.720,159 4.287.077,568 

FINAL CAMINO 697.756,877 4.286.890,735 

 

3.2 A POSTERIORI 

No se producirán afecciones en el futuro, ya que únicamente se afecta al bien municipal en el 

momento del desvío, manteniendo y mejorando su funcionalidad actual. 

  



SOLICITUD DE PERMUTA DE CAMINO ASOCIADA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 

ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE)  

 

Pág. 5 

 

4 PLANIMETRÍA 

En lo referente al diseño del nuevo camino, se debe destacar que el entronque norte se encuentra 

condicionado por dos postes de alta tensión, los cuales se sortean para llegar al camino de 

alineación recta que circula entre la balsa existente Salse II y la prevista Salse III. Tras este 

tramo, se llega al camino situado al sur, con un encuentro a nivel: 

 

Figura 1. Vista en planta del trazado inicial y del trazado final. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA © cedido 

por IGN. 

El camino se ha previsto a nivel de la rasante actual, donde se realizará una excavación de 20 

cm para disponer de una superficie del mismo espesor de zahorra artificial compactada, lo que 

permitirá disponer de un camino en buenas condiciones para la circulación de tráfico rodado en 

ambos sentidos de circulación. 

La solución con zahorra artificial compactada permite tener una buena calidad de la superficie, 

además de garantizar una adecuada evacuación de las aguas que llegaran al mismo, si bien se 

espera que únicamente sean aquellas que caigan sobre su superficie, tal y como se justificará 

con posterioridad. 
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Figura 2. Sección del camino previsto. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior se puede apreciar la sección, con el camino situado en la rasante del terreno 

natural. 

La disposición de un camino de 6 metros de ancho permite que puedan cruzarse dos vehículos 

en el mismo, situación que, en la actualidad, no puede darse por las malas condiciones y la 

reducida anchura del camino existente. 
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5 DRENAJE 

Con el fin de conocer las captaciones que tendría el camino previsto, se ha elaborado un estudio 

de inundabilidad para analizar los flujos de agua de escorrentía que llegarían al camino para un 

periodo de retorno de 500 años: 

• Calado máximo (T=500 años): 

 

Figura 3. Mapa de calados máximos para el periodo de retorno de 500 años en la cuenca al norte de la balsa Salse III. 

Fuente: Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 
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• Velocidad máxima (T=500 años): 

 

Figura 4. Mapa de velocidades máximas para el periodo de retorno de 500 años de la cuenca al norte de la balsa 

Salse III. Fuente: Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 

Tal y como se puede apreciar en las figuras anteriores, los flujos de agua que alcanzan la prevista 

balsa Salse III y, en consecuencia, el camino del cual se solicita la permuta, no captaría aguas 

de escorrentía, por tanto, no precisará de obras de drenaje específicas, siendo suficiente con su 

pendiente natural para la evacuación de las precipitaciones que caigan sobre él, tal y como se 

produce en la actualidad. 
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6 RETRANQUEOS 

Tal y como se puede apreciar en la figura 1, tanto la balsa Salse II como la prevista balsa Salse 

III se encuentran retranqueadas respecto del eje del camino previsto, estando ambas a más de 

8,00 metros del eje del mismo, de acuerdo al Artículo 80 de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Benejama, Normas Urbanísticas Texto Refundido marzo 1993. 

El citado Artículo 80 hace referencia a las Disposiciones relativas a los caminos: 

“Las edificaciones e instalaciones que se construyan en las proximidades de los caminos 

que no formen parte del sistema general de comunicaciones se sujetarán a las siguientes 

condiciones, salvo que la normativa de zona señale otras más restrictivas: 

a) El vallado de parcelas se efectuará a más de cinco metros (5,00 m.) del eje. 

b) Las edificaciones o instalaciones se situarán a más de ocho metros (8,00 m.) del 

eje. 

c) No regirán las distancias anteriores para obras o instalaciones directamente 

relacionadas con el uso y explotación del camino.” 

Dado esto, se ha cumplido con el epígrafe b) de cara al diseño del trazado del mismo, así como 

de cara al encaje de la prevista balsa Salse III. 

Además, el vallado de la balsa Salse II se desplazará de forma que sea perimetral a la misma, 

guardando una distancia mínima de 5,00 metros respecto del eje del camino previsto. Esta 

distancia también será respetada de cara al diseño del vallado de la balsa Salse III. 
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7 CONCLUSIONES 

La permuta del camino está motivada a raíz de la imposición en el INFORME DE ALCANCE Y 

CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE BALSA DE 

ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO SALSE III DE 650.000 M3, ya 

que, con los condicionantes expuestos en el mismo, la balsa prevista inicialmente en el 

Documento de Inicio del Proyecto vería mermada su capacidad y, en consecuencia, su 

funcionalidad estaría limitada. 

En este sentido, se realiza la presente Solicitud de Permuta del camino comprendido entre los 

puntos UTM ETRS89 (X=697.722 Y=4.287.078),(X=697.822 Y=4.286.898), desviándose para 

conectar los puntos UTM ETRS89 (X=697.720 Y=4.287.078),(X=697.757 Y=4.286.891). Este 

desplazamiento permitirá mantener la funcionalidad del mismo y, dado que se va a mejorar 

dotándolo de un pavimento de zahorra artificial compactada, se mejorará la calidad del mismo 

puesto que permitirá una mejor circulación del tráfico rodado, admitiendo que ésta se produzca 

en ambos sentidos. 

Por tanto, se considera que esta permuta de un camino de titularidad municipal supone un 

beneficio público en dos aspectos: 

• El cambio de trazado permite optimizar la superficie ocupada por la balsa, lo que 

beneficiará a los regantes de Beneixama al tratarse de un municipio eminentemente 

agrícola. 

• La solución final propuesta mantiene la funcionalidad y, adicionalmente, se mejora la 

calidad del camino dotándolo de un pavimento competente, además de aumentar su 

anchura. 

Por estas razones, se entiende que la permuta solicitada se encuentra motivada y que beneficia 

a la población, por lo que se queda a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Beneixama para 

que, si procede, lleve a cabo la aprobación de la Permuta. 

Beneixama, octubre 2018 

 

 

 
 

Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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Fotografía 1. Vista aérea del camino situado al este de la balsa Salse II tomada con dron el día 18 de junio de 2018. 
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Fotografía 2. Vista aérea del camino situado al este de la balsa Salse II tomada con dron el día 18 de junio de 2018. 
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UTM1X1: 30SXH9786, 30SXH9787, 30SXH9886, 30SXH9887  Municipio/s: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar  Provincia/s: ALICANTE )

131 Resultados encontrados ordenados por Nombre Científico * especies prioritarias  /  ** especies restringidas

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Aegilops geniculata Blat bord Rompesacos Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Género: Aegilops

Agave americana Pitera Agave Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies
Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anex
II

Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Agavales
Familia: Agavaceae
Género: Agave

Ailanthus altissima Ailant Árbol de los dioses Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies
Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anex
II

Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Rutales
Familia: Simaroubaceae
Género: Ailanthus

Anagallis arvensis Morrons Murajes Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Primulales
Familia: Primulaceae
Género: Anagallis

Anchusa azurea Buglossa Alcaluces Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Solanales
Familia: Boraginaceae
Género: Anchusa

Andryala integrifolia Herba blanca Cerraja lanuda Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Andryala

Andryala ragusina Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Andryala

Registros 1 a 7 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Antirrhinum litigiosum Conillets Conejitos Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Scrophulariaceae
Género: Antirrhinum

Arundo donax Canya Caña Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anex
II

Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Género: Arundo

Asparagus acutifolius Esparraguera Esparraguera silvestre Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Liliales
Familia: Liliaceae
Género: Asparagus

Asphodelus cerasiferus Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Liliales
Familia: Liliaceae
Género: Asphodelus

Asphodelus fistulosus Gamonet Gamoncillo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Liliales
Familia: Liliaceae
Género: Asphodelus

Asteriscus spinosus Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Asteriscus

Atractylis cancellata Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Atractylis

Registros 8 a 14 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Atractylis humilis Card hereu Cardo heredero Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Atractylis

Ballota hirsuta Marrubi hirsut Flor rubí Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Ballota

Bartsia trixago Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Scrophulariaceae
Género: Bartsia

Bombycilaena discolor Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Bombycilaena

Brachypodium retusum Cerverol Fenazo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Género: Brachypodium

Brassica fruticulosa Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Capparales
Familia: Brassicaceae
Género: Brassica

Bryonia dioica Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Cucurbitales
Familia: Cucurbitaceae
Género: Bryonia

Registros 15 a 21 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Bupleurum fruticescens Ajocaperdius Cuchilleja Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Araliales
Familia: Apiaceae
Género: Bupleurum

Calendula arvensis Ungla de gat Hierba del podador Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Calendula

Calystegia sepium Corretjola blanca Correhuela mayor Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Solanales
Familia: Convolvulaceae
Género: Calystegia

Campanula erinus Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Campanulales
Familia: Campanulaceae
Género: Campanula

Capsella bursa-pastoris Bosses de pastor Bolsa de pastor Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Capparales
Familia: Brassicaceae
Género: Capsella

Carduus tenuiflorus Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Carduus

Carthamus lanatus Assotacrist Cardo cabrero Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Carthamus

Registros 22 a 28 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Centaurea calcitrapa Card estrellat Arbojos Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Centaurea

Centaurea melitensis Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Centaurea

Chondrilla juncea Morret de bou Achicoria dulce Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Chondrilla

Cichorium intybus Cama-roja Achicoria silvestre Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Cichorium

Cistus clusii Esteperola Jaguarzo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Cistales
Familia: Cistaceae
Género: Cistus

Cistus monspeliensis Jaguarzo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Cistales
Familia: Cistaceae
Género: Cistus

Clematis flammula Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Ranunculopsida
Orden: Ranunculales
Familia: Ranunculaceae
Género: Clematis

Registros 29 a 35 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Convolvulus arvensis Corretjola Corregüela menor Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Solanales
Familia: Convolvulaceae
Género: Convolvulus

Conyza bonariensis Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Conyza

Coris monspeliensis Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Primulales
Familia: Primulaceae
Género: Coris

Coronilla minima ssp. lotoides Coroneta valenciana Coronilla de rey Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Género: Coronilla
Especie: minima

Coronilla scorpioides Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Género: Coronilla

Crataegus monogyna Bolqueret Espino albar Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Rosales
Familia: Rosaceae
Género: Crataegus

Daphne gnidium Astruc Torvisco Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Thymelaeales
Familia: Thymelaeaceae
Género: Daphne

Registros 36 a 42 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Daucus carota Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Araliales
Familia: Apiaceae
Género: Daucus

Delphinium gracile Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Ranunculopsida
Orden: Ranunculales
Familia: Ranunculaceae
Género: Delphinium

Delphinium halteratum ssp. verdunense Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Ranunculopsida
Orden: Ranunculales
Familia: Ranunculaceae
Género: Delphinium
Especie: halteratum

Diplotaxis erucoides Ravenell Rabaniza blanca Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Capparales
Familia: Brassicaceae
Género: Diplotaxis

Dipsacus fullonum Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Dipsacales
Familia: Dipsacaceae
Género: Dipsacus

Dittrichia viscosa Olivarda Julivarda Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Dittrichia

Echinops ritro Panical blau Cardo yesquero Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Echinops

Registros 43 a 49 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Echium vulgare ssp. vulgare Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Solanales
Familia: Boraginaceae
Género: Echium
Especie: vulgare

Epilobium hirsutum Epilobi Rosadelfilla Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Myrtales
Familia: Onagraceae
Género: Epilobium

Equisetum ramosissimum Trencanua Cola de rata Reino: Plantae
División: Pteridophyta
Clase: Equisetopsida
Orden: Equisetales
Familia: Equisetaceae
Género: Equisetum

Eruca vesicaria Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Capparales
Familia: Brassicaceae
Género: Eruca

Eryngium campestre Panical Cardo corredor Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Araliales
Familia: Apiaceae
Género: Eryngium

Euphorbia serrata Lletera de vinya Lechetrezna serrada Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Euphorbiales
Familia: Euphorbiaceae
Género: Euphorbia

Ficus carica Figuera Higuera Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Urticales
Familia: Moraceae
Género: Ficus

Registros 50 a 56 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Filago pyramidata Herba del borm Hierba algodonera Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Filago

Foeniculum vulgare Hinojo amargo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Araliales
Familia: Apiaceae
Género: Foeniculum

Genista scorpius Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Género: Genista

Haplophyllum linifolium ssp.
rosmarinifolium

Ruda mascle Ruda silvestre Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Rutales
Familia: Rutaceae
Género: Haplophyllum
Especie: linifolium

Helianthemum syriacum Romer blanc Romero blanco Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Cistales
Familia: Cistaceae
Género: Helianthemum

Helichrysum serotinum Sempreviva Siempreviva Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Helichrysum

Helichrysum stoechas Sempreviva borda Siempreviva de monte Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Helichrysum

Registros 57 a 63 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Hippocrepis bourgaei Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Género: Hippocrepis

Hypericum perforatum Pericó Hipérico Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Theales
Familia: Guttiferae
Género: Hypericum

Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus Càdec Enebro Reino: Plantae
División: Pinophyta
Clase: Pinopsida
Orden: Cupressales
Familia: Cupressaceae
Género: Juniperus
Especie: oxycedrus

Lactuca serriola Enciam bord Lechuga borde Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Lactuca

Lamium amplexicaule Peu de gall Gallitos Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Lamium

Lepidium draba Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Capparales
Familia: Brassicaceae
Género: Lepidium

Leuzea conifera Carxofeta Cuchara de pastor Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Leuzea

Registros 64 a 70 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Limonium echioides Lletugueta menuda Limonio enano Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Plumbaginales
Familia: Plumbaginaceae
Género: Limonium

Linum strictum Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Linales
Familia: Linaceae
Género: Linum

Lithodora fruticosa Herbeta de la sang Sanguinaria Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Solanales
Familia: Boraginaceae
Género: Lithodora

Malva sylvestris Malvera Malva común Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Malvales
Familia: Malvaceae
Género: Malva

Mentha suaveolens Matapuces Mentastro Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Mentha

Mercurialis tomentosa Orella de rata Mercurial blanca Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Euphorbiales
Familia: Euphorbiaceae
Género: Mercurialis

Muscari neglectum All de bruixa Nazarenos Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Liliales
Familia: Liliaceae
Género: Muscari
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Nigella damascena Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Ranunculopsida
Orden: Ranunculales
Familia: Ranunculaceae
Género: Nigella

Olea europaea Olivera Olivo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Oleales
Familia: Oleaceae
Género: Olea

Ononis natrix Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Género: Ononis

Opuntia ficus-indica Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anex
II

Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Cactaceae
Género: Opuntia

Peganum harmala Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Linales
Familia: Zygophyllaceae
Género: Peganum

Petrorhagia dubia Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Caryophyllaceae
Género: Petrorhagia

Phlomis lychnitis Orella de llebre Oreja de liebre Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Phlomis
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Phragmites australis Senill Carrizo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Género: Phragmites

Picnomon acarna Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Picnomon

Pinus halepensis Pi blanc Pino carrasco Reino: Plantae
División: Pinophyta
Clase: Pinopsida
Orden: Pinales
Familia: Pinaceae
Género: Pinus

Pinus pinea Pino piñonero o pino doncel Reino: Plantae
División: Pinophyta
Clase: Pinopsida
Orden: Pinales
Familia: Pinaceae
Género: Pinus

Platanus hispanica Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Hamamelidales
Familia: Platanaceae
Género: Platanus

Populus alba Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Salicales
Familia: Salicaceae
Género: Populus

Populus nigra Xop Chopo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Salicales
Familia: Salicaceae
Género: Populus
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Potentilla reptans Cinc-en-rama Cinco en rama Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Rosales
Familia: Rosaceae
Género: Potentilla

Prunus dulcis Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Rosales
Familia: Rosaceae
Género: Prunus

Quercus coccifera Coscoll Coscoja Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fagales
Familia: Fagaceae
Género: Quercus

Quercus ilex ssp. rotundifolia Carrasca Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fagales
Familia: Fagaceae
Género: Quercus
Especie: ilex

Rapistrum rugosum Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Capparales
Familia: Brassicaceae
Género: Rapistrum

Reseda luteola Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Capparales
Familia: Resedaceae
Género: Reseda

Retama sphaerocarpa Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Género: Retama
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Rhamnus lycioides ssp. lycioides Arçot Espino negro Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Rhamnales
Familia: Rhamnaceae
Género: Rhamnus
Especie: lycioides

Roemeria hybrida Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Ranunculopsida
Orden: Papaverales
Familia: Papaveraceae
Género: Roemeria

Rosmarinus officinalis Romaní Romero Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Rosmarinus

Rosmarinus officinalis ssp. officinalis Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Rosmarinus
Especie: officinalis

Rubus ulmifolius Esbarzer Zarzamora Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Rosales
Familia: Rosaceae
Género: Rubus

Rumex crispus Arengada de porc Romaza crespa Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Polygonales
Familia: Polygonaceae
Género: Rumex

Salix atrocinerea Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Salicales
Familia: Salicaceae
Género: Salix
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Salvia verbenaca Tàrrec Verbena Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Salvia

Sambucus ebulus Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Dipsacales
Familia: Caprifoliaceae
Género: Sambucus

Scolymus hispanicus Card de moro Cardillo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Scolymus

Scrophularia auriculata ssp. valentina Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Scrophulariaceae
Género: Scrophularia
Especie: auriculata

Sedum sediforme ssp. sediforme Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Saxifragales
Familia: Crassulaceae
Género: Sedum
Especie: sediforme

Sideritis tragoriganum Categoria UICN · Vulnerable Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Sideritis

Silene vulgaris Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Caryophyllaceae
Género: Silene

Registros 106 a 112 de 131



NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA

Silybum marianum Card de Maria Cardo mariano Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Silybum

Solanum dulcamara Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Solanales
Familia: Solanaceae
Género: Solanum

Stipa tenacissima Espart Esparto Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Género: Stipa

Taraxacum vulgare Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Taraxacum

Teucrium capitatum Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Teucrium

Teucrium pseudochamaepitys Cresta de gall Falso pinillo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Teucrium

Thalictrum speciosissimum Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Ranunculopsida
Orden: Ranunculales
Familia: Ranunculaceae
Género: Thalictrum
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Thapsia villosa Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Araliales
Familia: Apiaceae
Género: Thapsia

Thymus vulgaris ssp. vulgaris Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Thymus
Especie: vulgaris

Torilis arvensis Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Araliales
Familia: Apiaceae
Género: Torilis

Trifolium pratense Trèvol roig Trébol común Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Género: Trifolium

Ulex parviflorus Argelaga Aliaga Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Género: Ulex

Ulmus minor Om Olmo Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Urticales
Familia: Ulmaceae
Género: Ulmus

Verbascum sinuatum Herba plorosa Gordolobo ccenicero Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Scrophulariaceae
Género: Verbascum
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Verbena officinalis Berbena Verbena Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Verbenaceae
Género: Verbena

Veronica anagallis-aquatica Anagall d'aigua Bérula Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Scrophulariaceae
Género: Veronica

Viola alba Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Violales
Familia: Violaceae
Género: Viola

Xanthium spinosum Enganxa gossos Cachurrera menor Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae
Género: Xanthium

Yucca aloifolia Yuca pinchuda Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anex
II

Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Agavales
Familia: Agavaceae
Género: Yucca
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Acanthocinus griseus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae
Género: Acanthocinus

Accipiter gentilis Astor Azor común Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género: Accipiter

Accipiter nisus Esparver Gavilán común Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género: Accipiter

Actitis hypoleucos Siseta blanca Andarríos chico Convenio de Berna · Anexo III
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Charadriiformes
Familia: Scolopacidae
Género: Actitis

Aegithalos caudatus Senyoreta Mito común Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Aegithalidae
Género: Aegithalos

Alauda arvensis Alosa Alondra común Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Alaudidae
Género: Alauda

Alectoris rufa Perdiu Perdiz roja Categoria UICN · Datos insuficientes
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo III.1 · Anexo II.1

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Galliformes
Familia: Phasianidae
Género: Alectoris
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Alytes obstetricans Tòtil Sapo partero común Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Hábitats · Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Amphibia
Orden: Salientia
Familia: Alytidae
Género: Alytes

Ammotragus lervia Arruí Arruí Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies
Exóticas Invasoras)
Categoria UICN · No evaluado
Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anex
I

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Artiodactyla
Familia: Bovidae
Género: Ammotragus

Anas platyrhynchos Collverd Ánade azulón Convenio de Berna · Anexo III
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo III.1 · Anexo II.1

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Anseriformes
Familia: Anatidae
Género: Anas

Anax imperator Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Aeshnidae
Género: Anax

Anthaxia hungarica Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Buprestidae
Género: Anthaxia

Anthus campestris * Titeta d'estiu Bisbita campestre Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Motacillidae
Género: Anthus

Apis mellifera Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Apidae
Género: Apis
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Apus apus Falcia Vencejo común Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Apodiformes
Familia: Apodidae
Género: Apus

Apus pallidus Falcia pàl.lida Vencejo pálido Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Apodiformes
Familia: Apodidae
Género: Apus

Aquila chrysaetos * Àguila reial Águila real Categoria UICN · Casi amenazada
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género: Aquila

Aquila fasciata * ** Aguila de panxa blanca Águila-azor perdicera Catálogo Español de Especies Amenazadas ·
Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo I - Vulnerable
Categoria UICN · En peligro
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género: Aquila

Argiope lobata Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Araneidae
Género: Argiope

Arhopalus ferus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae
Género: Arhopalus

Arhopalus rusticus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae
Género: Arhopalus
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Arhopalus syriacus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae
Género: Arhopalus

Asio otus Duc petit Búho chico Categoria UICN · Datos insuficientes
Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Strigiformes
Familia: Strigidae
Género: Asio

Athene noctua Mussol comú Mochuelo europeo Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Strigiformes
Familia: Strigidae
Género: Athene

Bubo bubo * Brúfol, duc Búho real Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Strigiformes
Familia: Strigidae
Género: Bubo

Bufo spinosus Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Amphibia
Orden: Salientia
Familia: Bufonidae
Género: Bufo

Burhinus oedicnemus * Torlit, alcaravà Alcaraván común Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Charadriiformes
Familia: Burhinidae
Género: Burhinus

Buteo buteo Aguilot comú Busardo ratonero Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género: Buteo
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Calandrella brachydactyla * Terrerola Terrera común Categoria UICN · Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Alaudidae
Género: Calandrella

Capra pyrenaica Cabra salvatge Cabra montés Categoria UICN · Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Hábitats · Anexo V

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Artiodactyla
Familia: Bovidae
Género: Capra

Caprimulgus europaeus * Saboc, enganyapastor Chotacabras europeo Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Caprimulgiformes
Familia: Caprimulgidae
Género: Caprimulgus

Caprimulgus ruficollis Saboc coll-roig Chotacabras cuellirrojo Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Caprimulgiformes
Familia: Caprimulgidae
Género: Caprimulgus

Carduelis cannabina Paserell Pardillo común Convenio de Berna · Anexo II Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Fringillidae
Género: Carduelis

Carduelis carduelis Cadernera, cagarnera Jilguero europeo Convenio de Berna · Anexo II Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Fringillidae
Género: Carduelis

Carduelis chloris Verderol Verderón común Convenio de Berna · Anexo II Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Fringillidae
Género: Carduelis
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Certhia brachydactyla Raspinell comú Agateador común Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Certhiidae
Género: Certhia

Cettia cetti Rossinyol bord Ruiseñor bastardo Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Scotocercidae
Género: Cettia

Charadrius dubius Corriolet Chorlitejo chico Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Charadriiformes
Familia: Charadriidae
Género: Charadrius

Chrysanthia reitteri Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Oedemeridae
Género: Chrysanthia

Chrysolina americana Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
Género: Chrysolina

Cicada orni Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Cicadidae
Género: Cicada

Circaetus gallicus * Àguila serpera Culebrera europea Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género: Circaetus
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Cisticola juncidis Trist Cisticola buitrón Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Género: Cisticola

Clamator glandarius Cucut reial, cuquello reial Críalo europeo Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Cuculiformes
Familia: Cuculidae
Género: Clamator

Coccinella septempunctata Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Coccinellidae
Género: Coccinella

Coenagrion mercuriale * Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Hábitats · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae
Género: Coenagrion

Columba livia Colom roquer Paloma bravía Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.1

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
Género: Columba

Columba oenas Xixella Paloma zurita Categoria UICN · Datos insuficientes
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
Género: Columba

Columba palumbus Todó Paloma torcaz Directiva de Aves · Anexo III.1 · Anexo II.1 Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
Género: Columba
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Cornu aspersum Reino: Animalia
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Pulmonata
Familia: Helicidae
Género: Cornu

Coronella girondica Serp llisa meridional Culebra lisa meridional Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Escamosos
Familia: Colubridae
Género: Coronella

Corvus corax Corb Cuervo Convenio de Berna · Anexo III Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Corvidae
Género: Corvus

Corvus monedula Gralla Grajilla Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Corvidae
Género: Corvus

Coturnix coturnix Guatla Codorniz común Categoria UICN · Datos insuficientes
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Galliformes
Familia: Phasianidae
Género: Coturnix

Crocistethus waltlianus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Cydnidae
Género: Crocistethus

Crocothemis erythraea Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Crocothemis
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Cryptolestes ferrugineus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Laemophloeidae
Género: Cryptolestes

Crypturgus mediterraneus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Género: Crypturgus

Cuculus canorus Cucut Cuco común Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Cuculiformes
Familia: Cuculidae
Género: Cuculus

Cydnus aterrimus Género: Cydnus
Dama dama Daina Gamo Categoria UICN · No evaluado

Convenio de Berna · Anexo III
Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Artiodactyla
Familia: Cervidae
Género: Dama

Dasytes terminalis Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Dasytidae
Género: Dasytes

Delichon urbicum Oroneta cuablanca, oronell Avión común Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Hirundinidae
Género: Delichon

Diplacodes lefebvrii Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Diplacodes
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Dromius chobauti Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Carabidae
Género: Dromius

Elathous platiai Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Elateridae
Género: Elathous

Eliomys quercinus Rata cellarda Lirón careto Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Categoria UICN · Preocupación menor

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Gliridae
Género: Eliomys

Emberiza calandra Cruixidell Triguero Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Emberizidae
Género: Emberiza

Emberiza cia Sit negre Escribano montesino Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Emberizidae
Género: Emberiza

Emberiza cirlus Sit golanegre Escribano soteño Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Emberizidae
Género: Emberiza

Enallagma cyathigerum Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae
Género: Enallagma
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Epidalea calamita Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Amphibia
Orden: Salientia
Familia: Bufonidae
Género: Epidalea

Erinaceus europaeus Eriçó comú Erizo europeo Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Erinaceomorpha
Familia: Erinaceidae
Género: Erinaceus

Erithacus rubecula barba-roig, pit roig Petirrojo Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Erithacus

Erythromma viridulum Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae
Género: Erythromma

Falco peregrinus * Falcó pelegrí Halcón peregrino Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Falconidae
Género: Falco

Falco subbuteo Falconet Alcotán europeo Categoria UICN · Casi amenazada
Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Falconidae
Género: Falco

Falco tinnunculus Soliguer Cernícalo vulgar Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Falconidae
Género: Falco
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Felis silvestris Gat salvatge Gato montés europeo Categoria UICN · Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Hábitats · Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivorae
Familia: Felidae
Género: Felis

Ficedula hypoleuca Papamosques blanquet Papamoscas cerrojillo Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Ficedula

Fringilla coelebs Pinsà Pinzón vulgar Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Fringillidae
Género: Fringilla

Fulica atra Fotja Focha común Convenio de Berna · Anexo III
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo III.2 · Anexo II.1

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Gruiformes
Familia: Rallidae
Género: Fulica

Galerida cristata Cogullada vulgar Cogujada común Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Alaudidae
Género: Galerida

Galerida theklae * Cogullada fosca Cogujada montesina Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Alaudidae
Género: Galerida

Gallinula chloropus Polla d'aigua Gallineta común Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Gruiformes
Familia: Rallidae
Género: Gallinula
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Garrulus glandarius Gaig, gaio Arrendajo Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Directiva de Aves · Anexo II.2

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Corvidae
Género: Garrulus

Genetta genetta Geneta Gineta Categoria UICN · Preocupación menor
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Hábitats · Anexo V

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivorae
Familia: Viverridae
Género: Genetta

Graphosoma lineatum Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Pentatomidae
Género: Graphosoma

Graphosoma semipunctatum Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Pentatomidae
Género: Graphosoma

Heliotaurus ruficollis Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Tenebrionidae
Género: Heliotaurus

Hieraaetus pennatus * Àguila calçada Aguililla calzada Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género: Hieraaetus

Himantopus himantopus * Camallonga Cigüeñuela común Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Charadriiformes
Familia: Recurvirostridae
Género: Himantopus
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Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar Zarcero políglota Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Género: Hippolais

Hirundo daurica Oroneta cua-rogenca Golondrina dáurica Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Hirundinidae
Género: Hirundo

Hirundo rustica Oroneta Golondrina común Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Hirundinidae
Género: Hirundo

Hylastes attenuatus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Género: Hylastes

Hylurgus ligniperda Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Género: Hylurgus

Hypophloeus pini Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Tenebrionidae
Género: Hypophloeus

Ips sexdentatus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Género: Ips
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Ischnura elegans Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae
Género: Ischnura

Ischnura graellsii Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae
Género: Ischnura

Jynx torquilla Formiguer Torcecuello euroasiático Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Piciformes
Familia: Picidae
Género: Jynx

Kermes vermilio Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Kermesidae
Género: Kermes

Lacon punctatus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Elateridae
Género: Lacon

Lanius meridionalis Capsot botxí Alcaudón real Categoria UICN · Casi amenazada
Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Laniidae
Género: Lanius

Lanius senator Capsot Alcaudón común Categoria UICN · Casi amenazada
Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Laniidae
Género: Lanius
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Leptoglossus occidentalis Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies
Exóticas Invasoras)

Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Coreidae
Género: Leptoglossus

Lepus granatensis Llebre Liebre ibérica Categoria UICN · Preocupación menor Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Lagomorpha
Familia: Leporidae
Género: Lepus

Lestes virens Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Lestidae
Género: Lestes

Lestes viridis Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Lestidae
Género: Lestes

Libelloides baeticus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Neuroptera
Familia: Ascalaphidae
Género: Libelloides

Libellula depressa Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Libellula

Litargus connexus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Mycetophagidae
Género: Litargus
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Lixus pulverulentus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Género: Lixus

Lobonyx aeneus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Prionoceridae
Género: Lobonyx

Lophophanes cristatus Capellanet de cresta Herrerillo capuchino Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Paridae
Género: Lophophanes

Loxia curvirostra Bectort Piquituerto común Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Fringillidae
Género: Loxia

Lullula arborea * Cotoliu Alondra totovía Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Alaudidae
Género: Lullula

Luscinia megarhynchos Rossinyol Ruiseñor común Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Luscinia

Malpolon monspessulanus Serp verda Culebra bastarda Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Escamosos
Familia: Colubridae
Género: Malpolon
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Martes foina Fagina Garduña Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Categoria UICN · Preocupación menor
Convenio de Berna · Anexo III

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivorae
Familia: Mustelidae
Género: Martes

Mauremys leprosa * Tortuga d'aigua ibèrica Galápago leproso Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Hábitats · Anexo II · Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Testudines
Familia: Geoemydidae
Género: Mauremys

Megascolia maculata Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Scoliidae
Género: Megascolia

Melanocorypha calandra * Calàndria Calandria común Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Alaudidae
Género: Melanocorypha

Meles meles Teixó Tejón Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Categoria UICN · Preocupación menor
Convenio de Berna · Anexo III

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivorae
Familia: Mustelidae
Género: Meles

Merops apiaster Abellerol Abejaruco europeo Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Coraciiformes
Familia: Meropidae
Género: Merops

Microtus duodecimcostatus Talpó comú Topillo mediterráneo Categoria UICN · Preocupación menor Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Muridae
Género: Microtus
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Monochamus galloprovincialis Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae
Género: Monochamus

Monticola solitarius Merla blava, solitari Roquero solitario Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Monticola

Motacilla alba Cueta blanca Lavandera blanca Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Motacillidae
Género: Motacilla

Motacilla cinerea Cueta torrentera Lavandera cascadeña Categoria UICN · Datos insuficientes
Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Motacillidae
Género: Motacilla

Mus musculus Ratolí comú Ratón casero Categoria UICN · Preocupación menor Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Muridae
Género: Mus

Mus spretus Ratolí mediterràni Ratón moruno Categoria UICN · Preocupación menor Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Muridae
Género: Mus

Muscicapa striata Papamosques gris, mastegatatxets Papamoscas gris Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Muscicapa
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Mustela nivalis Mostela Comadreja Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Categoria UICN · Datos insuficientes
Convenio de Berna · Anexo III

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivorae
Familia: Mustelidae
Género: Mustela

Myopsitta monachus Cotorra grisa Cotorra argentina Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies
Exóticas Invasoras)
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo III - Tuteladas
Convenio de Berna · Anexo III
Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anex
I

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae
Género: Myopsitta

Natrix maura Serp pudenta Culebra viperina Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Escamosos
Familia: Colubridae
Género: Natrix

Oenanthe hispanica Còlbia terrera, còlbia rossa Collalba rubia Categoria UICN · Casi amenazada
Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Oenanthe

Oenanthe leucura * Còlbia negra Collalba negra Convenio de Berna · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Oenanthe

Oenanthe oenanthe Còlbia vulgar Collalba gris Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Oenanthe
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Oriolus oriolus Oriol Oropéndola europea Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Oriolidae
Género: Oriolus

Orthetrum brunneum Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Orthetrum

Orthetrum cancellatum Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Orthetrum

Orthetrum trinacria Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Orthetrum

Orthotomicus erosus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Género: Orthotomicus

Oryctolagus cuniculus Conill Conejo Categoria UICN · Preocupación menor Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Lagomorpha
Familia: Leporidae
Género: Oryctolagus

Otus scops Xot Autillo europeo Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Strigiformes
Familia: Strigidae
Género: Otus
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Oxypleurus nodieri Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae
Género: Oxypleurus

Parus major Totestiu Carbonero común Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Paridae
Género: Parus

Passer domesticus Teuladí Gorrión común Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo III - Tuteladas

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Passeridae
Género: Passer

Passer montanus Teuladí morisc Gorrión molinero Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Passeridae
Género: Passer

Pelodytes hespericus Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Amphibia
Orden: Salientia
Familia: Pelodytidae
Género: Pelodytes

Pelophylax perezi Granota verda Rana común Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Hábitats · Anexo V

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Amphibia
Orden: Salientia
Familia: Ranidae
Género: Pelophylax

Periparus ater Capellanet Carbonero garrapinos Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Paridae
Género: Periparus
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Petronia petronia Pardal roquer Gorrión chillón Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Passeridae
Género: Petronia

Phaenops cyanea Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Buprestidae
Género: Phaenops

Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl.lid Mosquitero papialbo Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Phylloscopidae
Género: Phylloscopus

Pica pica Blanca Urraca Directiva de Aves · Anexo II.2 Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Corvidae
Género: Pica

Picus viridis Picot verd Pito real Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Piciformes
Familia: Picidae
Género: Picus

Pleurodeles waltl * Ofegabous Gallipato Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Amphibia
Orden: Caudata
Familia: Salamandridae
Género: Pleurodeles

Podarcis hispanica Sargantana ibèrica Lagartija ibérica Convenio de Berna · Anexo III Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Escamosos
Familia: Lacertidae
Género: Podarcis
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Pogonocherus perroudi Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae
Género: Pogonocherus

Psammodromus algirus Sargantana cuallarga Lagartija colilarga Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Escamosos
Familia: Lacertidae
Género: Psammodromus

Psammodromus edwarsianus Sargantana cendrosa Lagartija cenicienta Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Escamosos
Familia: Lacertidae
Género: Psammodromus

Pseudomasoreus canigoulensis Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Carabidae
Género: Pseudomasoreus

Ptinus bidens Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Anobiidae
Género: Ptinus

Pyrrhosoma nymphula Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae
Género: Pyrrhosoma

Rattus norvegicus Rata comuna Rata parda Categoria UICN · No evaluado Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Muridae
Género: Rattus
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Rhagium inquisitor Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae
Género: Rhagium

Rhinechis scalaris Serp blanca Culebra de escalera Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Escamosos
Familia: Colubridae
Género: Rhinechis

Rhizophagus depressus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Monotomidae
Género: Rhizophagus

Rhizophagus ferrugineus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Monotomidae
Género: Rhizophagus

Rhodanthidium sticticum Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Apidae
Género: Rhodanthidium

Rhynchophorus ferrugineus Picudo rojo Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies
Exóticas Invasoras)

Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Dryophthoridae
Género: Rhynchophorus

Rhynocoris erythropus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Reduviidae
Género: Rhynocoris
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Rumina decollata Reino: Animalia
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Pulmonata
Familia: Subulinidae
Género: Rumina

Saxicola rubetra Bitxac rogenc Tarabilla norteña Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Saxicola

Saxicola torquatus Bitxà comú Tarabilla común Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Muscicapidae
Género: Saxicola

Sciurus vulgaris Esquirol, farda Ardilla roja Categoria UICN · Preocupación menor
Convenio de Berna · Anexo III

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Sciuridae
Género: Sciurus

Scoloposcelis pulchella Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Anthocoridae
Género: Scoloposcelis

Selysiothemis nigra Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Lestidae
Género: Selysiothemis

Serinus serinus Gafarró Verdecillo Convenio de Berna · Anexo II Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Fringillidae
Género: Serinus
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Sirex noctilio Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Siricidae
Género: Sirex

Streptopelia decaocto Tórtora turca Tórtola turca Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
Género: Streptopelia

Streptopelia turtur Tórtora Tórtola europea Categoria UICN · Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
Género: Streptopelia

Strix aluco Gamarús Cárabo común Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Strigiformes
Familia: Strigidae
Género: Strix

Sturnus unicolor Estornell negre Estornino negro Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas · Anexo III - Tuteladas
Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sturnidae
Género: Sturnus

Sus scrofa Porc senglar Jabalí Categoria UICN · Preocupación menor Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Artiodactyla
Familia: Suidae
Género: Sus

Sylvia atricapilla Busquereta de casquet, retoret Curruca capirotada Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Género: Sylvia
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Sylvia cantillans Busquereta de coscolla Curruca carrasqueña Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Género: Sylvia

Sylvia communis Busquereta vulgar Curruca zarcera Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Género: Sylvia

Sylvia conspicillata Busquereta trencamates Curruca tomillera Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Género: Sylvia

Sylvia hortensis Busquereta emmascarada Curruca mirlona Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Género: Sylvia

Sylvia melanocephala Busquereta capnegra Curruca cabecinegra Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Género: Sylvia

Sylvia undata * Busquereta cuallarga Curruca rabilarga Convenio de Berna · Anexo II
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva de Aves · Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Género: Sylvia

Sympetrum fonscolombii Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Sympetrum
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Sympetrum sinaiticum Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Sympetrum

Sympetrum striolatum Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Sympetrum

Tachybaptus ruficollis Escabussonet Zampullín común Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Podicipediformes
Familia: Podicipedidae
Género: Tachybaptus

Tarentola mauritanica Andragó Salamanquesa común Convenio de Berna · Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Squamata
Familia: Phyllodactylidae
Género: Tarentola

Temnochila caerulea Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Trogositidae
Género: Temnochila

Teretrius parasita Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Histeridae
Género: Teretrius

Thanasimus formicarius Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cleridae
Género: Thanasimus
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Timon lepidus Fardatxo Lagarto ocelado Convenio de Berna · Anexo II Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Escamosos
Familia: Lacertidae
Género: Timon

Tomicus destruens Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Género: Tomicus

Trachemys scripta Tortuga americana Galápago americano Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies
Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anex
I

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Testudines
Familia: Emydidae
Género: Trachemys

Trithemis annulata Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Trithemis

Trithemis kirbyi Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae
Género: Trithemis

Tritomegas bicolor Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Cydnidae
Género: Tritomegas

Troglodytes troglodytes Caragolet Chochín común Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Troglodytidae
Género: Troglodytes
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Turdus merula Merla Mirlo común Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Turdidae
Género: Turdus

Turdus viscivorus Griva Zorzal charlo Convenio de Berna · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo II.2

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Turdidae
Género: Turdus

Tyto alba Òliba Lechuza común Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Strigiformes
Familia: Tytonidae
Género: Tyto

Upupa epops Puput, palput Abubilla Convenio de Berna · Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial · LESRPE

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Coraciiformes
Familia: Upupidae
Género: Upupa

Vulpes vulpes Rabosa Zorro rojo Categoria UICN · Preocupación menor Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivorae
Familia: Canidae
Género: Vulpes

Xyleborinus saxesenii Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Género: Xyleborinus

Xyleborus eurygraphus Reino: Animalia
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Género: Xyleborus

Registros 211 a 217 de 217
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales medidas correctoras de los impactos generados por las obras recogidas 

en el presente Estudio de Impacto Ambiental es la restauración ambiental de las nuevas 

superficies generadas, así como la adecuación estética y paisajística del conjunto de las 

actuaciones en el entorno. Esto supone una serie de actuaciones diversas, con unos fines 

específicos variados, como son el control de la erosión, la recuperación de la vegetación 

natural, o la integración paisajística. 

Por otra parte, algunas de las acciones de las obras previstas afectarán a los límites teóricos 

del corredor biológico asociado al río Vinalopó. En este sentido, cabe desatacar que en la zona 

a la que se refiere el presente documento, existen dos ambientes claramente diferenciados 

dentro de los límites de dicho corredor, uno de vocación agrícola y otro más naturalizado 

correspondiente al cauce del río Vinalopó, sus riberas y laderas y que, sin menospreciar la 

función conectora de la parte agrícola, se estima que canaliza el grueso de los flujos de 

materia, energía e información. 

Las áreas directamente afectadas por las obras previstas, pertenecen esencialmente a los 

terrenos de vocación agrícola, en cualquier caso, con el fin de compensar los efectos de las 

obras sobre el conector biológico, se proponen medidas para el fortalecimiento de estas áreas 

más naturalizadas y, por tanto, de su papel conector. 

Estas labores de restauración y refuerzo de la naturalidad, tienen como punto central la 

implantación o mejora de la cubierta vegetal en los terrenos afectados por las obras, y a más 

largo plazo, favorecer la regeneración y dispersión de la vegetación autóctona actualmente 

presente en el entorno. 

La revegetación produce una serie de beneficios directos e indirectos de diversa índole:  

De tipo hidrológico, al suponer una protección eficaz contra procesos erosivos, tanto por 

favorecer la infiltración y disminuir con ello los caudales de escorrentía, como por disminuir la 

velocidad de ésta y sujetar activamente las capas superficiales del suelo. 

De tipo ecológico, estético y paisajístico, al crear zonas naturalizadas que facilitan el 

establecimiento de un equilibrio biológico con el medio, así como la integración de la actuación 

en el paisaje. 

Debido a las características del entorno, a la naturaleza de las actuaciones y su repercusión en 

el medio, éstas precisan de un estudio detallado que ayude a decidir y que justifique, tanto el 
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tipo de especies utilizadas, como el modo de implantación de las mismas. El presente 

Apéndice constituye dicho informe. 
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2. OBJETIVOS 

En resumen, se podrían identificar los siguientes objetivos de restauración ambiental y 

paisajística del proyecto de construcción de la balsa:  

1.  Protección y conservación del suelo afectado y de las nuevas superficies generadas, 

evitando procesos erosivos. 

2.  Restauración de las alteraciones producidas por las obras de construcción de la balsa 

y de los usos afectados temporalmente. 

3.  Recuperación y mejora de la cubierta vegetal autóctona. 

4.  La integración ambiental y paisajística de las obras. 

5. Refuerzo de la naturalidad de las riberas y laderas del cauce del río Vinalopó, como 

compensación por la afección al conector biológico. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO RESTAURADOR Y PRINCIPIOS 

GENERALES DE ACTUACIÓN 

Un “Área crítica” se define como aquella zona en la que los trabajos de restauración para el 

recubrimiento de impluvios con vegetación arbórea, no son viables o presentan graves defectos 

al utilizar especies o procedimientos convencionales (Ruiz de la Torre, 1987). En este sentido, 

y atendiendo a la zona de actuación, esta puede considerarse un área crítica.  

El razonamiento para considerar esta área como crítica, es debido a las dificultades que se 

presentarán en las tareas de restauración, debido a factores como la compacidad, contenido en 

sales de los suelos, las pendientes y los procesos erosivos derivados de las adversidades 

climáticas propias del clima mediterráneo que se da en la zona. 

Sin embargo, en zonas con nivel alto de degradación o de difíciles condiciones, puede ser 

aconsejable la intervención cuando exista la necesidad de acelerar los procesos de la dinámica 

vegetal con la intencion de cumplir lo siguiente: 

▪ Detener o minimizar los procesos erosivos cuando estos supongan un riesgo elevado par 

vías de comunicación, canalizaciones u otras obras civiles, cultivos, etc. 

▪ Mejorar la regulación de caudales 

▪ Mejorar la calidad de aguas de escorrentía superficial, disminuyendo el lavado de 

sustratos salinos o yesosos. 

▪ Defender y restaurar el paisaje. 

Los tratamientos con especies de matorral son trabajos costosos y difíciles de llevar a cabo 

técnicamente. En algunos casos, es la única alternativa debido a factores como requerimientos 

técnicos, el clima de la zona, vegetación establecida en la zona, disponibilidad de material 

vegetal en viveros de la zona, etc. 

El tratamiento restaurador ha de perseguir la creación de una cubierta lo mas densa y compleja 

posible. Sin embargo, el proceso de sucesión vegetal como una secuencia de etapas que 

siguen un camino es una teoría que está puesta en entre dicho por muchos autores. Así, la 

dinámica vegetal no tiene por que entenderse como un proceso determinista, sino como un 

proceso con múltiples caminos, en el que determinadas especies vegetales no tienen por qué 

estar predeterminadas a crecer unas con otras. 
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En este sentido el tratamiento restaurador no debe perseguir la recreación de una supuesta 

unidad florística, o secuencia de la sucesión vegetal. En definitiva, el tratamiento debe tener un 

enfoque fundamentalmente técnico, siguiendo los siguientes principios de actuación: 

▪ Recabar previamente la máxima información posible (climática, hidrológica, edafológica, 

botánica, topografía y exposición, etc.). 

▪ Mantener la vegetación existente (siempre que sea posible). 

▪ Prestar especial cuidado en zonas protegidas y singulares en la elección de especies. 

▪ Almacenar y proteger la capa superior del suelo. 

▪ Proteger las áreas expuestas a la erosión durante los trabajos de construcción. 

▪ Desviar, drenar y/o almacenar el exceso de agua. 

Además, el proceso restaurador vendrá determinado por los siguientes factores o 

condicionantes: 

▪ La restauración debe partir de la estabilidad física de la zona a tratar, ya que los sistemas 

radicales de la vegetación contribuyen a estabilizar las laderas, pero no la garantizan. En 

caso de ser necesario se puede favorecer la estabilidad adecuando la red de drenaje y 

realizando obras transversales que modifiquen los perfiles y eviten la erosión lineal. 

▪ No todas las zonas de un “Área Critica” pueden acoger una cubierta vegetal. Se deben 

determinar las áreas de posible tratamiento y desestimar aquellas en las que no sea viable, 

cuestión compleja dada la cantidad de factores que pueden actuar conjuntamente. 

▪ Empleo combinado de especies de matorral junto con especies autóctonas del genero 

Pinus, que resultan tan resistentes o más a las condiciones adversas como las del 

matorral. La zona en la que se va a llevar a cabo la presente actuación, presenta tanto 

Pinus halepensis como Pinus pinea.  

▪ El tratamiento restaurador en este tipo de áreas es mucho más costoso que un tratamiento 

convencional y de difícil estimación, porque depende mucho de las especies a emplear, de 

la técnica y diseño de la siembra, y del marco de la plantación. 

▪ La obtención de la máxima cubierta vegetal no suele lograrse con el primer tratamiento en 

función de las características de la zona, y frecuentemente es preciso fijar una primera 

etapa de colonización y una segunda de consolidación. 
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▪ En las zonas áridas se presentan ciclos meteorológicos desfavorables en los que la 

progresión vegetal está prácticamente impedida, y en los que es muy difícil tener éxito 

repoblador, por lo que es recomendable aprovechar una secuencia de años 

meteorológicamente favorables. Este no será un criterio determinante pero si 

recomendable, ya que prevalece la protección frente a fenómenos erosivos siempre que se 

garantice el éxito de la actuación. Para ello se realizará una valoración de la mejor 

vegetación en el momento de la actuación. 

▪ En zonas muy frágiles la mera entrada de los operarios para realizar los trabajos de 

siembra o plantación puede acelerar los procesos de erosión, por lo que se recomienda el 

empleo de técnicas que reduzcan la entrada de operarios en la zona, estudiando 

detenidamente el diseño del tratamiento, y favoreciendo las siembras o hidrosiembras. 
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4. DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN 

Las actuaciones de restauración se realizan sobre distintos tipos de zonas, cada una con 

características y condiciones propias para el establecimiento de la vegetación, en función de la 

pendiente, disponibilidad hídrica, morfología, etc. Para cada una de ellas se han estudiado sus 

características constructivas, el entorno, las unidades de actuación específicas y los objetivos 

generales a cumplir en dicha zona. 

Se han diferenciado las siguientes tipologías de unidades de actuación, cuyas características 

exigen tratamientos específicos diferenciados: 

a ) Taludes de la balsa. 

b ) Zonas de acopios temporales. 

c ) Superficies afectadas por instalaciones auxiliares, acopios y otras zonas de ocupación 

temporal. 

d ) Riberas y laderas del cauce del río Vinalopó y otras áreas naturales dentro del corredor 

biológico. 

4.1. TALUDES DE LA BALSA 

4.1.1. DESCRIPCIÓN 

La balsa presenta dos tipos de taludes en función de la localización de estos, que se citan a 

continuación: 

- Los terraplenes presentan taludes interiores con tendidos 2,5H:1V.  

- Los terraplenes presentan taludes exteriores con pendientes algo mayores 1,5H:1V.  

Se pretende implantar en los taludes una cubierta vegetal de herbáceas y pequeñas matas, 

que sirva para evitar fenómenos erosivos en el talud y que facilite la integración paisajística de 

la actuación lo antes posible. No se utilizarán especies arbustivas grandes ni arbolado, por su 

escasa presencia en el entorno y para evitar que los sistemas radicales puedan afectar a la 

estructura del dique, membrana impermeabilizante, etc. 

En total la superficie de taludes a restaurar en la balsa es de 4.719,7 m2. 
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4.1.2. ACTUACIONES 

Las actuaciones a realizar en estos taludes serán los que se especifican a continuación: 

▪ Saneamiento del talud. Eliminación de cárcavas y regueros que pudieran haberse originado 

desde la ejecución de los taludes hasta la restauración. 

▪ Para mejorar el desarrollo de la vegetación, y previa comprobación del estado de los 

taludes en el momento de la restauración, se propone el extendido de una capa de tierra 

vegetal de 30cm. Si es posible se usarán los suelos de cabecera previamente retirados de 

cada una de las zonas, para aportar un sustrato óptimo para la instalación de vegetación 

junto con el banco de semillas autóctonas. Esta actuación sólo es una recomendación, en 

caso de que los taludes no presenten un estado óptimo para el desarrollo de la vegetación 

a implementar. 

▪ Hidrosiembra de los taludes con especies herbáceas y pequeñas matas autóctonas. 

Aunque si se lleva a cabo la actuación anterior, es previsible una rápida colonización de los 

taludes debido a la presencia de semillas de las mismas especies presentes actualmente 

en la zona (principalmente matorrales esclerófilos). 

No obstante, se lleve a cabo o no el extendido de tierra vegetal, se propone la realización 

de hidrosiembras y plantaciones de las especies propias de dichas formaciones para 

reforzar la regeneración natural. 

▪ Como se ha indicado en parrafos anteriores, la extracción y posterior aporte de tierra 

vegetal y el banco de semillas que esta presenta, ayudará de forma natural a su 

restauración. 

▪ Se realizarán plantaciones puntuales en las zonas bajas de los taludes, con el objetivo de 

fijar dichas zonas frente a posibles fenómenos erosivos. 

Con todas las actuaciones anteriores se pretende conseguir una estabilización de los taludes a 

la vez que se consigue una integración paisajística, atendiendo siempre a los aspectos que 

caracteriza la zona. 

A continuación se adjuntan una serie de fotografias, en las que se observa la situación actual 

de la balsa “SALSE II”, siendo este el objetivo final a conseguir con las actuación previstas en 

el presente documento. 
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Figura 1: Situación actual taludes de la balsa “SALSEII”. Fuente: Elaboración propia. 

4.2. ZONAS DE ACOPIOS TEMPORALES 

4.2.1. DESCRIPCIÓN 

Las plataformas superiores y los taludes de los acopios, los cuales, tras la actuación generarán 

499.378,1 m3 de excedente de tierras, se reubicarán parcialmente en bancales de cultivo, de 

las inmediaciones de la nueva balsa. Estas áreas serán acondicionadas topográficamente, 

restauradas y revegetadas, adoptando una morfología más natural y similar a la que tenían 

dichos terrenos antes de su puesta en cultivo. 

En las zonas de acopio, los taludes de relleno se han diseñado de forma que se adapten a la 

orografía del terreno, con pendientes variables como máximo 2H: 1V. En coronación se dejará 

una una plataforma llana, de forma que se reduzca la escorrentía superficial, se favorezca la 

implantación de una cubierta vegetal y se reduzcan los fenómenos erosivos. 

No obstante, existe una solicitud de material de relleno firmada por el dueño de una explotación 

minera cercana, en el cual este reclama una cantidad de tierras de 270.000 m3, que se 

compromete a retirar y transportar para ser reutilizadas en las obras que realizará para 

regeneración y restauración de dicha explotación minera. Esta solicitud de material de relleno 

se adjunta como apéndice 7 del Estudio de impacto ambiental. 

Tal y como se establece en el estudio de impacto ambiental, el volumen máximo que se puede 

acopiar en las parcelas dispuestas para tal fin sería de 321.920 m3, y un máximo de 4,90 

metros de altura, por lo que faltaría por dar cabida a un volumen de excedentes de 177.458,1 

m3. En este sentido, la Comunidad de Regantes del Valle de Benejama dispone de una 

solicitud por parte del titular de la explotación minera “Áridos López S.L.” por la que solicita un 

volumen de unos 270.000 m3 de materiales de excavación para emplearlo como relleno para la 

restauración de la explotación minera de dicha explotación. Dicha explotación se encuentra en 

el municipio vecino de Biar, más concretamente, en la Partida El Pla, a unos 12,7 km de 

carretera de las obras. 

Con lo dicho en el párrafo anterior, se concluye que el propietario de la explotación minera 

“Áridos López S.L.” procederá a la retirada de 270.000 m3, por lo que se acopiarán en las 

parcelas destinadas para tal fin 299.378,1 m3. 

De esta manera, se busca crear en la zona el menor impacto ambiental y una mejor integración 

paisajística. 
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4.2.2. ACTUACIONES 

Las actuaciones que se proyectan en los terrenos afectados por los acopios fruto de los 

excedentes de tierras son: 

▪ Extendido del excedente de tierras para la configuración principal del relleno. Con ello se 

conseguirá una corrección y/o minimización del impacto sobre el suelo. Las primeras capas 

de tierra extraída durante las excavaciones de la balsa, se aportarán con un espesor no 

inferior a 1m, tras el resto de los excedentes de tierras. Esta actuación se llevará a cabo 

siempre y cuando haya sobrantes de tierra tras las actuaciones a realizar sobre los taludes 

de la balsa. El motivo por el que se prioriza la restauración e integración paisajística de la 

balsa respecto a los acopios es la temporalidad de estos últimos. 

▪ En coronación se dejará una plataforma llana, de forma que se reduzca la escorrentía 

superficial, se favorezca la implantación de una cubierta vegetal y se reduzcan los 

fenómenos erosivos. 

▪ Debido al carácter temporal de los acopios, y conforme se vayan retirando los acopios en el 

plazo máximo de 10 años, las áreas afectadas se irán reconfigurando para que estas 

presenten el aspecto original. 

No se contemplan actuaciones de integración más completas, como podrían ser plantaciones 

de especies arbóreas, arbustivas y/o siembras, debido a la temporalidad de estos acopios.  

Otro factor que influye es la procedencia de la tierra que van a conformar los acopios, ya que 

estas son las extraidas de los desmontes realizados en el emplazamiento de la balsa, con la 

consiguiente carga de semillas autóctonas que se desarrollarán pasado un cierto tiempo 

posterior a la obra. 

Por tanto, se creará una capa vegetal relativamente rápida procedente de las semillas 

presentes en las tierras que formen, con lo que conseguirá crear una fijación del suelo, evitar 

fenómenos erosivos, etc. 
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4.3. SUPERFICIES AFECTADAS POR INSTALACIONES AUXILIARES Y OTRAS 

ZONAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL 

4.3.1. DESCRIPCIÓN 

Se trata de zonas en las que se realizará un uso durante la duración de la obra, pero que 

cesará en cuanto finalice la obra o en periodos de ocrta duración posteriores. 

 

Figura 2: Situación del parque de maquinaria. Fuente: Elaboración propia. 

Este tipo de zonas sufren algunos desperfectos por el paso de maquinaria pesada y el continuo 

transito de esta. Debido a esta actividad y otras que son de carácter temporal, tanto la 

vegetación como el suelo sufren daños que pueden provocar la perdida de material vegetal 

establecido previo a la puesta en marcha de la obra. 

Para evitar una afección mayor sobre la zona destinada al parque de maquinaria, se respetarán 

los pies de Pinus halepensis que se sitúan en el interior de dicha parcela.  

Por ello se propone una serie de acciones, que se pasan a describir a continuación. 
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4.3.2. Actuaciones 

Las actuaciones que se proyectan en los terrenos afectados por ocupaciones temporales a 

restaurar son: 

▪ Escarificado de los 20 cm más superficiales para su descompactación en le caso de zonas 

del parque de maquinaria. 

▪ Extendido de una capa de aproximadamente 20 cm de tierra vegetal correspondientes a los 

suelos previamente retirados con el fin de aportar un sustrato óptimo para la instalación de 

vegetación junto con el banco de semillas autóctonas.  

▪ Siembra. De forma general las zonas de ocupaciones temporales son superficies llanas, 

con menores problemas de erosión que los taludes, y por lo tanto sin una necesidad tan 

imperiosa de restauración y fijación del terreno, por lo que se opta por tan solo realizar una 

siembra para reforzar la revegetación natural de estas superficies.  

La siembra se realizará con especies herbáceas autóctonas presentes en la zona como 

son: Lygeum spartum, Brachypodium ramosum, Brachypodium distachyon, Stipa 

tenacísima, Helianthemum rubellum, Teucrium capitatum. 

Se llevarán a cabo generalmente en aquellas zonas que se observen desprovistas de 

vegetación y/o con dificultades de regeneración, creando de esta forma una nueva capa de 

vegetación con las características más acordes con la situación que presentaba la zona. 

▪ Plantación. Otro trabajo que se llevará a cabo es la plantación de ciertas especies tanto 

arbóreas como arbustivas con el fin de establecer una cubierta vegetal y una restauración 

paisajística. Tras las distintas visitas a campo y el estudio de vegetación realizado se ha 

optado por la utilización de las siguientes especies: Retama shaerocarpa, Lavandula 

latifolia, Rhamnus lycioides, Juniperus oxycedrus, Quercus rotundifolia. 
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Figura 3: Vista general del parque de maquinaria. Fuente: Elaboración propia. 

4.4. RIBERAS Y LADERAS DEL CAUCE DEL RÍO VINALOPÓ Y OTRAS ÁREAS 

NATURALES DENTRO DEL CORREDOR BIOLÓGICO. 

4.4.1. DESCRIPCIÓN 

Tal y como se comentaba anteriormente, las parcelas en las que se ha proyectado la balsa y 

las que, actualmente, han sido arrendadas para albergar temporalmente los acopios de 

excedentes de excavación, se localizan en buena parte dentro de los límites estimados para el 

corredor ecológico del río Vinalopó. En cualquier caso, si tenemos en cuenta la realidad 

territorial existente, no solo en las inmediaciones de la propia zona de actuación, sino también 

en la mayor parte del río Vinalopó, se puede determinar que, salvo el propio cauce del río y 

algunas manchas de vegetación dispersas, la mayor parte de los terrenos dentro los límites del 

corredor asociado, están fuertemente antropizados, apareciendo con gran frecuencia grandes 

parcelas agrícolas cultivadas o en desuso recientemente y, en cierta medida, estructuras 

relacionadas con las mismas como azudes, balsas de riego y canalizaciones. 

El hecho comentado en el párrafo anterior, permiten estimar que, sin menospreciar la función 

conectora de la parte agrícola, el grueso de los flujos de materia, energía e información que 

debiera canalizar el corredor biológico en la zona de actuación, se realizará por la zona más 

naturalizada, correspondiente al cauce del río Vinalopó, sus riberas y laderas. De esta manera 

se pretende actuar sobre estas áreas para reforzar su naturalidad, mediante la realización de 

siembras y plantaciones, en un tramo que va desde el Azud de Beneixama hasta aguas abajo 

de la balsa proyectada. 
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Figura 4: Distintas vistas de las riberas, laderas y demás áreas en las que se pretende actuar. 

4.4.1. ACTUACIONES 

Las actuaciones a realizar en estas áreas serán las que se especifican a continuación: 
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▪ Siembra para reforzar la vegetación natural de estas superficies. La siembra se realizará 

con especies herbáceas y siempre en áreas lo más llanas posible, para evitar perdida de 

semilla por escorrentía. 

▪ Plantaciones para reforzar la vegetación natural de estas superficies. Las plantaciones se 

realizarán manualmente y sin marcos establecidos, de manera que el rersultado final sea lo 

más natural posible. Las plantaciones además se realizarán de manera que las plantas 

asociadas a los ambientes de aguas no permanentes se ubiquen en las cercanías del 

cauce, mientras que las de vocación más forestal se distribuyan en el resto de las áreas 

sobre las que actuar, quedando los árboles o arbustos de mayor porte en los límites de 

estas. 
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5. ELECCIÓN DE ESPECIES 

5.1. METODOLOGÍA 

A la hora de elegir las especies que van a formar parte de las siembras previstas para la 

restauración y mejora de la cubierta vegetal, se han elegido especies autóctonas 

correspondientes a las formaciones vegetales propias del ámbito de estudio. 

Para ello se ha llevado a cabo una revisión general de la vegetación potencial de la zona de 

actuación y de su entorno inmediato, mediante el estudio de las series de vegetación 

correspondientes según el Mapa de Series de Vegetación de Rivas-Martinez. De esta forma, se 

ha obtenido un primer listado de especies potenciales. 

Además de la vegetación potencial, dadas las particularidades concretas de la zona de 

actuación (escasa precipitación, elevado grado de antropización, etc.) se ha tenido también en 

cuenta la vegetación real y hábitats presentes actualmente en la zona, prestando especial 

atención a las especies que de forma natural han colonizado y ocupado las tierras de labor 

abandonadas del entorno próximo, los taludes de las vías de comunicación, etc.  

Para ello, además de la información recopilada durante los trabajos de inventario y 

reconocimiento del terreno, se ha consultado la información del Banco de Datos de la 

Biodiversidad (BDB) de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, tanto para la cuadrícula de 1x1 km, como para la cuadrícula de 10x10 km. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que tradicionalmente se han utilizado para estos fines 

restauradores especies herbáceas, arbustivas y arbóreas suficientemente conocidas por los 

técnicos y viveristas forestales. Sin embargo, en ambientes y situaciones tan particulares como 

los que nos ocupan, no cualquier especie es apta para las labores de restauración, y las 

herbáceas y leñosas autóctonas suponen un recurso más que interesante, pero del que no hay 

tanto conocimiento y mucho menos disponibilidad en el mercado. 

Por ello, para una mayor concreción y ajuste a la realidad en las restauraciones previstas, se 

han consultado distintos manuales y estudios de restauración de zonas áridas y degradadas, 

para obtener información sobre técnicas, especies, mezclas y dosis utilizadas en otras 

experiencias de restauración en este tipo de terrenos por parte de distintas empresas y 

técnicos dedicados a este tema, así como disponibilidad en el mercado.  
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Fundamentalmente se han consultado los trabajos siguientes: 

- “Manual de la Flora para la Restauración de Áreas Críticas y Diversificación en Masas 

Forestales” (Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 1996) 

- “Catálogo de especies herbáceas y leñosas bajas autóctonas para la revegetación de zonas 

degradadas en La Rioja” (Gobierno de la Rioja. Consejería de Turismo, Medio Ambiente y 

Política Territorial. Dirección General de Medio Natural. 2003)  

- “Gramíneas de interés para la implantación de praderas y la revegetación de zonas 

degradadas. Ecología y pautas básicas de utilización” (San Miguel Ayanz, A. Departamento de 

Silvopascicultura Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. Ingenieros de Montes. 2008) 

También se han tenido en cuenta las especies exóticas cuya siembra, plantación o abandono 

de restos se encuentra sometida a limitaciones específicas en la Comunitat Valenciana, 

recogidas en los Anexos I y II. 

De acuerdo con la vegetación potencial, los trabajos de campo, y los estudios y trabajos 

mencionados, se han determinado los objetivos de restauración propuestos y las especies a 

emplear definitivamente para alcanzarlos, teniendo siempre en cuenta los factores físicos o 

ecológicos limitantes de los terrenos sobre los que se van a realizar las labores de restauración 

y mejora de la cubierta vegetal.  

5.2. ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN POTENCIAL 

La vegetación potencial es la comunidad vegetal estable que existiría en un área determinada 

como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre no influyera ni alterara 

los ecosistemas vegetales. En la práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo 

de clímax o etapa final establecida una sucesión. 

Según el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, 1987) escala 1:400.000, a 

la zona de actuación le corresponde la serie 22b. 
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Figura 5: Series de vegetación. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, 1987) 

 

A continuación, se describe la ya mencionada serie de vegetación. 

Serie 22b, serie mesomediterránea y aragonesa basofila de Quercus rotundifolia o 

encina (Bupleuro rigidi. Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. 

Las series mesomediterráneas de la encina rotundifolia o carrasca (Quercus rotundifolia), 

corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso de encinas que en ocasiones 

puede albergar otros árboles (enebros, quejigos, alcornoques, etcétera) y que posee un 

sotobosque arbustivo en general no muy denso. 

El termoclima oscila de los 17 a los 12ºC y el ombroclima, sobretodo seco, puede llegar con 

frecuencia al subhúmedo. A diferencia de las series de los carrascales supramediterráneos, la 

etapa de sustitución de maquía o garriga está generalizada y formada por fanerófitos 

perennifolios como Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, Jasminum fructicans, Arbustus 

unedo, Rhamnus alaternus, etcétera. Estos arbustos o árboles desaparecen o tienden a 

desaparecer al incrementarse el rigor invernal y algunos de ellos resultan ser buenos 

bioindicadores del límite superior del piso mesomediterráneo, como también lo son otros 

árboles cultivados (Olea europaea, Pinues halepensis, etcétera).  
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Cuando las condiciones del suelo aún no son favorables y sus horizontes superiores orgánicos 

no han sido todavía erosionados, como sucede en la etapa de maquia y garriga (Pistacio-

Rhamnetalia alaterni), las formaciones de altas gramíneas vivaces (espartales, berceales, 

etcétera) pueden ocupar grandes extensiones de terreno que son susceptibles de diversos 

aprovechamientos rentables (ganadería extensiva, obtención de fibras, etcétera). En cualquier 

caso, tales comunidades gramínicas son muy de destacar por su valor como conservadoras y 

creadoreas de suelo, tanto los espartales (Stipion tenacissimae) de los suelos arcillosos ricos 

en bases como los berceales (Stipion giganteae) propios de los suelos silíceos. 

Otro rasgo común de las series de los carrascales mesomediterráneos es la existencia y 

pujanza que tienen en los suelos bien conservados los retamares presididos por la valiosa 

retama de bolas (Retama sphaerocarpa), activa fijadora en el suelo en forma mineral del 

nitrógeno atmosférico. De ahí que de un modo empírico se conserven o favorezcan 

tradicionalmente los retamares. La acción de esta ganadería extensiva favorece la creación de 

pastizales muy productivos, que tanto pueden criarse sobre sustratos silíceos como calizos. 

La serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la carrasca (22b) es la serie de 

mayor extensión superficial de España. Se tiene un ombroclima de tipo seco y unos suelos 

ricos de carbonato cálcico. El carrascal o encinar, que representa la etapa madura de la serie, 

llevea un cierto número de arbustos esclerófilos en el sotobosque (Quercus coccifera, 

Rhamnus lycioides, etcétera) que tras la total o parcial desaparición o destrucción de la encina 

aumentan su biomasa y restan como etapa de garriga en muchas estaciones fragosas de estos 

territorios. 

En la siguiente tabla se enumeran las etapas de regresión y los principales bioindicadores de la 

serie descrita: 
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Tabla 1: Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 22b. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España 

(Rivas Martínez, 1987) 

Nombre de la serie 

Castellano-

aragonesa de la 

encina 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Nombre fitosociológico 
Bupleuro rigidi-Querceto 

rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque 

Quercus rotundifolia 

Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidum 

Thalictrum tuberosum 

II. Matorral denso 

Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Jasminum fructicans 

Retama sphaerocarpa 

III. Matorral degradado 

Genista scorpies 

Teucrium capitatum 

Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

IV. Pastizales 

Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 

Brachypodium 

distachyon 

 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la aridez del clima impide el desarrollo 

del coscojar y la alteración del medio conlleva la aparición de matorrales degradados. En 
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ciertas zonas pueden aparecer albardinares de Lygeum spartum, espartizales de Stipa 

tenacissima, Brachypodium ramosum, etc. 

5.3. ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN REAL 

Los ecosistemas y la vegetación real presentes sobre un territorio son el resultado de la 

interacción de diversos factores, en ocasiones tan relevantes como el intenso manexo humano 

a lo largo de los años, las fluctuaciones climáticas o, en climas mediterráneos, los incendios 

forestales que se producen de forma natural por las condiciones propias de estos climas, que a 

lo largo del tiempo han variado en muchas ocasiones la extensión, estructura y composición. 

Además, en el caso de la Comunidad Valenciana, las características climáticas y edáficas 

pueden resultar limitantes para el desarrollo de formaciones arboladas, por lo que, en muchas 

ocasiones, la vegetación real difiere notablemente del clímax. 

Para el estudio de la vegetación actual se ha partido de la información de hábitats y de los 

listados de especies de flora presente en la zona de actuación de acuerdo a la información del 

Banco de Datos de Biodiversidad (BDB), de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural, en particular, el listado correspondiente a las cuadrículas 

1x1 km de la zona de actuación (. 

Toda la información recabada sobre la flora y vegetación de la zona de actuación se ha 

comprobado durante los trabajos de campo realizados para la estimación de posibles 

afecciones de las actuaciones a llevar a cabo. En este sentido, ha sido prospectada la parcela 

en la que se ha proyectado la balsa, así como los alrededores de esta. 
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Figura 6: Vista general de la parcela en la que ha sido proyectada la balsa. 

En cuanto a la parcela, se trata de un área en la que actualmente no se lleva a cabo ningún 

aprovechamiento, pero en la que anteriormente se realizaba un uso agrícola. En los márgenes 

de la parcela, hay presencia de algunos ejemplares de almendros (Prunus dulcis) y olivos (Olea 

europaea), que evidencian que en esta zona se cultivaron este tipo de especies con fines 

agrícolas.  
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Figura 7: Olivo (Olea europaea). 

Dado que la parcela lleva varios años sin cultivar, en la misma han comenzado a desarrollarse 

especies herbáceas y arbustivas propias de la zona, como lastón (Brachypodium retusum), 

lechetrezna (Euphorbia characias), hinojo (Foeniculum vulgare), enebro (Juniperus oxycedrus), 

Retama (Retama sphaerocarpa), romero (Rosmarinus officinalis), escaramujo (Rosa canina) y 

tomillo (Thymus vulgaris). 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicrfzbk5_WAhXKJVAKHRMFCOUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuphorbia_characias&usg=AFQjCNHflq0RAZjdGwnfqfEoerNpD0Co_g
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Figura 8: Enebro (Juniperus oxycedrus). 

 

Figura 9: Escaramujo (Rosa canina). 
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Figura 10: Retama (Retama sphaerocarpa). 

También se puede encontrar vegetación arvense típica de campos agrícolas en cultivo, en 

barbecho o en las primeras etapas tras su abandono. 

 

Figura 11: Vegetación arvense típica de la zona. 

En los márgenes de la parcela, existen además algunos bosquetes de ejemplares adultos de 

pino carrasco (Pinus halepensis) y pino piñonero (Pinus pinea). 
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Figura 12: Bosquete de pino carrasco (Pinus halepensis) y pino piñonero (Pinus Pinea). 

 

Estos bosquetes se tendrán en cuenta en el momento de realizar las actuaciones, ya que no 

afectan a la construcción de la balsa y los acopios, por lo que se respetarán. El objetivo que se 

persigue es modificar lo minimo posible el paisaje. 

Para no interferir en el correcto desarrollo de la obra este bosquete se balizará, con lo cual 

estará señalizado para una correcta vision principalmente por parte de los medios mecanicos. 

En cuanto a las inmediaciones de la parcela, cabe destacar que se trata de un área agrícola, 

con cultivos de almendro, olivo y vid, tanto en secano como en regadío. Las áreas forestales y 

de vegetación más naturalizada, quedan bastante alejadas de la parcela en la que se ha 

proyectado la balsa. Únicamente cabe destacar al respecto, la presencia del río Vinalopó al sur 

de la parcela. 
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Figura 13: Diferentes vistas del río Vinalopó, a su paso por las inmediaciones de la parcela. 
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Durante las visitas a campo en el área del río, se constató que la vegetación de ribera no está 

muy desarrollada en las orillas del río a su paso por las inmediaciones de la parcela, 

seguramente debido a que el cauce está seco buena parte del año.  

De esta manera, en dicha área se pueden encontrar ejemplares adultos de Majuelo (Crataegus 

monogyna), pino carrasco (Pinus halepensis) y encina o carrasca (Quercus ilex), así como 

otras especies arbustivas como zarzas (Rubus ulmifolius), escaramujos (Rosa canina), romeros 

(Rosmarinus officinalis), etc. 

 

Figura 14: Carrasca (Quercus rotundifolia) 

Aun así, sí que se detectaron algunos elementos propios ambientes y suelos con cierta 

humedad, como cañas (Arundo donax), chopos (Populus nigra) o juncos (Juncus acutus). 
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Figura 15: Chopos (Populus nigra) de buen porte en las inmediaciones del río Vinalopó. 
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Tabla 2: Presencia de especies potenciales frente a la vegetación real. Fuente: Elaboración propia mediante trabajo de 

campo 

Vegetación Potencial Vegetación real 

Quercus coccifera Presente 

Rhamnus lycioides Presente 

Pinus halepensis Presente 

Quercus rotundifolia Presente 

Rosmarinus officinalis Presente 

Stipa tenacíssima Presente 

Lygeum spartum Presente 

Brachypodium ramosum Presente 

Retama Shaerocarpa Presente 

- Olea europaea 

- Populus nigra 

- Rosa canina 

- Rubus ulmifolius 

- Juncus aculeatus 

 

Se han incluído algunas especies, que sin haberse encontrado expresamente durante el 

trabajo de campo, si se encuentran dentro de la información del Banco de Datos de la 

Biodiversidad (BDB) de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, para el entorno próximo al ámbito de actuación, y que podrían ser de interés 

para las labores de restauración. 
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Figura 16 Vista del río Vinalopó a su paso por las inmediaciones de la zona en la que se han proyectado los acopios. 

Se aprecia la presencia de carrizo (Phragmites australis), juncos (Juncus acutus) y zarzas (Rubus ulmifolius). 

 

5.4. OTRAS CONSIDERACIONES 

El tratamiento restaurador ha de perseguir la creación de una cubierta lo más densa y compleja 

posible, y por lo general en el menor espacio de tiempo posible, para lo cual las especies 

herbáceas suelen ser las más apropiadas para conseguir una fijación del suelo rápida, 

superficial y a corto plazo.  

Sin embargo, en zonas con un nivel alto de degradación o de difíciles condiciones, y en los que 

exista la necesidad de implantación de una cubierta vegetal y de acelerar los procesos de la 

dinámica vegetal, los tratamientos con especies de matorral pueden ser una alternativa muy 

aconsejable, aunque éstos sean más difíciles técnicamente y más costosos. 

Actualmente no existe un criterio establecido y unificado en cuanto al diseño de las mezclas. 

No obstante, como se ha comentado, se han consultado distintos manuales y estudios de 

restauración de zonas áridas y degradadas, para obtener información al respecto. En este 

sentido se han tenido en cuenta una serie de pautas indicativas recogidas en dichos trabajos, y 
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que derivan de la experiencia acumulada de distintas empresas y técnicos dedicados a este 

tema en áreas similares.  

Se exponen a continuación una serie de criterios referentes a herbáceas y leñosas bajas, que 

son las más interesantes desde el punto de vista de la restauración en medios con las 

características del entorno de las actuaciones.  

En una primera aproximación funcional, estos dos grupos se pueden diferenciar en: 

▪ Las herbáceas consiguen una fijación del suelo rápida, superficial y a corto plazo. Las 

raíces alcanzan horizontes entre los 10 cm y 1 m. 

▪ La vegetación leñosa fija horizontes entre 0,5 y 1 m (1,5 m). El proceso es más lento pero 

más duradero. Cumplen la importante función de cubrir el suelo en verano, cuando las 

herbáceas se agostan, por lo que son tanto más interesantes cuanto más árida es la zona. 

5.4.1. MEZCLA DE HERBÁCEAS 

Generalmente las mezclas suelen contener entre 6 y 8 especies de herbáceas, siendo la 

mayoría gramíneas y leguminosas, que son las más habituales en el mercado. La proporción 

en peso suele ser 70% gramíneas y 30 % leguminosas, o bien 60% gramíneas y 40 % 

leguminosas. No obstante en ámbitos tan particulares y con unas características tan concretas 

como el que nos ocupa, es posible que sea difícil encontrar en el mercado un número tan 

grande de especies herbáceas adaptadas a unas condiciones tan particulares, en cuyo caso el 

número de especies se podrá reducir en función de las posibilidades, y utilizar dos o tres 

especies principales para la restauración y una primera fijación del terreno, dejando que el 

banco de semillas de la tierra vegetal y la sucesión natural hagan luego su labor.  

En cuanto a las propiedades particulares de estos dos grupos de herbáceas: 

▪ Las gramíneas tienen un sistema radical típicamente fasciculado que ayuda a fijar los 

horizontes más superficiales del suelo. 

▪ Las leguminosas presentan un sistema radical principal pivotante que penetra en el suelo 

a más profundidad, y ejercen además un efecto beneficioso al fijar nitrógeno, lo que 

repercute en un mejor desarrollo del conjunto. 



APENDICE Nº 11. Plan de restauración ambiental y paisajística  
y de refuerzo de la naturalidad conector biológico 
______________________________ 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN 
TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) 

37 

5.4.2. MEZCLA DE LEÑOSAS BAJAS 

En cuanto a la posibilidad de mezclar semillas de herbáceas y de matas o leñosas bajas en la 

siembra existen opiniones diversas. Por un lado hay opiniones, en las que se cree que es más 

conveniente la siembra de herbáceas y la plantación de leñosas bajas, por la competencia que 

puedan ejercer las herbáceas sobre las leñosas en las primeras fases de su desarrollo. Por 

otro lado, el movimiento de operarios por los taludes para realizar la plantación puede no ser 

muy conveniente cuando se trata de zonas de condiciones delicadas, como es el caso que nos 

ocupa. Además, experiencias y conocimientos adquiridos en los últimos años, demuestran la 

viabilidad de incluir en la mezcla de siembra un porcentaje aunque sea pequeño de otras 

especies no herbáceas, y muchas casas comerciales ofrecen ya mezclas de semillas para 

revegetación que incluyen un porcentaje variable de leñosas en función de los objetivos y las 

características de la revegetación, pero que suele oscilar entre un 90-95% de gramíneas y 

leguminosas, y un 5-10 % que se reparte entre otras herbáceas, leñosas bajas y especies 

arbustivas. 

En el caso concreto que nos ocupa, tal y como se ha comentado al analizar la vegetación 

actual, en la vegetación de la zona de actuación hay gran presencia de matas y leñosas de 

porte bajo y medio. En determinadas ocasiones, como es el caso de los bancales y zonas de 

cultivo abandonadas, son los primeros en colonizar y ocupar el terreno, por delante incluso de 

las herbáceas. En este sentido, aunque se ha planteado la conservación y reutilización de los 

primeros centímetros de suelo de la zona para las tareas de restauración, por lo que se contará 

con el banco de semilla natural de la tierra vegetal, se considera más que interesante incluir en 

la mezcla un pequeño porcentaje de las especies leñosas colonizadoras presentes en la zona. 
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5.4.3. DOSIS 

En general se emplean entre 6 y 15 gramos/m2 de semillas para especies arbustivas y leñosas 

bajas y de 25 a 35 gramos/m2 de semillas para una siembra de herbáceas. 

La dosis deberá variar en caso de encontrarnos en desmonte, terraplén o zona llana, según los 

siguientes valores indicativos: 

▪ Hidrosiembra en desmonte: 30-35 g/m2 

▪ Hidrosiembra en terraplén: 25-30 g/m2 

▪ Hidrosiembra en zona llana: 20-25 g/m2 

5.5. ELECCIÓN DEFINITIVA DE ESPECIES PARA LA RESTAURACIÓN 

Para la elección definitiva de especies se ha partido del listado provisional elaborado tras el 

estudio de la vegetación potencial y real de la zona. De esta manera se parte de una serie de 

especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. No obstante, de las 

especies inicialmente seleccionadas, se han estudiado determinadas características, como la 

resistencia de éstas a la sequía, su tolerancia a suelos con yesos o ricos en sales, la aptitud de 

éstas para la restauración de zonas degradadas, su tipo biológico (leguminosa o gramínea, 

perenne o anual, etc), su disponibilidad en el mercado, así como otros de los condicionantes 

expuesto en apartados anteriores, para elaborar la lista definitiva. 

Se han considerado únicamente las especies herbáceas y leñosas bajas, ya que las 

condiciones extremas del medio dificultan mucho una restauración con especies arbustivas o 

arbóreas.  

Lo que se pretende con la selección de especies realizada, es constituir el armazón estructural 

sobre el que se tramará en un futuro y de forma natural la comunidad vegetal, con ayuda del 

banco de semillas incluido en la tierra vegetal.  

Atendiendo a las características de cada una de las especies, finalmente se han seleccionado 

las siguientes 6 especies, cuyas características se recogen en la siguiente tabla resumen:  
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Tabla 3: Especies elegidas para los trabajos de restauración (Hidrosaiembra y siembra). Fuente: Elaboración propia 

Especie Propiedades Tipo Aptitud 

Lygeum 
spartum 

Protector, 
conservador 

Herbácea 
perenne Muy buena 

Brachypodium 
ramosum 

Protector, 
fijación de 

taludes 

Herbácea 
perenne Muy buena 

Brachypodium 
distachyon 

protector, 
fijación de 

taludes 

Herbácea 
perenne Muy buena 

Stipa 
tenacissima 

Protector, 
conservador 

Herbácea 
perenne Muy buena 

Helianthemum 
rubellum 

Protectora, 
colonizadora Leñosa baja Muy buena 

Teucrium 
capitatum 

Protectora, 
colonizadora leñosa baja Muy buena 

 

Como se ha comentado, uno de los objetivos principales del tratamiento restaurador es el de 

conseguir la creación de una cubierta lo mas densa y compleja posible, y por lo general en el 

menor espacio de tiempo posible. Este objetivo tiene especial importancia en medios como el 

de la zona de actuación, en los que las condiciones ambientales propician formaciones 

vegetales abiertas y con coberturas vegetales poco densas. 

Por ello, de las 6 especies que componen la lista definitiva para siembras e hidrosiembras, 4 

son herbáceas, con la intención de conseguir a corto plazo una fijación rápida de las capas 

más superficiales de suelo e impedir su arrastre. Este 40% en número de las especies, 

supondrán sin embargo el 90-95% en peso de la mezcla. El otro 5-10% se completará con 

matas y especies leñosas bajas.  

De esta manera, se pretende que tras una primera y rápida fijación por parte de las herbáceas, 

en un proceso algo más lento pero duradero, la vegetación leñosa fije los horizontes más 

profundos del suelo y acelere los procesos de la dinámica vegetal. 

Respecto a las herbáceas, todas las especies seleccionadas corresponden al grupo de las 

gramíneas. Aunque siempre es interesante incluir dentro de las especies a utilizar un 

porcentaje de leguminosas, no se ha encontrado especies de leguminosas herbáceas aptas 

para la zona de actuación y con cierta disponibilidad en el mercado.  
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Se ha optado por ceñirse a las especies gramíneas, ya que de forma general ayudan a fijar 

mejor los horizontes superficiales del suelo gracias a sus sistemas radiculares típicamente 

fasciculados.  

Todas las gramíneas seleccionadas son perennes, que presentan la ventaja de ser de rápida 

implantación, pero a su vez generar una protección a corto-medio plazo no tan efímera como 

las anuales. 

Respecto a las matas y leñosas bajas incluidas en la selección de especies definitiva, se han 

elegido dos especies de las que se ha observado que funcionan bien de forma natural como 

colonizadoras de terrazas, bancales abandonados y taludes, y que además poseen una 

importante propiedad protectora y conservadora del suelo.  

Como se ha descrito al hablar de la vegetación existente en la actualidad los bancales 

abandonados o en barbecho son inicialmente colonizados por Helianthemum rubellum, 

Teucrium capitatum, y con el paso del tiempo aparecen la demás vegetación descrita. 

De esta manera se cubren desde los primeros y más superficiales estados de colonización y 

protección del suelo por parte de las herbáceas, hasta los más estables y potentes por parte 

del resto de las matas leñosas. 

En el caso del resto de superfcies, en las cuales se contempla la plantación de especies 

arbustivas y arbóreas, se han elegido aquellas que se ya están presentes y se adaptarán de 

forma óptima a las condiciones de la zona: 

Tabla 4: Especies elegidas para los trabajos de restauración (Plantación). Fuente: Elaboración propia 

Especie Propiedades Aptitud 

Retama 
shaerocarpa 

Retama 
amarilla) Muy buena 

Lavandula 
latifolia Lavanda Muy buena 

Rhamnus 
lycioides Espino negro Muy buena 

Juniperus 
oxycedrus Enebro rojo Muy buena 

Quercus 
rotundifolia Carrasca Muy buena 
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Tabla 5: Especies elegidas para los trabajos de restauración (Plantación). Fuente: Elaboración propia 

Especie Propiedades Aptitud 

Retama 
shaerocarpa 

Retama 
amarilla) Muy buena 

Lavandula 
latifolia Lavanda Muy buena 

Rhamnus 
lycioides Espino negro Muy buena 

Juniperus 
oxycedrus Enebro rojo Muy buena 

Quercus 
rotundifolia Carrasca Muy buena 

Tamarix spp. Tamarindo Muy buena 

Nerium 
Oleander 

Adelfa / 
Baladre Muy buena 

Juncus 
aculeatus Junco Muy buena 

 

Todas las especies propuestas corresponden a formaciones presentes en la zona de actuación 

y por lo tanto están adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de ésta, como son muy 

escasas precipitaciones y largos periodos de sequía, y suelos pobres, poco profundos y con 

cierta presencia de sales. 

En cuanto a la disponibilidad de las especies, y dada las condiciones tan limitantes y 

particulares de la zona de actuación, resulta difícil encontrar especies de fácil comercialización. 

No obstante se ha elegido especies disponibles en el mercado, o como mucho especies que 

aunque no se suelan comercializar y no siempre estén disponibles, si que se usan en labores 

de restauración, y se pueden conseguir previa concertación con las empresas especializadas. 
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6. OPERACIONES DE RESTAURACIÓN 

A continuación, se detallan las actuaciones necesarias para llevar a cabo las revegetaciones 

propuestas para la restauración ambiental y la integración paisajística del proyecto. Para cada 

operación se definen sus objetivos, diseño, forma de ejecución y zonas de aplicación. 

6.1. SANEAMIENTO DE LOS TALUDES 

Se procederá al saneamiento de los taludes exteriores finales de la balsa y de los rellenos con 

los excedentes de tierra mediante su perfilado y refino.  

Su ejecución se realizará justo antes del extendido de la tierra vegetal sólo en caso de que se 

hayan originado cárcavas o regueros desde la ejecución de los taludes. Se ejecutará mediante 

cazo de retroexcavadora. 

6.2. ESCARIFICADO 

En los terrenos de ocupación temporal que se encuentren fuera de caminos existentes y que 

hayan sido compactados por el uso y/o tránsito de maquinaria, se realizará un escarificado de 

los 20 primeros centímetros del terreno, con objeto de disgregarlo. Con esta operación se 

facilitará la penetración de las raíces, y por tanto el arraigo de las especies, en especial en 

aquellas zonas de mayor tránsito que hayan sufrido compactación. 

Las superficies de ocupación temporal donde será necesario escarificar son las siguientes:  

▪ Zonas de tránsito habitual de maquinaria. 

▪ Zonas auxiliares: instalaciones auxiliares, zonas de acopio y parque de maquinaria. 

6.3. EXTENDIDO DE LA TIERRA VEGETAL 

Con el objeto de minimizar la ocupación o destrucción de suelo de una forma irreversible de los 

terrenos que se verán afectados directamente por las labores de excavación para la 

sustentación de la balsa, se ha previsto conservar los primeros horizontes del suelo, que 

presentan mayor contenido en M.O. (100 cm primeros incluyendo los 30 cm de cobertera en los 

que se encuentra el banco natural de semillas). Para ello se ha elaborado un programa de 

gestión de la tierra vegetal. 

Esta tierra vegetal se retirará de forma previa a las excavaciones y se conservará 

adecuadamente durante las obras, como se explica con detalle en el Estudio de Impacto 

Ambiental. 
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Posteriormente, se deberá aportar un espesor suficiente de tierra vegetal sobre la superficie de 

los taludes de la balsa, zonas de ocupación temporal (incluidas instalaciones auxiliares) y 

zonas de acopio de los excedentes de tierra. A este respecto, y como ya ha sido expuesto 

anteriormente, los espesores a emplear en cada caso son los siguientes: 

▪ Taludes de la balsa, extendido sobre el material de relleno de una capa de al menos 0,3 m 

de tierra vegetal correspondientes a los suelos de cabecera previamente retirados de de la 

zona de obra, para aportar un sustrato óptimo para la instalación de vegetación junto con el 

banco de semillas autóctonas.  

▪ Zonas de ocupación temporal, extendido de una capa de al menos 0,3 m de tierra 

vegetal correspondientes a los suelos de cabecera previamente retirados de de la zona de 

obra, para aportar un sustrato óptimo para la instalación de vegetación junto con el banco 

de semillas autóctonas.  

▪ Plataformas de coronación y taludes de zonas de acopio de excedentes de tierras, En 

caso de presentar sobrantes de tierra vegetal, una vez terminado el proceso sobre los 

taludes de la balsa se procederá al extendido de esta de una capa de al menos 0,2 m. con 

esta medida se aportará un sustrato óptimo para la instalación de vegetación. 

Esta medida no es de obligada ejecución debido a diversos factores, como es la 

temporalidad de los acopios, la falta de tierra vegetal de calidad para cubrir todas las zonas 

proyectadas.  

Con lo cual se prioriza el extendido de la tierra vegetal disponible sobre los taludes de la 

blasa, ya que esta construcción va a ser definitiva, y se pretende integrarla 

paisajísticamente para crear el menor impacto sobre la zona. 

▪ Zanjas de tuberías. Se extenderá la misma tierra vegetal que se extraiga, previamente 

acopiada en un caballón paralelo a la propia zanja. Al menos, se extenderá una capa de 15 

cm de espesor. 

La tierra vegetal a emplear en el recubrimiento de todas las superficies señaladas 

provendrá de la propia excavación de la balsa, de las zonas de reubicación de excedentes 

de tierra y de las zanjas, para lo cual ya han sido definidas con anterioridad las labores de 

retirada, acopio y mantenimiento de estos materiales. 
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6.3.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL EXTENDIDO DE LA TIERRA 

VEGETAL 

Se considera como tierra vegetal al conjunto de los horizontes edáficos más superficiales, 

cuyas características físico-químicas son favorables para el establecimiento de la vegetación. 

Dichas características, en el caso de la zona de actuación, resultan adecuadas para su 

reutilización en las tareas de revegetación, especialmente si son objeto de algún tipo de mejora 

y conservación durante su acopio, por lo que no resultaría necesario recurrir a tierra vegetal de 

préstamo.  

En general, el aporte y extensión puede hacerse por métodos convencionales, es decir 

mediante retroexcavadoras y posterior redistribución manual. Los taludes se tratarán mediante 

vuelco desde la cabecera y desde las bermas, por procedimientos mecánicos.  

Una vez extendida la tierra vegetal en las zonas de ocupación temporal y en la coronación de 

los rellenos de los excedentes de tierras, debe evitarse el paso de maquinaria pesada por esas 

zonas, para evitar una nueva compactación del terreno. En las zonas en que sea inevitable, se 

deberá rastrillar o dar una labor somera al suelo para dejarlo de nuevo en condiciones para 

actuar. 

Es importante que esta operación se ejecute inmediatamente antes de la realización de las 

siembras o hidrosiembras, a fin de evitar erosión del terreno con la consiguiente pérdida de la 

tierra vegetal. 

 

6.4. HIDROSIEMBRAS 

La hidrosiembra es una técnica de siembra que emplea una máquina hidrosembradora que 

proyecta a presión una mezcla que incluye, además de las semillas, agua, fertilizantes, 

estabilizantes, correctores del pH, mulches y una serie de aditivos especiales que aseguran 

unas condiciones favorables para una rápida germinación, consiguiendo que la vegetación se 

establezca hasta un 20 ó 25% más rápido que con otras alternativas de siembra. Es una 

técnica especialmente indicada para terrenos inclinados o en los que las semillas corren el 

riesgo de ser arrastradas hacia las partes más bajas. Aunque los taludes de diseño no son 

especialmente inclinados, dadas las limitaciones ambientales de la zona a restaurar, y a la 

importancia en estas condiciones de que el establecimiento de la cubierta vegetal sea rápido y 

seguro para prevenir la erosión del suelo, se plantea este tipo de siembra para todos los 

taludes del proyecto, tanto los de la balsa como los de los acopios de los excedentes de tierras.  
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Se ha diseñado una hidrosiembra de acuerdo a las necesidades de la zona de actuación, con 

una dosificación de 30 gramos de mezcla de semillas por metro cuadrado.  

6.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA HIDROSIEMBRA 

La mezcla de semillas para la hidrosiembra estará compuesta por una selección de especies 

herbáceas y leñosas bajas, autóctonas, aptas para el tipo de clima y resto de condicionantes 

de la zona de actuación, tal y como se ha descrito en el apartado correspondiente a la 

selección de especies. 

La mezcla se empleará en una dosis que deberá variar en caso de encontrarnos en desmonte, 

terraplén o zona llana, según los siguientes valores indicativos: 

▪ Hidrosiembra en desmonte: 30-35 g/m2 

▪ Hidrosiembra en terraplén: 25-30 g/m2 

▪ Hidrosiembra en zona llana: 20-25 g/m2 

No obstante, dado que en este caso las zonas llanas no se van a tratar mediante hidrosiembra, 

y que el límite inferior del rango de la dosis de siembra de los desmontes coincide con el límite 

superior del rango de la dosis de siembra para terraplenes, se ha establecido una dosis final de 

30 g/m2 para todos los taludes. De esta forma se simplifican las labores de hidrosiembra. 

6.4.2. COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS DE HIDROSIEMBRA 

Como se ha comentado, en esta técnica las semillas se proyectan al terreno mediante un 

compuesto por agua, algunos abonos, mulch y aditivos. 

Dentro de los distintos componentes de la mezcla es de gran importancia el mulch o 

acolchado. Se trata de de una cubierta superficial, generalmente orgánica, que ejerce distintas 

funciones beneficiosas sobre el suelo y las semillas proyectadas, entre las que se encuentran: 

▪ Amortiguar el efecto erosivo de los fenómenos meteorológicos y disminuir la escorrentía 

superficial. 

▪ Moderar la temperatura del suelo, reducir la evaporación, mantener la humedad del suelo y 

favorecer por tanto la germinación. 

▪ Proteger las semillas de la depredación de las aves. 

▪ Aportar materia orgánica al suelo. 
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▪ Conservar la estructura superficial del suelo. 

El mulch empleado será de fibra corta, compuesto por celulosa (60 gr/m2), heno picado (40 

gr/m2) y paja picada de cereal (40 gr/m2). La paja y el heno crean un entramado de fibras 

largas, que se unen mediante las fibras más cortas de la celulosa. Se debe evitar el uso de 

papel como celulosa, ya que su poder de enlace es menor, aparte de resultar estéticamente 

inaceptable si está blanqueada. 

La paja y el heno se picarán bien, ya que de otra forma se atascarían las bombas de las 

hidrosembradoras. 

Los estabilizantes consiguen adherir la mezcla a la zona tratada, evitando que se arrastre 

hacia las zonas bajas. Se respetarán las dosis marcadas, ya que cantidades menores pueden 

suponer la pérdida de la hidrosiembra por lavado, y cantidades altas pueden actuar como 

inhibidoras de la germinación. 

Los ácidos húmicos y abonos permiten enriquecer el sustrato creado, favoreciendo el 

desarrollo de los vegetales. Se emplean abonos de lenta liberación, ya que los convencionales 

se lavan de forma rápida, y se pierden. Los propuestos, especiales para siembras y prados, 

tienen una liberación progresiva entre un mes y tres, que será el periodo de germinación y 

desarrollo de los vegetales sembrados. 

Para la correcta ejecución de las hidrosiembras es de gran importancia el empleo de materiales 

adecuados, en unas proporciones bien estudiadas.  

La composición de la hidrosiembra diseñada es la siguiente: 

Mezcla de semillas.................................................................................................35 gr/m2 

Mulch..............................................................................................................…...140gr/m2 

Estabilizante...........................................................................................................50 gr/m2 

Ácido húmico........................................................................................................4 cm3/m2 

Abono químico de lenta liberación (duración 5-15 semanas)................................ 10 gr/m2 

Agua...........................................................................................................................4 l/m2 

En zonas de elevada pendiente (>35º) o con graves problemas de estabilidad es necesario 

aumentar la dosis de mulch y estabilizador por encima de los valores corrientes de sólidos en 

suspensión de la mezcla (10-15%) para hidrosembradoras, y entonces la hidrosiembra se 
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realiza en dos pasadas, un primera con las semillas y los fertilizantes, y una segunda con el 

resto del mulch. 
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Para el tapado, la mezcla empleada será la siguiente: 

Mulch..................................................................................................................110 gr/m2 

Estabilizante...........................................................................................................20 gr/m2 

Agua..........................................................................................................................4 l/m2 

6.4.3. EJECUCIÓN DE LA HIDROSIEMBRA 

Es importante para el éxito de la hidrosiembra, realizar una mezcla adecuada, de forma que 

sea homogénea. Una mezcla grumosa resulta difícil de aplicar, quedando la zona tratada de 

forma discontinua y pudiendo obturarse la bomba de la hidrosembradora.  

Aún más importante es que la hidrosiembra se ejecute inmediatamente después del aporte y 

refino de la tierra vegetal sobre el talud, de forma que se eviten acarcavamientos, regueros y 

compactaciones a causa de la lluvia, y la necesidad de realizar el saneo de los taludes. 

A la hora de aplicar la mezcla, debe evitarse la incidencia directa del chorro contra la superficie 

a tratar, ya que causaría su erosión y la mezcla no quedaría adherida. Se evitará trabajar en 

días lluviosos, ya que la mezcla no se puede secar en esas condiciones, y por tanto no se 

forma el entramado deseado ni se adhiere al talud. Ello supone que el riesgo de arrastre sea 

enorme.  

Las semillas proyectadas con la mezcla, tras la ejecución de la hidrosiembra, pueden quedar al 

descubierto. Esto conlleva graves problemas de desecación e insolación excesiva al germinar, 

reduciendo el porcentaje de éxito en la germinación de las semillas. Para evitarlo, se procederá 

al tapado de la hidrosiembra, mediante la segunda pasada sobre las superficies 

hidrosembradas, aplicando esta vez sólo mulch y estabilizantes. Para que sea efectiva la 

operación, debe realizarse en el mismo día que la hidrosiembra. 

6.4.4. ÉPOCA DE LA HIDROSIEMBRA 

Según el análisis climático realizado de la zona de actuación, el máximo de precipitación se da 

en invierno, seguido del verano y el otoño. Así pues la época más adecuada para la ejecución 

de las hidrosiembras es entre mediados de octubre y noviembre. De esta forma se evitarán las 

posibles lluvias torrenciales de final de verano y principio de otoño, que podrían provocar el 

arrastre y lavado del entramado fibra-estabilizante-semilla creado.  

Por otro lado, se aprovechan posteriormente las máximas lluvias de invierno, de gran 

importancia en localizaciones de escasa pluviometría, y que en climas de inviernos suaves o 
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templados como es el caso, puede favorecer el desarrollo de las quenopodiaceas, especies 

importantes en la mezcla empleada para la restauración cuyos embriones se desarrollan con 

rapidez en ambiente húmedo y templado. También se evitarán días de fuertes vientos y de 

sequedad extrema. 

6.5. SIEMBRAS 

Se empleará este método para la restauración de las zonas llanas de ocupación temporal, 

parques de maquinaria, zonas de tránsito y zonas de acopio temporal de materiales para la 

obra, que no vayan a ser cultivadas posteriormente y donde no hay riesgo de pérdida de 

semillas por escorrentía. Esta operación se realizará tras el escarificado del terreno y el aporte 

de la tierra vegetal. 

La importancia de esta medida radica en la perdida de especies de porte bajo y/o rastrero en el 

transcurso de la obra, debido principalmente al paso de maquinaria pesada. 

El parque de maquinaria será una zona de especial consideración respecto a esta medida 

debido al alto tráfico que presentará. Las especies arboreas que hay en la zona delimitada 

como parque de maquinarias será respetada, evitando afecciones sobre el carácter del paisaje. 

En cambio, como se ha comentado en parrafos anteriores, se realizará un escarificado y 

siembra del terreno. 

6.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SIEMBRA. MEZCLA DE SEMILLAS, COMPOSICIÓN Y 

DOSIS. 

Las superficies a sembrar dentro de las labores de restauración son zonas amplias, incluyendo 

las plataformas de coronación y las superficies de ocupación temporal a restaurar. Además en 

ambos casos las superficies a sembrar son llanas y tienen acceso directo por camino, lo que 

posibilita, ademas de realizar la siembra de forma manual, el empleo de maquinaria para las 

siembras sin riesgo de dañar las plantaciones o demás labores de restauración. 

La mezcla de semillas será la misma que se propone para la hidrosiembra con una dosis de 

20-25 g/m2, por tratarse de terrenos llanos. Su composición detallada y justificación se ha 

especificado en apartados anteriores. 

6.5.2. EJECUCIÓN DE LA SIEMBRA 

En el caso de las áreas de ocupación temporal que se hayan compactado durante las obras se 

procederá previamente al escarificado del terreno. Posteriormente se aportará una capa de al 
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menos 30cm corespondientes a los suelos de cabecera, tal y como se ha descrito en el 

apartado correspondiente.  

En el caso de las áreas en las que se pretende reforzar la naturalidad, la siembra se realizará 

siempre en áreas lo más llanas posible, para evitar perdida de semilla por escorrentía. 

En todas las áreas de siembra, se procederá a la distribución de fertilizante, pase de rotovator 

a los 10cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra 

mediante un rastrillado superficial. 

El abono a utilizar será del tipo N-P-K convencional, en proporción 15-15-15, debiéndose 

utilizar una dosificación de 60 g/m², de los cuales 40 g/m2 será abono de liberación lenta y el 

resto abono de liberación rápida.  

Tras estas operaciones de preparación del suelo se procederá a la siembra a voleo de forma 

manual o mecánica, según las especificaciones y dosis establecidas. 

Tras la siembra se deberá rastrillar el terreno para cubrir las semillas. En caso de que la 

siembra se haya realizado de forma mecanizada, la propia maquinaria realizará el tapado de 

las semillas. 

En el caso de las áreas en las que se pretende reforzar la naturalidad, las tareas de 

preparación del terreno y de siembra, se realizarán siempre por medios manuales, y 

respetando en todo caso la vegetación preexistente. 

Por último, se aplicará un primer riego de implantación en abanico con camión cuba, a razón de 

6 litros/m2. 

6.5.3. ÉPOCA DE EJECUCIÓN. 

La época de siembra será la misma y con los mismos condicionantes que se han indicado para 

la hidrosiembra. 

6.6. PLANTACIONES 

Se empleará este método para la restauración de las zonas llanas de ocupación temporal, 

parques de maquinaria, zonas de tránsito y zonas de acopio temporal de materiales para la 

obra, que no vayan a ser cultivadas posteriormente. Esta operación se realizará tras el 

escarificado del terreno, el aporte de la tierra vegetal y previamente a la siembra. 
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6.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTACIÓN. DISEÑO Y REPLANTEO. 

Además de las labores de siembra e hidrosiembra para la restauración e integración 

paisajística de las actuaciones del proyecto, se plantea la plantación puntual de una serie de 

ejemplares dispersos de las siguientes especies: 

- Retama shaerocarpa (Retama amarilla). 

- Lavandula latifolia (Lavanda). 

- Rhamnus lycioides (Espino negro). 

- Juniperus oxycedrus (Enebro rojo). 

- Quercus rotundifolia (Carrasca). 

- Juncus aculeatus (Junco). 

- Nerium Oleander (Adelfa / Baladre). 

- Tamarix spp. (Tamarindo). 

Para la elección de las especies citadas anteriormente, se ha tenido en cuenta la vegetación 

potencial y las especies observadas en las distintas visitas a campo, ya que está adaptada a 

las características de la zona. 

6.6.2. TAMAÑO Y PRESENTACIÓN DE LA PLANTA 

Se propone que la plantación se lleve a cabo con la utilización de planta forestal autóctona y 

joven (una o dos savias), debido a que ofrecen un buen enraizamiento y por tanto un menor 

índice de marras. Se empleará planta de una savia en alvéolo forestal, alternada con planta de 

mínimo dos savias en contenedor.  

La causa por la que se plantea este tipo de plantación, es debido a que la alternación de 

plantas de dos tamaños se conseguerirá naturalizar aún más la restauración. 

6.6.3. PROCEDENCIA Y CALIDAD DEL MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN 

Los materiales de reproducción que se utilicen en las plantaciones contarán con el 

correspondiente certificado patrón y cumplir las disposiciones de calidad y procedencia que se 

especifican en el Decreto 15/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 

regula la producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de 
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reproducción, así como en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de 

los materiales forestales de reproducción y en el Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, 

por el que se modifica el Real Decreto 289/2003. 

Con el fin de salvaguardar los acervos genéticos de las poblaciones naturales, los materiales 

de reproducción para la producción de plantas de determinadas especies que se destinen a 

restauración deben ser obtenidos de poblaciones naturales y corresponder a ecotipos 

autóctonos, a ser posible, originarios de la misma cuenca donde se realice la plantación, en 

este caso la región de procedencia debe ser la Cuenca del Júcar. 

Actualmente, hay algunas especies reproducidas en vivero, con muy poca variabilidad 

genética, y sólo hay disponibles pequeñas partidas de plantas obtenidas de poblaciones 

naturales.  

En este sentido, se prestará especial atención a la procedencia de la planta. Se rechazarán no 

sólo los plantones de variedades ornamentales (que puedan hibridarse con las silvestres que 

se conservan y las de la restauración). Se buscarán ecotipos autóctonos de zonas lo más 

próximas que sea posible, ya adaptados a condiciones extremas, clima seco, con elevada 

insolación y evaporación, etc.  

Para dar viabilidad a la restauración es muy importante establecer un procedimiento eficaz que 

garantice la disponibilidad de plantas adecuadas en el momento de ejecución de las obras. Los 

viveros públicos y privados especializados en planta autóctona no suelen tener en existencias 

planta suficiente con certificado de procedencia de todas las cuencas y subcuencas 

valencianas. Por esto, es muy importante tomar en cuenta los plazos necesarios para 

recolectar el material de reproducción de la zona que se ha de restaurar, así como reproducir y 

cultivar la planta en las cantidades y calidades requeridas. Se recomienda así un período de 16 

meses para planta de una savia y de 28 meses para planta de dos savias.  

En este sentido se iniciarán los procedimientos para asegurar la disponibilidad de planta para 

las restauraciones lo antes posible, estableciendo contacto con el organismo competente para 

determinar con exactitud las especies a utilizar, procedencia de las plantas, disponibilidad en 

viveros públicos o privados, posibilidad de producción, etc.  

En el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, el control de estos procedimientos 

corresponde a la Generalitat Valenciana y la competencia es ejercida a través de la Conselleria 

d´Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 
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6.6.4. EJECUCIÓN DE LA PLANTACIÓN. 

Antes de la apertura de los hoyos de plantación se procederá a localizarlos y señalarlos 

conforme al diseño propuesto para cada zona. Las localizaciones exactas de los ejemplares, 

conforme a los criterios que se han establecido, serán determinadas en la fase de replanteo 

para adaptarse lo máximo posible a los siguientes aspectos: 

▪ Las indicaciones que se deriven de los estudios ambientales, informes de las 

administraciones competentes, etc. que se puedan producir antes del inicio de las obras. 

▪ La morfología final de los terrenos tras las obras  

▪ A la vegetación existente que se vaya a conservar, que será integrada en el diseño 

propuesto.  

Por este motivo el replanteo se hará de forma manual y por operarios expertos. Este replanteo 

estará dirigido por el técnico responsable de la Vigilancia Ambiental de las obras.  

En el caso de las áreas en las que se pretende reforzar la naturalidad además, las plantaciones 

se realizarán manualmente y sin marcos establecidos, de manera que el rersultado final sea lo 

más natural posible. Las plantaciones además se realizarán de manera que las plantas 

asociadas a los ambientes de aguas no permanentes (adelfas, tamarindos y juncos) se ubiquen 

en las cercanías del cauce, mientras que las de vocación más forestal se distribuyan en el resto 

de las áreas sobre las que actuar (enebros, retamas, lavanda y espino negro), quedando los 

árboles o arbustos de mayor porte en los límites de estas (carrascas). 

La implantación de árboles y arbustos se realizará mediante la excavación y extracción de la 

tierra hasta formar un hueco de las dimensiones apropiadas para la colocación de la planta y 

su posterior desarrollo radical óptimo. Los hoyos serán de forma troncocónica, y dado el 

tamaño de la planta a instaurar (1-2 savias), sus dimensiones serán al menos de 40x40x40 cm. 

En función de las condiciones y ubicación de las zonas de plantación, los hoyos se realizarán 

de forma manual o mecánica.  

Se realizará un abonado de fondo previo a la plantación, siendo conveniente la aportación de 

abono orgánico con el fin de mejorar la estructura del suelo y para garantizar el nivel óptimo de 

materia orgánica en éste. Así, el suelo que se extraiga del hoyo se mezclará con los abonos 

orgánicos y abonos químicos de liberación lenta antes de volver a rellenar el hoyo: 
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▪ Abono orgánico: En este caso se utilizará estiércol. Proporciona materia orgánica, y mejora 

la estructura del suelo. Se empleará una dosis de 30 kg por m³. 

▪ Abonos químicos de liberación lenta.: Aportan los principales nutrientes, es decir nitrógeno, 

fósforo y potasio, enriqueciendo el sustrato alrededor de las raíces de las plantas. El abono 

a aportar consistirá en un compuesto granulado de liberación lenta de fórmula 9,5-7-10 

+2Mg. La dosis a aplicar será la recomendada por el fabricante y a falta de información por 

su parte de 25 a 50 gr por hoyo. 

Es conveniente que el terreno esté asentado, sin bolsas de aire, para lo cual es conveniente 

dejar pasar un mes entre la preparación del terreno y la plantación. 

La plantación se realizará de forma manual, introduciendo la planta centrada en el hoyo, con el 

fuste recto y se rellenará de tierra a la vez que se va compactando para que quede bien sujeta. 

Tras la plantación se realizará un pequeño alcorque alrededor de la plata para favorecer la 

retención del agua de lluvia y escorrentía. 

6.6.5. ÉPOCA DE PLANTACIÓN 

Al igual que en el caso de las siembras e hidrosiembras, y según el análisis climático realizado 

de la zona de actuación, la época más adecuada para la ejecución de las plantaciones será la 

comprendida entre mediados de octubre y noviembre.  

De esta forma se evitarán posibles lluvias torrenciales de final de verano y principio de otoño y 

se aprovecharán posteriormente las máximas lluvias de invierno, de gran importancia en 

localizaciones de tan escasa pluviometría. De este modo se da tiempo a la planta para 

desarrollar su sistema radical y poder soportar luego la sequía estival.  

Por otro lado, la plantación debe realizarse en lo posible durante el reposo vegetativo, evitando 

los días de heladas y vientos fuertes. En este sentido en la zona de actuación no existe un 

periodo de helada segura, aunque el periodo de helada probable se extiende entre diciembre y 

febrero, por lo que de esta manera se evitarían también posibles heladas. 

Por lo tanto se estima que la época óptima de plantación sería durante el mes de noviembre, 

siempre en función del año y cuando no searevisibles episodios de lluvias intensas o crecidas 

en los ríos. En cualquier caso, se evitarán días de fuertes vientos y de sequedad extrema o de 

lluvias intensas. 
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7. PLAN DE CONSERVACIÓN DE LAS REVEGETACIONES 

En un proyecto de restauración, el éxito de la vegetación que se pretende implantar supone el 

éxito del mismo. Las labores de mantenimiento y conservación son fundamentales para la 

instauración y estabilización de la revegetación. No obstante, los proyectos de revegetación de 

áreas críticas o degradadas, debido a sus características, no contemplan cuidados posteriores 

exhaustivos como lo requieren las revegetaciones de otro tipo de zonas de tipo ornamental. 

Sin embargo, si se deben observar los siguientes aspectos. En este apartado se describen las 

tareas necesarias de conservación y mantenimiento para asegurar la instauración de las 

plantas hasta que se asegure la capacidad de supervivencia por si mismas y la estabilización 

del terreno. 

Durante el periodo de garantía, cuya duración se estima en un año, serán necesarias las 

siguientes labores para asegurarse el arraigo de plantaciones y siembras ejecutadas:  

▪ Riego de siembras y plantaciones 

▪ Mantenimiento general de plantaciones 

▪ Seguimiento y reposición de marras y resiembras. 

 

7.1. RIEGO DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

Se detallan a continuación una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta al 

respecto: 

▪ Las especies vegetales elegidas son autóctonas y compatibles con las características 

edafoclimáticas del lugar, por lo que sus requerimientos hídricos son bajos y acordes con el 

clima y condiciones del lugar donde se van a instaurar.  

▪ La plantación en otoño, haciendo coincidir la época de establecimiento con la de lluvias, 

permite aprovechar posteriormente las máximas lluvias de invierno, de gran importancia en 

localizaciones de tan escasa pluviometría, y que en climas de inviernos suaves o 

templados como es el caso, puede favorecer el desarrollo de las quenopodiaceas, especies 

importantes en la mezcla empleada para la restauración cuyos embriones se desarrollan 

con rapidez en ambiente húmedo y templado. De esta manera se favorece el arraigo de la 

planta y se reducen los riegos de implantación. 
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▪ La composición de la hidrosiembra presenta un alto porcentaje de especies herbáceas, que 

se agostan en verano, por lo que no necesitan aporte de agua en la época más 

desfavorable. 

▪ Es necesario que la cubierta implantada sea autosuficiente, por lo que el riego favorecería 

el desarrollo de especies más exigentes, que cuando finalice la conservación no tendrían 

aporte suficiente de agua para perdurar. 

7.1.1. RIEGO DE SIEMBRAS 

En función de lo anteriormente expuesto, no se considera necesario realizar riegos de 

conservación, a parte del necesario riego de implantación inicial.  

Tan sólo en caso de sequías extremas que estuvieran afectando a la cubierta vegetal 

implantada, durante el periodo de garantía, se podrán realizar riegos de emergencia para las 

siembras e hidrosiembras en los meses de abril a junio, para favorecer el desarrollo de semillas 

antes del estiaje, en caso de que las lluvias del invierno y de la primavera hubieran sido 

anormalmente bajas.  

Para determinar este hecho, antes de efectuar riegos de emergencia se consultará en el 

Servicio de Tecnología de Riego del servidor web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i 

Alimentació, el apartado de Estaciones Agroclimáticas los datos meteorológicos y la 

evapotranspiración de referencia ETo, calculada por el método de Penman-Monteith, para el 

año hidrológico desde la plantación. De esta forma se podrá ajustar mejor la necesidad, el 

momento y las dotaciones de riego a emplear. Este aspecto será objeto de control en el 

Programa de Vigilancia Ambiental. 

En caso de ser finalmente necesarios, los riegos se realizarán con el máximo cuidado posible 

para evitar el arrastre de tierra y semillas. Se realizarán por tanto mediante camión cisterna 

pero utilizando los aparejos adecuados (alcachofas, lanzaderas, etc.) par realizar el riego en 

forma de difusión o lluvia fina. 

No será recomendable realizar los riegos en caso de fuertes vientos. 
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7.1.2. RIEGO DE LAS PLANTACIONES 

Además del riego de implantación, previsto justo tras la plantación, se realizarán una serie de 

riegos mínimos durante el primer año, periodo de garantía, para asegurar el arraigo de las 

plantas. 

El hoyo de plantación también determina el volumen hídrico que es necesario aplicar en cada 

riego por planta, pues determina el espacio que ocupa el sistema radicular durante el periodo 

de instauración tras la plantación. Así, considerando que el agua disponible para la planta es la 

retenida por los macroporos del suelo, la cual corresponde al 25 % del volumen, el volumen 

mínimo que será necesario aplicar es de: 

Hoyos de 0,4x0,4x0,4 m (0,064 m3): 16 litros. 

Los riegos previstos son los correspondientes al periodo de garantía de las plantaciones 

(primer año después de la plantación). Se estima que, tras el riego de plantación y durante el 

periodo de garantía, en el caso de los ejemplares arbóreos será necesario realizar al menos 

riegos en los meses de mayor déficit hídrico. Debe indicarse que las plantas pueden tolerar la 

sequía durante el resto de meses, pues aunque puede existir déficit, las especies propuestas 

estan adaptadas a estas condiciones.  

Se trata de asegurar la implantación de la vegetación, conseguir un mayor desarrollo de la 

planta en las primeras edades y asegurar un bajo porcentaje de marras, pero que ésta se 

desarrolle bajo unas condiciones no muy alejadas de las condiciones naturales del medio. Por 

otra parte, los riegos generosos y muy espaciados son preferibles a riegos pequeños y poco 

espaciados, porque obligan a un mejor y más profundo enraizamiento. 

Por ello, se realizarán riegos a partir de mayo hasta septiembre. Las dosis de riego serán las 

especificadas anteriormente y el número de riegos será de un solo riego al mes. No obstante 

podrán realizarse más riegos por condiciones extraordinariamente adversas de climatología, 

siempre que la Dirección Facultativa lo considere necesario. 

Los riegos se realizarán preferiblemente desde última hora de la tarde hasta primera hora de la 

mañana, a fin de evitar las horas de mayor insolación. Si la meteorología hace recomendable la 

modificación de las fechas de riegos o si se producen lluvias suficientes para que no sea 

necesario regar, estas modificaciones deberán ser autorizadas por la Dirección de la Obra. 
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Los riegos se ejecutarán mediante camión cisterna, con agua con la calidad adecuada para no 

inducir enfermedades a las plantas, garantizando que no sea agua salina (la concentración de 

cloruros más sulfatos será inferior al 2 por mil). 

 

7.2. MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTACIONES 

En el seguimiento de las plantaciones durante las obras se tendrán que controlar las 

incidencias que podrían surgir. Se realizará durante el periodo de garantía y durante el año 

siguiente, coincidiendo con las operaciones de revisión de la plantación y reposición de marras. 

En especial, se vigilarán los siguientes aspectos:  

Mantenimiento de la verticalidad de las plantas: Por efecto de las lluvias, vientos, heladas u 

otros fenómenos, cuando las plantas no están suficientemente arraigadas, pueden perder su 

verticalidad e incluso salirse de los hoyos de plantación. En estos casos, es importante 

proceder a su calzado y colocación de forma inmediata. 

Mantenimiento de alcorques: El mantenimiento que se hará de los alcorques consistirá en:  

▪ Eliminación de malas hierbas que hayan nacido en los mismos, las cuales pueden suponer 

una competencia desfavorable para las leñosas más pequeñas. Se realizará en un radio de 

15 cm del alcorque.  

▪ Restaurar la forma cóncava del alcorque. Las lluvias y riegos tienden a deshacer los 

alcorques, dificultando la captación de agua. Para evitarlo, basta un ligero retoque para 

devolverlos a su forma y que el agua se acumule sobre la planta.  

 

7.3. SEGUIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS Y RESIEMBRAS 

Se realizará un seguimiento periódico de las plantaciones y siembras durante el periodo de 

garantía y durante el año siguiente, coincidiendo con las operaciones de revisión de la 

plantación y reposición de marras, como parte del Programa de Vigilancia Ambiental. 

En el caso de las plantaciones, se puede producir mortandad por diversas circunstancias, bien 

por una deficiente plantación, falta de riego o bien por unas condiciones meteorológicas 

adversas durante su implantación. Si las marras suponen un porcentaje mayor del 10 % de esa 

plantación, deberá realizarse su reposición. Esta reposición estará sujeta a su vez a un periodo 
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de garantía de un año, en el que se llevará un seguimiento, y si se vuelve a producir un 

porcentaje de marras superior al 10 %, se ejecutará una nueva reposición.  

La reposición se realizará de forma manual, y abarcará las operaciones que se nombran a 

continuación: 

▪ Arranque y eliminación de los restos de la planta inservible. 

▪ Reapertura del hoyo con azada. 

▪ Fertilización con N-P-K 15-15-15 y abono orgánico 

▪ Nueva plantación de una planta equivalente a la que existía. 

▪ Riego de establecimiento. 

▪ Limpieza del terreno. 

Se realizará en una época similar a la plantación, preferentemente en noviembre. El trabajo de 

reposición debe ser extremadamente cuidadoso ya que el estrato herbáceo y arbustivo 

existente no debe ser dañado. Durante la reposición de marras hay que tener presente que en 

el lugar donde una planta ha fracasado, es muy probable que fracase también su sustituta.  

Por eso es conveniente remover el terreno, rehacer los alcorques y desplazar el lugar inicial de 

la plantación a otro punto cercano. 

En el caso de las siembras, igualmente se llevará a cabo un seguimiento periódico de las 

siembras e hidrosiembras durante el año siguiente a su ejecución, dentro del periodo de 

garantía, como parte del Programa de Vigilancia Ambiental. 

Se procederá a una resiembra a cargo del Contratista donde la nascencia de las siembras e 

hidrosiembras sea irregular o no hayan nacido las plántulas, si afectan estas irregularidades a 

más de un treinta por ciento (30 %) de parcelas no inferiores a quinientos metros cuadrados 

(500 m²). En parcelas o taludes de menor extensión las irregularidades podrán llegar al 50%. 

La resiembra afectará a la totalidad de la parcela defectuosa. 

Las resiembras se realizarán en una época similar a las siembras e hidrosiembras iniciales, 

preferentemente entre mediados de octubre y noviembre. El trabajo de reposición debe ser 

extremadamente cuidadoso ya que el estrato herbáceo y arbustivo existente no debe ser 

dañado. 
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1 Antecedentes y objetivo 
 
La Comunidad de Regantes del Valle de Beneixama ha proyectado la construcción de una balsa 
de almacenamiento y regulación de aguas de o i ada Salse III , de 650.000 m3 de capacidad 
y ubicada en el término municipal de Beneixama.  
 
En relación con lo comentado en el apartado anterior, el presente informe se ha realizado con 
el objetivo de caracterizar detalladamente los acuíferos sobre los que se ha proyectado la balsa, 
incluyendo su localización, las zonas de recarga y surgencia y la evolución de los niveles 
freáticos. Además el presente informe estudia también la posible incidencia que la construcción 
de dicha balsa podría tener sobre las aguas subterráneas. 
 
Para alcanzar el objetivo previsto, el presente informe se ha estructurado de la siguiente 
manera: 

- Localización y caracterización geológica e hidrogeológica de la zona de estudio. 
- Localización de acuíferos, zonas de recarga y surgencia. 
- Calidad de las aguas e inventario de vertidos. 
- Evolución estacional de los niveles freáticos y determinación de los flujos subterráneos. 

 
Por último resaltar que la base de conocimiento sobre la que se sustenta el presente informe, 
se ha conseguido tras, por una parte, una importante labor de recopilación, investigación y 
análisis de datos hídricos e hidrogeológicos, incluyendo datos de calidad y piezometría de 
captaciones de los regantes de la zona. Por otra parte, esta labor se ha completado con un 
trabajo de campo que ha permitido una caracterización hidrogeológica de la zona de estudio 
más pormenorizada y aproximada a la realizada de la zona estudiada. Además, se han. 
 

2 Localización de la zona de estudio. 
 
Como se ha expuesto en los antecedentes y motivo del presente estudio, la Comunidad de 
Regantes del Valle de Beneixama ha proyectado la construcción de una balsa de 
almacenamiento y regulación de aguas en el término municipal de Beneixama. El punto en el 
que se ha proyectado la balsa es conocido como El Salse, y se encuentra en el término 
municipal de Beneixama. 
 
Las parcelas catastrales que se verían directamente afectadas por la construcción de la misma 
son las 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57 y 58 del polígono 4 de Beneixama. Cercanas al punto de 
toma de agua y a otras infraestructuras de riego existentes (balsas Salse I   Salse II  y canal 
de riego). 
 
A estas parcelas se ha de añadir unas colindantes que harán únicamente las funciones de 
acopio temporal de tierras, no habiéndose previsto ningún tipo de excavación en las mismas. 
Estas son las 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45 del mismo polígono 4 de Beneixama. Cabe resaltar al 
respecto de estas últimas parcelas, que, a efectos de afección hidrogeológica, no influye su uso 
por situarse sobre los límites superficiales del mismo acuífero. 
  
El centro de la futura balsa queda ubicado según las siguientes coordenadas UTM (Huso 30, 
Datum ETRS 89): 
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• X: 697.979. 

• Y: 4.287.055. 

• Z: 628 m.s.n.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de la balsa proyectada en las inmediaciones del municipio de Beneixama. Fuente 

elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ubicación detallada de la balsa proyectada en las inmediaciones de las alsas Salse I  y  Salse 
II . Fuente elaboración propia. 
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3 Caracterización geológica. 
 
La realización de la caracterización geológica se ha basado en: 

- Trabajo de campo en la zona de estudio. 
- Columnas litoestratigráficas de sondeos cercanos. 
- Cartografía MAGNA de la zona. 

 
A) Trabajo de campo en la zona de estudio: 

 
Se ha llevado a cabo un trabajo que ha permitido caracterizar geológicamente la zona donde se 
pretende construir la balsa de riego. Señalar al respecto que la presencia a escasos metros del 
cauce del río Vinalopó, ha permitido visualizar en sus márgenes y hasta la cota de su base, los 
sucesivos estratos geológicos existentes. Esto se apreciaba especialmente en los márgenes más 
pronunciados  ás e avados  ue e  este t a o del au e todavía está  p ese tes. 
 
En el trabajo de campo se ha recorrido una zona desde aguas arriba del Azud del Vinalopó, en 
el término municipal de Banyeres de Mariola, hasta el sur del núcleo urbano de Cañada. En 
todo este recorrido se aprecia un recubrimiento cuaternario de arenas, gravas y costras 
calcáreas, típicas de lechos fluviales, que varía de uno a varios metros, y que en la zona de la 
balsa podría tener de unos cinco a 20 metros. También se ha podido observar en todo el 
trabajo de campo que este material cuaternario se asienta en unas margas miocenas que van 
desapareciendo hacia la zona de Cañada. 
 
A continuación se adjunta detalle y descripción de las sucesivas zonas recorridas. 
 
Zona 1: Desde unos 200 metros aguas arriba del Azud del Vinalopó, hasta este:  
Geológicamente, está representada por unas margas azules Tap 2, bastante desarrolladas en 
una zona donde el cuaternario está prácticamente desaparecido y representado por una capa 
de pocos centímetros visible en algún punto de las terrazas que flanquean el cauce. 
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Estas margas Miocenas del Tap-2 son muy compactas y presentan una gran impermeabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona 2: Desde el Azud hasta la zona al sur de la nueva balsa. 
 
Inicialmente, los materiales en la base del cauce son unas margas azules Tap 2, por las que 
claramente se aprecia como circula el agua con velocidad, muy impermeables. 
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Transcurridos unos 100 metros desde el Azud, comienza a apreciarse un desarrollo creciente y 
paulatino del espesor de la capa cuaternaria representada por unos conglomerados de cantos 
calcáreos en una matriz margo-arenosa. En la base se aprecia perfectamente las margas del 
Tap-2 que todavía siguen constituyendo el lecho del río. 
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Zona 3. Desde el sur de la nueva balsa hasta el sur de la pedanía el Salse a unos 1500 metros. 
 
Conforme se avanza en el sentido del flujo de las aguas, se aprecia una zona de contacto entre 
las a gas del Tap‐ , i pe ea les ue va  da do paso a u  aflo a ie to supe fi ial del 
cuaternario que comienza a extenderse con un mayor desarrollo del que ha venido 
presentando hasta esta zona, por lo que las aguas que han venido discurriendo sobre el lecho 
margoso, comienzan a infiltrarse al interior de los terrenos cuaternarios ya manifestados en el 
lecho del río. 

 
 
A continuación, detalle de la base cuaternaria del cauce, a base de cantos rodados y brechas 
cementadas. Este punto se encuentra justo al sur de la nueva balsa. 
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Ya en la zona al sur de las balsas Salse I y Salse II se aprecia un lecho de gravas y arenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona 4. Desde el sur de la pedanía el Salse hasta el sur de Cañada. 
 
El lecho del cauce va alternándose entre gravas, arenas, cantos rodados, y brechas cementadas, 
pero lo que si cambia es que en los cortes del terreno de las márgenes va desapareciendo las 
margas miocenas. 
 
B) Columnas litoestratigráficas obtenidas de sondeos cercanos. 

 
A continuación se adjunta la ubicación de algunos sondeos y su columna litoestratigráfica. 
(Datos facilitados por Diputación Provincial de Alicante). El objetivo de este apartado es 
mediante las columnas litoestratigráficas de perforaciones en la zona de estudio, verificar los 
estratos que subyacen y la potencia de los mismos para evaluar lo que podría afectar las aguas 
de la nueva balsa, caso de rotura, al acuífero subyacente. 
 

• Pozo 1: 283260010. 
Localización: El Salse, Beneixama. 
- X: 697120 
- Y: 4286800 
- Z: 621 
Columna litoestratigráfica:  
De 0 a 50 metros: conglomerados. Cuaternario. 
De 50 a 62 metros: arcillas rojas. Cuaternario. 
De 62 a 313 metros: margas azules. Mioceno superior 
De 313 a 384 metros: calizas. Cretácico. 
De 384 a 466 metros: margas. Mioceno superior. 

 

• Pozo 2: 283260004 
Localización: Campo de Mirra 
- X: 694723 
- Y: 4284618 
- Z: 590 
Columna litoestratigráfica: 
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De 0 a 28 metros: arcilla con gravas. Cuaternario. 
De 28 a 85 metros: margas grises. Mioceno superior. 
De 85 a 216 metros: calizas. Cretácico. 
De 216 a 285 metros: calizas dolomítica. Cretácico. 

 

• Pozo 3: 283260019 
Localización: Campo de Mirra. 
- X: 694051 
- Y: 4283553 
- Z: 580 
Columna litoestratigráfica: 
De 0 a 36 metros: calizas. 
De 36 a 56 metros: dolomías. 
De 56 a 99 metros: calizas dolomíticas. 
De 99 a 131 metros: calizas blancas. 
De 131 a 300 metros: dolomías y calizas  

 

• Pozo 4: 283250020 
Localización: Campo de Mirra 
- X: 693711 
- Y: 4283509 
- Z: 594 
Columna litoestratigráfica: 
De 0 a 158 (358?) metros: calizas. Edad senoniense. 
De 358 a 362 metros: arcillas azules 

 

• Pozo 5: 283310006 
Localización: Cañada 
- X: 691061 
- Y: 4280717 
- Z: 559 
Columna litoestratigráfica: 
De 0 a 44 metros: Arcillas y arenas del cuaternario. 
De 44 a 296 metros: Calizas y dolomías. 

 
A continuación se adjunta una cartografía geológica de la zona de estudio en la que se localizan 
los sondeos anteriores: 
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Ubicación de los sondeos realizados por la Diputación de Alicante, sobre la geología de la zona. 

Fuente elaboración propia en base a información de la Mapa Geológico Nacional del IGME. 

 
Queda justificada la presencia de ese estrato de margas miocenas muy impermeables hasta 
pasado el sur del núcleo urbano de Campo de Mirra.  
 
C) Mapa Geológico Nacional de la zona. 

 
Para la caracterización geológica del presente estudio, se ha consultado el Mapa Geológico 
Nacional (MAGNA) editado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España). A 
continuación se adjunta el siguiente corte geológico de orientación NO-SE, de la zona donde se 
va a construir la nueva balsa. 
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Ubicación de la balsa proyectada, sobre el corte geológico característico de la zona. Fuente 

elaboración propia en base a información de la Mapa Geológico Nacional del IGME. 

 
En este corte geológico, obtenido de la cartografía MAGNA, se aprecia como el punto en el que 
se ha proyectado la nueva balsa, se asienta sobre un potente estrato margoso del Mioceno. 
Señalar que este estrato impermeable va desapareciendo desde la zona sur de Beneixama 
hacia la zona de Cañada, y entrando en contacto con las calizas Cretácicas que conforman el 
acuífero Solana que subyace en esta zona de la provincia de Alicante. 
 
En resumen, todo lo comprobado en el trabajo de campo coincide con lo observado en la 
planimetría MAGNA. 
 
 

D) Conclusiones de la caracterización geológica de la zona de estudio. 

 

En los tres apartados anteriores se constata la presencia de un estrato margoso del Mioceno, 
altamente impermeable. Señalar que estas Margas miocenas de carácter muy impermeable van 
desapareciendo pasado el núcleo urbano de Beneixama, por lo que toda afección de las aguas 
de la balsa en caso de rotura deberían recorrer esa considerable distancia de zona 
subsuperficial antes de infiltrarse y afectar al acuífero subyacente a través de las calizas 
cretácicas que comienzan a aflorar en superficie en la zona del sur de Cañada.  
 
Además, una vez las posibles aguas de rotura de la balsa hayan recorrido esa distancia 
superficial y subsuperficial, cuando alcancen esta zona de contacto directo con las calizas 
cretácicas que conforman el acuífero Solana, todavía han de alcanzar la zona saturada que se 
encuentra a unos 250 metros de profundidad. Véase detalle de piezometría adjunto. 
 
Todo esto anterior permite asegurar que las aguas subterráneas que conforman el acuífero 
Sola a está  ie  p otegidas  a afe io es supe fi iales, ta to po  el o side a le est ato 
margoso impermeable como por la profundidad de los niveles piezométricos. 
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4 Caracterización hidrogeológica: 
 
La totalidad de la zona de estudio donde va a ser construida la Balsa de Riego se encuentra 
sobre los dominios hidrogeológicos del acuífero denominado Solana. 
 
Este a uífe o está de t o del Do i io Hid ogeológi o , Sola a , defi ido e  el Atlas 
Hidrogeológico de la Provincia de Alicante. (Instituto Geológico y Minero de España y 
Excelentísima Diputación Provincial de Alicante-Ciclo Hídrico. 2015).  
 
Respecto a la delimitación de Masas de Agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar, este 
acuífero se encuentra dentro de los límites de la inventariada como 80.160, Villena-Beneixama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delimitación del Dominio Hidrogeológi o 11, Solana . Fuente: Instituto Geológico y Minero de 

España y Excelentísima Diputación Provincial de Alicante-Ciclo Hídrico. 2015. 

 
Dominio hidrogeológico Solana: 

 
El Do i io Hid ogeológi o , Sola a , se sitúa en la comarca del Alto Vinalopó, al noroeste 
de la provincia de Alicante, e incluye los términos municipales de Villena, Biar, Cañada, Campo 
de Mirra, Beneixama y Banyeres de Mariola. La región en la que se encuentra presenta un 
relieve en el que destacan dos alineaciones montañosas principales de orientación noreste-
suroeste: la sierra de la Solana, al norte, y la sierra de la Villa en el sector central.  
 
Las cotas topográficas oscilan entre las máximas elevaciones montañosas de la Sierra Solana: 
Ascensión (1.004 m.s.n.m.), Águila (982 m.s.n.m.), Loma Llana (989 m.s.n.m.), y Alto Cruz (955 
m.s.n.m.), y mínimos situados en el valle del Vinalopó (a una cota de unos 500 m.s.n.m.).  
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El clima de la zona es de tipo mediterráneo seco con carácter continental cálido a semicálido. La 
precipitación media anual varía entre 700 mm, en la zona este-noreste, y 350 mm hacia el sur-
suroeste. La temperatura media anual se sitúa en 14oC, mostrando una media de máximas, 
para el mes más cálido, en torno a 30oC y media de mínimas, para el mes más frío, entre 0 y 
2oC. La ETP es de 750 mm/año.  
 
En este dominio se incluyen los acuíferos de: Solana, Caudete-Villena y Rocín: 
 

Acuífero Solana: 1 

 

El acuífero de Solana presenta una extensión total de unos 280 km2 y una superficie permeable 
aflorante de unos 128 km2. Está constituido por dos niveles permeables principales, 
correspondientes a las formaciones carbonatadas cretácicas que conforman la sierra de Solana 
y de la Villa y a las formaciones detríticas cuaternarias, que rellenan las zonas de valle. 
 
Los materiales acuíferos más importantes pertenecen al Cretácico superior, diferenciándose en 
él dos tramos permeables, por fisuración y karstificación, pertenecientes al Senoniense, 
Formación Beneixama, y Cenomaniense inferior-medio, Formación Quesada, separados por un 
acuitardo constituido por una alternancia de dolomías arcillosas y margas dolomíticas del 
Cenomaniense superior, Formación Franco. 
 
La formación acuífera principal la constituyen hasta unos 360 m de calizas blancas 
recristalizadas, básicamente senonienses, que en la parte alta y muro son dolomías. Está 
limitada a techo por las arcillas rojas del Maastrichtiense. La base de la formación la constituye 
una alternancia de dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas del Cenomaniense superior que 
constituyen un acuitardo de unos 90 metros de potencia. El segundo nivel acuífero pertenece al 
Cenomaniense inferior y medio, estando constituido por unos 60 m de dolomías grises y 
rosadas muy fracturadas. El impermeable de base de este conjunto acuífero está constituido 
por el conjunto margo-arcilloso del Cretácico inferior, con la formación Utrillas a techo. 
 
En los valles de Biar y Beneixama los depósitos permeables cretácicos se encuentran a gran 
profundidad, confinados por un potente paquete margoso del Mioceno, que en algunos 
sectores supera los 800 m de espesor. En estos valles, sobre los materiales cretácicos y, a veces, 
sobre el Mioceno, se deposita un relleno pliocuaternario compuesto por una alternancia de 
gravas, arenas y arcillas, que presentan, en conjunto y de forma general, poca proporción de 
materiales permeables. 
 
Como impermeables laterales actúan las series margo-arcillosas del Cretácico inferior y del 
Terciario (por la acción de accidentes tectónicos), y las facies Keuper del Triásico. La estructura 
geológica predominante son los pliegues en champiñón y estructuras cabalgantes.  
 
De acuerdo con el mapa de isopiezas correspondiente al año 2010, en la actualidad existe una 
componente importante del flujo subterráneo en dirección noreste–suroeste, con una cota 
piezométrica comprendida entre los 390 y 340 m.s.n.m.  
 

                                                      
1 Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Alicante. Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y Excelentísima Diputación 
Provincial de Alicante (DPA)-Ciclo Hídrico. 2015. 
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En régimen natural la recarga del acuífero se producía por la infiltración del agua de lluvia, 
mientras que la descarga principal visible se efectuaba a través de una serie de manantiales 
localizados, los más importantes, en las proximidades de Villena: Cuartel, Chorros y Bordoño o 
Losilla, que en conjunto alcanzaban un caudal medio de unos 300 l/s. Estos manantiales se 
situaban en el contacto entre el Cretácico de la sierra de San Cristóbal y los depósitos 
cuaternarios adyacentes, a una cota próxima a los 500 m.s.n.m. En estas condiciones el flujo 
subterráneo natural presentaba un sentido noreste –suroeste.  
 
A partir de los años 60 se inició la explotación intensiva de las aguas subterráneas, lo que 
provocó que el régimen natural se haya visto modificado. En la actualidad, la recarga se sigue 
produciendo fundamentalmente por la infiltración de lluvia aunque también por la infiltración 
de los excedentes de riego y, en menor medida, por la infiltración en el Cuaternario de los 
sobrantes del río Vinalopó no utilizados para riego, en época de fuertes lluvias. La descarga se 
produce exclusivamente a través de los pozos de bombeo. 
 
Ello ha provocado un secado de los manantiales anteriormente mencionados así como un 
descenso generalizado de los niveles piezométricos. Como puede observarse en el gráfico de 
evolución piezométrica adjunto, la explotación ha provocado un descenso medio de niveles 
aproximado de 122 m en 40 años, lo que equivaldría a un descenso medio de unos 3 m/año. El 
balance medio del acuífero con las explotaciones actuales, es: 
 

Entradas (hm3/año) 

Infiltración de lluvia  30,0  

Cauces y retornos  4,0  

Total entradas  34,0  

Salidas (hm3/año) 

Bombeos urbanos y agrícolas  35,0  

Total salidas  35,0  

 
Balance medio del acuífero con las explotaciones actuales. (Diputación Provincial de Alicante, 

2007) 

 
Actualmente, se observa un consumo medio de reservas de 1 hm3/año, aunque el consumo de 
reservas acumulado desde el inicio de la explotación del acuífero alcanza 315 hm3, siendo el 
agua subterránea captada en este acuífero empleada fundamentalmente en regadío y 
abastecimiento urbano de las poblaciones de Beneixama, Campo de Mirra, Cañada, Villena, 
ade ás de la e po ta ió  de agua pa a a aste i ie to al Medio Vi alopó  L’Alacantí. 
 
La facies hidroquímica del acuífero es muy homogénea y presenta un bajo grado de 
mineralización. En general se trata de aguas bicarbonatadas cálcico magnésicas con contenidos 
variables en sulfato, calcio y magnesio, coherente con los materiales carbonatados cretácicos. 
Se observa presencia local de nitratos, por el aporte del acuífero detrítico suprayacente, que 
soporta actividades agrícolas. El agua es apta para todo uso.  
 
La vulnerabilidad del acuífero según el método Drástica (DPA, 2004) es Alta en las zonas que 
afloran las formaciones permeables del Cretácico que constituyen los niveles productivos más 
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importantes del acuífero, y baja en el resto de su superficie, donde estas subyacen a las 
formaciones margosas del Mioceno que dan lugar a su impermeable de techo. 
 
El nivel piezométrico en estas calizas cretácicas que conforman el acuífero Solana está entorno 
a los 250 metros. Véase el siguiente gráfico de evolución piezométrica. 
 

 
Evolución piezométrica del acuífero de Solana entre octubre de 2016 y octubre de 2018. 

 
 

5 Recopilación de aspectos hidrogeológicos más relevantes. 
 
A continuación se destacan los aspectos de mayor relevancia de entre los desarrollados en la 
caracterización geológica e hidrogeológica de la zona donde se pretende construir la balsa de 
riego del Salse III : 
 
a) Localización de acuíferos: 
Como se ha detallado en el apartado anterior y delimitado geográfica e hidrogeológicamente, 
la zona donde se pretende construir la nueva balsa de riego, está sobre los límites del acuífero 
Solana. Concretamente se sitúa en el centro de sus límites hidrogeológicos, tal y como se ha 
comentado anteriormente. 
 
b) Zonas de recarga y surgencia. 
Como se ha detallado anteriormente, en régimen natural, la recarga del acuífero se producía 
por la infiltración del agua de lluvia, mientras que la descarga principal visible se efectuaba a 
través de una serie de manantiales localizados, los más importantes, en las proximidades de 
Villena: Cuartel, Chorros y Bordoño o Losilla. 
A partir de los años 60 se inició la explotación intensiva de las aguas subterráneas, lo que 
provocó que el régimen natural se viera modificado. En la actualidad, la recarga se sigue 
produciendo fundamentalmente por la infiltración de lluvia aunque también por la infiltración 
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de los excedentes de riego y, en menor medida, por la infiltración en el Cuaternario de los 
sobrantes del río Vinalopó no utilizados para riego, en época de fuertes lluvias. La descarga se 
produce exclusivamente a través de los pozos de bombeo.  
Por lo descrito anteriormente, en lo que a evolución de niveles se refiere, ya no se considera la 
posible existencia de surgencias naturales, como la existente antiguamente. 
 
c) Evolución de los niveles freáticos y determinación de los flujos subterráneos. 
Por las considerables dimensiones del acuífero, los niveles no tienen mucha inercia a los 
regímenes de lluvias. En cualquier caso, la considerable explotación del mismo ha provocado un 
descenso de los niveles de aproximadamente 122 m en 40 años, lo que equivaldría a un 
descenso medio de unos 3 m/año. 
Además de la evolución piezométrica indicada anteriormente, se representa a continuación la 
medida por la Comunidad General de Usuarios del Vinalopó en el sondeo Peñetes, localizado 
entre los núcleos urbanos de Beneixama y Campo de Mirra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución piezométrica del acuífero de Solana, medida en el sondeo de Peñetes, entre 

noviembre de 2017 y noviembre de 2018. Fuente: Comunidad General de Usuarios del Vinalopó. 
 
Igualmente al anterior gráfico, se observa como los niveles dinámicos durante el bombeo 
alcanzan unas profundidades cercanas a los 260 metros. Respecto a los flujos subterráneos se 
observa en las isopiezas de la planimetría adjunta que existe una componente importante del 
flujo subterráneo en dirección noreste–suroeste, con una cota piezométrica comprendida entre 
los 390 y 340 m.s.n.m.  
 
d) Calidad de las aguas e inventario de vertidos. 
Respecto a la calidad de las aguas se adjunta un análisis en los anexos donde se puede apreciar 
unos valores de los parámetros físico químicos que la hacen apta para todo uso. Cumpliendo 
so ada e te los lí ites i di ados e  el Real De eto / , de 7 de fe e o, po  el ue 
se esta le e  los ite ios sa ita ios de la alidad del agua de o su o hu a o . 
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La facies hidroquímica del acuífero es muy homogénea y presenta un bajo grado de 
mineralización. En general se trata de aguas bicarbonatadas cálcico magnésicas con contenidos 
variables en sulfato, calcio y magnesio, coherente con los materiales carbonatados cretácicos. 
Se observa presencia local de nitratos, por el aporte del acuífero detrítico suprayacente, que 
soporta actividades agrícolas. El agua es apta para todo uso.  
 
Respecto a los vertidos, en el entorno de la zona donde se pretende construir la balsa no hay 
ninguna industria ni población. Sólo cabe destacar la pedanía el Salse con su red de 
saneamiento, y alguna casa de campo. 
 

6 Conclusiones. 
 
Según lo expuesto en el presente estudio se puede asegurar que las aguas subterráneas que 
conforman el acuífero Solana, sobre el que se pretende construir la nueva balsa de riego, están 

ie  p otegidas  a afe io es supe fi iales, ta to po  el o side a le est ato a goso 
impermeable como por la profundidad de los niveles piezométricos. 
 
 

Alicante, 31 de noviembre de 2018. 
Juan José Rodes Martínez 

Ingeniero de Minas - Colegiado 447 CL 
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Anexo I 
 

Análisis de calidad de las aguas del acuífero Solana de un 
sondeo cercano al punto en el que se ha proyectado la balsa. 

 
 



 

 

 

 



 
 

Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo. 
Recomendaciones basadas en Mujeriego, 1990. 
La incertidumbre de los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos se encuentra en el resultado (si aplica) o está a disposición del cliente. 
El boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de LABORATORIO MEDIOAMBIENTAL, S.L. 
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INFORME ANALÍTICO 2018/002178 

 
DATOS  
CLIENTE: 
 
 
 
MUESTRA: 
 
 
 
Punto de muestreo: CANDELA                                   Tomada por: El Cliente-18/09/2018-08:00 h                  Tipo muestreo: PUNTUAL 
 
Fecha de recepción: 19/09/2018-08:00 h                    Fecha de inicio de análisis: 19/09/2018                           Fecha de fin de análisis: 05/10/2018 
 
Observaciones: Datos de muestreo proporcionados por el cliente. 
 
 

DETERMINACIONES FÍSICO-QUÍMICAS  
                                                            

PARÁMETRO  RESULTADOS OBTENIDOS MÉTODO ANALÍTICO MUJERIEGO, 1190 

Conductividad (20 ºC)………………………..……………….… 549 S/cm Electrometría 
Método LABMEDIOFIQ003 

< 3000 S/cm 

pH…………..………………………………..……………………. 7,8  Electrometría-Método 
LABMEDIOFIQ008 

6,5 – 8,5 

Cloruros(**)..……..………………………………………………. 41,0 mg/l Cl- Titulación argentométrica 
Método LABMEDIOFIQ010 

< 1100 mg/l 

Carbonatos(**)………………………………………………..…. 126 mg (CO32-/l) Acidimetría-
LABMEDIOFIQ004 

< 300 mg/l 

Bicarbonatos(**)……………………….……………….......…... < 12 mg (HCO3-/l) Acidimetría-
LABMEDIOFIQ004 

< 600 mg/l 

Sulfatos(**)……………………………….……...………………. 22,7 mg/l Mg2+ Espectrofotometría de 
Absorción 

Método LABMEDIOFIQ009 

< 1000 mg/l 

Calcio(**)…………………………………….…………….……… 60,1 mg/l Ca2+ Complexometría-
LABMEDIOFIQ007 

< 400 mg/l 

Magnesio(**)……………………………………………………… 32,6 mg/l Complexometría-
LABMEDIOFIQ007 

< 60 mg/l 

Nitratos(**)…………………………………..………………..…… 21,7 mg NO3-/l Espectrometría de 
Absorción-

LABMEDIOFIQ002 

 

Sodio(**)…………….……………………………………………… 18 mg/l ICP/014-a < 900 mg/l 
Potasio(**)……………………………………………………….… 1,1 mg/l ICP/014-a  
Nitrógeno amoniacal….………………………………………….. <0,04 mg/l NH4+ Espectrometría de 

Absorción 
LABMEDIOFIQ001 

 

Fósforo Inorgánico(**)……………..…………………………….. <0,38 mg/l P Espectrometría de 
Absorción 

LABMEDIOFIQ018 

 

S.A.R.(**)………………………………………………………..… 0,46  Cálculo Directo < 15 
                                     

 
*: Con asterisco valores fuera de los valores idóneos del agua de riego según Mujeriego, 1990. 
 

                                                                                              
Lorquí, a 5 de Octubre de 2018                                                                                                       
                                                                                                                             

Agua de Riego 
ANÁLISIS AGRONÓMICO 

COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL VINALOPÓ 
C/ Del Agua, 2 
03400 VILLENA (ALICANTE) 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

COMUNIDAD DE REGANTES 

“VALLE DE BENEJAMA” 

 
PROSPECCIÓN  ARQUEOLÓGICA 

DEL PROYECTO DE BALSA DE 
ALMACENAMIENTO Y 

REGULACIÓN DE AGUAS DE 
RIEGO “SALSE III”, EN LAS 

PARCELAS  38, 39, 40, 41, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57 y 

58 DEL POLÍGONO 4, DEL T.M. DE 
BENEJAMA (ALICANTE) 

 

 

Diciembre, 2018 



 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO 

PATRIMONIAL DEL PROYECTO DE BALSA DE ALMACENAMIENTO 

Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “SALSE III” EN EL T.M. 

DE BENEJAMA (PARCELAS 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

54, 55, 56, 57 y 58 DEL POLÍGONO 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Hoja de encargo: Se adjunta 
 
 
2- Denominación del área de 

intervención: 
Polígono 4 
Parcelas 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 54, 55, 56, 57 y 58 

  
3- Denominación del 

yacimiento: 
 

  
4- Municipio: Benejama 
 
 
5- Promotor: Nombre: Comunidad de Regantes “Valle de Benejama” 

CIF: G-03242286, representada por Vicente 
Rico Barceló, como presidente de la misma, 
con DNI 29.070.142-M 

   
 Dirección : C/ Ramón y Cajal, 46 
   
 Municipio: Benejama (Alicante) 
   
 C.P. 03460 
   
 Teléfono: 965822128 / 606375989 
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6.- Datos de la 
Dirección: 

Nombre: (1) Gabriel Segura Herrero 
(2) Francisco Fernando Tordera Guarinos 

   
 Titulación 

y nº 
colegiado:

(1) Arqueólogo. Licenciado en Filosofía y 
Letras, sección Geografía e Historia por la 
Universidad de Alicante, 1985-1990. 
(2) Arqueólogo. Licenciado de Grado (1991)
en Filosofía y Letras. Sección Geografía e 
Historia. Universidad de Alicante (1981-1986) 

 
 Dirección: Calle Pablo Iglesias, 124, Entlo. 
   
 Municipio: Elda 
   
 C.P. 03600 
   

 
 Teléfono: (1) 640 76 33 73 

(2) 660 38 85 00 
   
7- Datos del equipo: Nombre: ARQUEALIA 
   
 Dirección : C/ Pablo Iglesias, 124, Entlo 
   
 Municipio: Elda (Alicante). 
   
 C.P. 03600. 
   
 Teléfono: 96 698 02 12 
 
 
8- Tipo de intervención 
arqueológica: 

Prospección arqueológica superficial 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

 
 
 
 
1- Descripción y delimitación del área de actuación: 

La intervención arqueológica objeto de solicitud se localiza en el 

ángulo sureste del término municipal de Benejama (Alicante), quedando 

limitada a la parcelas en las que, de forma directa o indirecta, se van a 

desarrollar trabajos vinculados a la construcción de la balsa de almacenaje 

y distribución de agua para riego “Salse III”.  

Situadas en la orilla derecha del cauce del río Vinalopó, las parcelas 

en estudio son las recogidas en la siguiente tabla: 

 

Polígono Parcela 
Superficie 

(m²) 
Referencia catastral Uso 

4 

38 4.587 03023A004000380000GX 

Acopio 

de 

tierras 

39 40.978 03023A004000390000GI 
40 7.853 03023A004000400000GD
41 20.362 03023A004000410000GX 
42 13.211 03023A004000420000GI 
44 6.253 03023A004000440000GE 
45 67.644 03023A004000450000GS 
46 12.243 03023A004000460000GZ 

Constr.

de la 

balsa 

47 23.481 03023A004000470000GU 
48 5.428 03023A004000480000GH 
49 5.793 03023A004000490000GW 
54 13.709 03023A004000540000GB 
55 5.813 03023A004000550000GY 
56 6.355 03023A004000560000GG 
57 9.080 03023A004000570000GQ 
58 13.585 03023A004000580000GP 

TOTAL 256.375   
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Como se aprecia en el cuadro, un grupo de parcelas (46, 47, 48, 49, 

54, 55, 56, 57 y 58), con una superficie catastral total de 95.487 m² (37,25 

%) se corresponde con el lugar donde se proyecta la construcción de la 

balsa “Salse III”; mientras las parcelas 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45, con una 

superficie catastral total de 160.888 m² (62,75 %) quedarán, según 

proyecto, destinada a lugar de acopio provisional de tierras durante las 

obra de construcción del embalse Salse III. 

La zona de prospección se sitúa en la parte inferior del glacis 

descendente desde la sierra de Benajama, que forma parte del complejo 

montañoso conocido como sierra de la Solana). Se trata de parcelas con 

suaves pendientes, dedicadas al cultivo agrícola, y que fueron roturadas 

sobre las terrazas fluviales del río Vinalopó que ha ido excavando su curso 

en el cauce actual. 

 

 
2. Antecedentes históricos y arqueológicos del yacimiento o del área donde 
se encuentra ubicado: 
  

La partida rural del Salse, donde se sitúa el embalse objeto de 

estudio arqueológico, ya fue objeto de prospección y estudio arqueológico 

durante el proyecto de construcción del embalse “Salse II” en el año 2003 

(Expdte.: 2003/0486-A). Estudio en el que se localizaron mas de 200 

fragmentos cerámicos de época ibero-romana en la prospección, se 

determinó la posible presencia de un yacimiento al que se denominó como 

Salse II. Tras desarrollar un plan de sondeos arqueológicos no se hallaron 

ningún tipo de construcción o de sedimento arqueológico en posición 

primaría. La interpretación que entonces se dio fue que, con toda 

probabilidad, las labores agrícolas llevadas a cabo durante siglos hayan 

afectado a los restos arqueológicos sobremanera, desconociendo si la 

ausencia de yacimiento alguno es fruto de la casualidad o de la destrucción 

producida por dicha actividad. 

De igual modo, durante los años 2004 y 2005 un grupo de 
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investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección 

de Ramón Martí Castelló (Expdte: 2003/0912-A) realizó trabajos de 

prospección arqueológica en los términos municipales de La Canyada, 

Campo de Mirra y Benejama. Fruto de aquellos trabajos fue el 

descubrimiento y hallazgo de una serie de yacimientos arqueológicos, de 

los cuales los destacables por proximidad al área de estudio son Casa San 

Juan,  el Camps sobre el Molí Caguetes y Bassa de reg de Beneixama. 

Al respecto del yacimiento de Cases de Sant Joan R. Martí (2003) 

nos indica que:  

“…en la vinya immediata al mur de ponent de les cases modernes dites de Sant 
Joan de la pedania del Sakze hem recuperat una fulla de sílex neolítica isolada i 
fora de context arqueològic”. 

 

Por su parte, del yacimiento de “Camps sobre el Molí Caguetes” 

Martí Castelló (2003) nos indica que: 

 “… ocupa una part de dos camps erms flanquejats per vinyes i un camp de 
cereal, situats sobre el camí de Capdet, a una distància d’uns 200 metres en 
direcció oest des del Molí Caguetes; els materials arqueològics es concentren al 
voltant d’una pineda reduïda, on les pedres han estat recollides i amuntegades 
recentment i des d’on es practica l’aguait i la cacera d’aus; no s’observen restes 
d’estructures. 

Sense notícies arqueològiques prèvies, hem descobert aquest jaciment 
durant la prospecció d’enguany. Aquí, hem obtingut una àmplia mostra de 
material ceràmic sobre una reduïda superfície que no depassa els 500 metres 
quadrats. Es tracta bàsicament de materials comuns de tradició romana i 
pensem que delaten un assentament tardo-antic de poca entitat i de curta 
durada, que atribuïm provisionalment als segles V-VI en considerar els perfils i 
les pastes que ens oferèixen les formes ceràmiques recuperades, tot i que no 
disposem d’indicis categòrics. Igualment i en menor proporció, a la mostra 
obtinguda també són representats alguns materials posteriors que, en conjunt, 
semblen correspondre a una efímera reocupació del lloc que s’hauria produït 
vers l’inici de l’època moderna, potser ja al segle XVI.  

En conclusió i donada la proximitat de l’assentament romà de la Bassa 
del Rec, tot sembla indicar que ens trobem davant d’una petita edificació 
específica de l’Antiguitat Tardana, un assentament que reflectiria els canvis de 
tendència que s’introdueixen aleshores en les explotacions agrícoles. 

 

De la misma manera, el yacimiento denominado “Bassa de Reg de 

Beneixama” queda así recogido: 
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“… camps erms situats a banda i banda del camí de Capdet, sobre la meitat 
occidental de la seva cruïlla amb el camí de la Venta al riu Vinalopó; cal 
remarcar, però, que aquests camps gairebé han desaparegut sota els 
terraplenats de construcció de dues basses de reg contemporànies, 
especialment sota la que ha estat construïda durant els anys 2003 i 2004; no 
s’observen estructures aparents. 
. En Beneixama ens han informat que aquí, amb motiu de la construcció 
d’una nova bassa, durant l’any 2003 van realitzar-se diverses cales de verificació 
arqueològica situades al quadrant Nord-occidental de la cruïlla, una intervenció 
que hauria detectat materials íbero-romans dispersos en aquest sector. 
 A la nostra prospecció d’enguany encara hem pogut recuperar alguns 
materials que agrupem en dues mostres distintes. 

Mostra A: així, hem comprovat que el sector Nord-occidental de la cruïlla 
ha desaparegut sota la construcció de la nova bassa, tot i que encara hem 
obtingut una breu mostra de materials ibero-romans en la seva perifèria, on cal 
destacar una forma ibèrica isolada a mig camí en direcció a la Venta; es 
confirmarien, així, els resultats d’aquells sondejos de l’any anterior que 
desconeixem si han estat publicats. 
 Mostra B: d’altra banda, al sector Sud-occidental de la cruïlla també hem 
detectat una concentració de ceràmica antiga en superfície en una petita zona 
lliure de terraplenats i és aquí on hem obtingut una mostra diferenciada de 
l’anterior; de fet, en aquest lloc observem que predominen els materials 
estrictament romans d’època imperial, amb diversos fragments de sigillata que 
podem datar durant els segles I-IV de la nostra Era. 

Donades les greus transformacions sofertes per aquest jaciment, avui 
ens resulta impossible determinar la seva entitat o l’extensió original, tot i que 
s’intueix una certa seqüència evolutiva: l’entorn sembla, si més no, freqüentat a 
l’època ibèrica; ja a l’època ibero-romana hi hauria un establiment que semblava 
tenir grans proporcions; a curta distància i més a prop del riu, també a l’època 
imperial romana es comprova que l’indret continua habitat; l’abandonament 
definitiu d’aquest indret potser es verifica a l’entorn del segle V, quan sembla 
produir-se la nova ocupació dels camps del Molí Caguetes, a poca distància 
d’aquí.” 

 

 
3- Motivación de la actuación: 
 El presente proyecto de intervención arqueológica responde a la 

aplicación del artículo 11 de Impacto ambiental y transformación del 

territorio que se desarrolla en el Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del 

Consell, por el que se establece el contenido mínimo de la documentación 

necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto 

ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, 
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de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. Y a la Orden de 3 de 

enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, que establece el 

contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental a tramitar ante esa 

conselleria y que establece la obligatoriedad de incorporar el informe 

vinculante del departamento competente en materia de cultura. 

Para lo cual se solicita a través del presente proyecto de intervención 

arqueológica autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural en 

virtud del artículo 60.1 

 

 
4- Metodología: 
      

 Dado el carácter de la prospección arqueológica, es de aplicación el 

protocolo establecido en el Decreto 208/2010, de 10 de octubre, de la 

Generalitat Valenciana, por el cual se establece los perímetros y zonas de 

prospección arqueológica para este tipo de intervenciones. Así, se 

procederá a la prospección arqueológica superficial, de carácter intensivo y 

sistemático. Prospección que se realizará por un equipo de dos 

arqueólogos cualificados, dotados de GPS. 

Durante los trabajos de campo, y a tenor de lo contemplado 

ordinariamente en las resoluciones de autorización de trabajos 

arqueológicos no se recogerá ningún tipo de resto arqueológico mueble. 

 

 
5- Plan de trabajo: 
 Descripción de 

actuaciones: 
• Trabajo de campo: prospección arqueológica 

• Trabajo de Gabinete: Estudio de la información y 
materiales obtenidos. Elaboración del informe 
preliminar y/o memoria final de la intervención. 

   

 Medios humanos: • 2 arqueólogos 
   
 Medios técnicos y • GPS 
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materiales: • Cámara fotográfica digita 

• Planimetría y cartografía de la zona 

• Nivel topográfico 
   
 Plazo previsto de 

ejecución: 
• Prospección: 2 días 

• Informe de resultados: 5 días. 
 
6- Normas de seguridad e higiene a adoptar en el trabajo: 
 
 • Utilización de chaleco reflectante 

• Botiquín de urgencias. 

• Seguro de Responsabilidad Civil. 

• Seguro de Responsabilidad Empresarial 

• Seguro de accidentes laborales. 

• Asistencia sanitaria, tanto en caso de accidentes como en contingencia 
comunes, con la mutua MUVALE. 

• Al corriente de las obligaciones laborales y fiscales para con la 
Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. 

• Así como cuantas normas recogidas en el Real Decreto 1627/97, 
sean de aplicación a este tipo de intervención arqueológica. 

 
7.- Documentación gráfica: 
 
 - Plano de situación:  X 
    
 - Plano de la zona a intervenir:  X 

 
Elda, 14 de diciembre de 2018 

 
 
 
 

 Fdo.: Gabriel Segura Herrero   Fdo.: Francisco Tordera Guarinos 
                          -Arqueólogo-             -Arqueólogo- 
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Localización geográfica del término municipal de Benejama en el contexto de la 
provincia de Alicante 
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ESTUDIO DE IMPACTO PATRIMONIAL EN EL PROYECTO DE OBRA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE 

AGUA DE RIEGO “SALSE III”, EN EL T.M DE BENEJAMA (ALICANTE):  

(Parcelas 38, 39,40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57 y 58 del polígono 4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Número de referencia del permiso: A-2018-058  
 

 

2- Denominación del área de 
intervención: 

Parcelas 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

54, 55, 56, 57 y 58 del polígono 4 

  

3- Denominación del yacimiento:  

  

4- Municipio: Beneixama 

 

5- Promotor: Nombre: Comunidad de Regantes “Valle de Benejama” 

CIF: G-03242286, representada por Vicente Rico 

Barceló, como presidente de la misma, con DNI 

29.070.142-M 

    

 Dirección : C/ Ramón y Cajal, 46 

   

 Municipio: Benejama (Alicante) 

   

 C.P. 03460 

   

 Teléfono: 965822128 / 606375989 

 

6.- Datos de la 
Dirección: 

Nombre: (1) Gabriel Segura Herrero 

(2) Francisco Fernando Tordera Guarinos 

   

 Titulación 

y nº 

colegiado: 

(1) Arqueólogo. Licenciado en Filosofía y Letras, 

sección Geografía e Historia por la Universidad de 

Alicante, 1985-1990. 

(2) Arqueólogo. Licenciado de Grado (1991) en 
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Filosofía y Letras. Sección Geografía e Historia. 

Universidad de Alicante (1981-1986) 

 

 Dirección: Calle Pablo Iglesias, 124, Entlo. 

   

 Municipio: Elda 

   

 C.P. 03600 

   

 

 Teléfono: (1) 640 76 33 73 

(2) 660 38 85 00 

 
7.- Datos del equipo (si procede): 
 

 Nombre: ARQUEALIA 

   

 Dirección : C/ Pablo Iglesias, 124, Entlo. 

   

 Municipio: Elda (Alicante) 

   

 C.P. 03600 

   

 Teléfono: 96 698 02 12 

   

 e-mail: arquealia@arquealia.es 

 

 

8.- Duración efectiva de la actuación: Inicio: 27-02-2019 

   

 Final: 01-03-2019 

 

9.- Descripción y delimitación del área de actuación: 
 

 

La intervención arqueológica objeto de solicitud se localiza en el ángulo sureste 

del término municipal de Benejama (Alicante), quedando limitada a la parcelas en las 

que, de forma directa o indirecta, se van a desarrollar trabajos vinculados a la 

construcción de la balsa de almacenaje y distribución de agua para riego “Salse III”. 

En general, la zona de prospección se sitúa en la parte inferior del glacis 

descendente desde la sierra de Benajama, que forma parte del complejo montañoso 
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conocido como sierra de la Solana), en la margen derecha del cauce del río Vinalopó. 

Se trata de parcelas con suaves pendientes, dedicadas al cultivo agrícola, y que fueron 

roturadas sobre las terrazas fluviales del río Vinalopó que ha ido excavando su curso en 

el cauce actual. Parcelas que bien están en cultivo de secano plantadas de cereales o 

bien son parcelas en barbecho.  

Situadas en la orilla derecha del cauce del río Vinalopó, las parcelas en estudio 

son las recogidas en la siguiente tabla: 

Polígono Parcela 
Superficie 

(m²) 
Referencia catastral Uso 

4 

38 4.587 
03023A004000380000GX 

Acopio 

temporal  

de tierras 

39 40.978 
03023A004000390000

40 7.853 
03023A004000400000G

41 20.362 
03023A004000410000G

42 13.211 
03023A004000420000GI 

44 6.253 
03023A004000440000GE 

45 67.644 
03023A004000450000GS 

46 12.243 
03023A004000460000GZ 

Constr. de 

la balsa 

“Salse III” 

47 23.481 
03023A004000470000G

48 5.428 
03023A004000480000G

49 5.793 
03023A004000490000G

54 13.709 
03023A004000540000G

55 5.813 
03023A004000550000G

56 6.355 
03023A004000560000G

57 9.080 
03023A004000570000G

58 13.585 
03023A004000580000GP 

TOTAL 256.375 
  

 

Como se aprecia en el cuadro, no todas las parcelas van a ser objeto de 

excavación para la construcción de la balsa “Salse III”, sino que queda claramente 

diferenciados dos espacios funcioales. Por un lado el grupo de parcelas (46, 47, 48, 49, 

54, 55, 56, 57 y 58), con una superficie catastral total de 95.487 m² (37,25 %) se 

corresponde con el lugar donde se proyecta la construcción de la balsa “Salse III”; 



Estudio de Impacto Patrimonial del proyecto de obra para la construcción de la balsa de almacenamiento y 

regulación de agua para riego “Salse III” (Benejama, Alicante) 

 

ARQUEALIA 
Servicios Integrados del Patrimonio Histórico y Arqueológico 

4 

mientras las parcelas 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45, con una superficie catastral total de 

160.888 m² (62,75 %) quedarán, según proyecto, destinada a lugar de acopio 

provisional de tierras durante las obra de construcción del embalse Salse III. 

A ese grupo de parcelas cabe añadirles la parcela 41 del polígono 5 del t.m. 

Benejama. Parcela de gran extensión en la que se sitúa la balsa denominada “Salse II”. 

Parcela que ya fue objeto de estudio arqueológico, junto con las parcela 42, 43 y 44 del 

polígono 5  (Expdte.: 2003/0486-A). Intervención arqueológica en la que se desarrolló 

una prospección arqueológica superficial de la parcela y la ejecución de un plan de 

sondeos arqueológicos previos a la construcción de la balsa Salse II. 

Circunstancia que exonera a la parcela 41 /polígono 5 del t.m. de Benejama de 

la realización de un nuevo estudio arqueológico. 

 
10. Antecedentes históricos y arqueológicos del yacimiento o del área donde se encuentra 
ubicado: 
  

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, la partida rural del Salse 

(Benejama), donde se sitúa el embalse objeto del presente estudio arqueológico, ya fue 

objeto de prospección y estudio arqueológico durante el proyecto de construcción del 

embalse “Salse II” en el año 2003 (Expdte.: 2003/0486-A). En aquella ocasión la parcela 

objeto de estudio fue la parcela 41 del polígono 5, contigua a las ahora estudiadas. Fruto 

de aquel estudio basado en la correspondiente prospección arqueológica superficial se 

localizaron más de 200 fragmentos cerámicos de época ibero-romana. Hallazgo que 

determinó la posible presencia de un yacimiento al que se denominó como Salse II. Tras 

desarrollar un plan de sondeos arqueológicos no se hallaron ningún tipo de construcción 

o de sedimento arqueológico en posición primaría. La interpretación que entonces se dio 

fue que, con toda probabilidad, las labores agrícolas llevadas a cabo durante siglos hayan 

afectado a los restos arqueológicos sobremanera, desconociendo si la ausencia de 

yacimiento alguno es fruto de la casualidad o de la destrucción producida por dicha 

actividad. 

De igual modo, durante los años 2004 y 2005 un grupo de investigación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección de Ramón Martí Castelló 

(Expdte: 2003/0912-A) realizó trabajos de prospección arqueológica en los términos 
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municipales de La Canyada, Campo de Mirra y Benejama. Fruto de aquellos trabajos fue 

el descubrimiento y hallazgo de una serie de yacimientos arqueológicos, de los cuales los 

destacables por proximidad al área de estudio son Casa San Juan,  el Camps sobre el 

Molí Caguetes y Bassa de reg de Beneixama. 

Al respecto del yacimiento de Cases de Sant Joan, R. Martí (2003) nos indica 

que:  

“…en la vinya immediata al mur de ponent de les cases modernes dites de Sant Joan de la 
pedania del Sakze hem recuperat una fulla de sílex neolítica isolada i fora de context 

arqueològic”. 
 

Por su parte, del yacimiento de “Camps sobre el Molí Caguetes” Martí Castelló 

(2003) nos indica que: 

 “… ocupa una part de dos camps erms flanquejats per vinyes i un camp de cereal, 

situats sobre el camí de Capdet, a una distància d’uns 200 metres en direcció oest des del 
Molí Caguetes; els materials arqueològics es concentren al voltant d’una pineda reduïda, on 
les pedres han estat recollides i amuntegades recentment i des d’on es practica l’aguait i la 
cacera d’aus; no s’observen restes d’estructures. 

Sense notícies arqueològiques prèvies, hem descobert aquest jaciment durant la 

prospecció d’enguany. Aquí, hem obtingut una àmplia mostra de material ceràmic sobre una 
reduïda superfície que no depassa els 500 metres quadrats. Es tracta bàsicament de 

materials comuns de tradició romana i pensem que delaten un assentament tardo-antic de 

poca entitat i de curta durada, que atribuïm provisionalment als segles V-VI en considerar 

els perfils i les pastes que ens oferèixen les formes ceràmiques recuperades, tot i que no 

disposem d’indicis categòrics. Igualment i en menor proporció, a la mostra obtinguda també 
són representats alguns materials posteriors que, en conjunt, semblen correspondre a una 

efímera reocupació del lloc que s’hauria produït vers l’inici de l’època moderna, potser ja al 
segle XVI.  

En conclusió i donada la proximitat de l’assentament romà de la Bassa del Rec, tot 
sembla indicar que ens trobem davant d’una petita edificació específica de l’Antiguitat 
Tardana, un assentament que reflectiria els canvis de tendència que s’introdueixen aleshores 
en les explotacions agrícoles. 

 

De la misma manera, el yacimiento denominado “Bassa de Reg de Beneixama” 

queda así recogido: 

“… camps erms situats a banda i banda del camí de Capdet, sobre la meitat occidental de la 

seva cruïlla amb el camí de la Venta al riu Vinalopó; cal remarcar, però, que aquests camps 

gairebé han desaparegut sota els terraplenats de construcció de dues basses de reg 

contemporànies, especialment sota la que ha estat construïda durant els anys 2003 i 2004; no 

s’observen estructures aparents. 
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. En Beneixama ens han informat que aquí, amb motiu de la construcció d’una nova 
bassa, durant l’any 2003 van realitzar-se diverses cales de verificació arqueològica situades 

al quadrant Nord-occidental de la cruïlla, una intervenció que hauria detectat materials 

íbero-romans dispersos en aquest sector. 

 A la nostra prospecció d’enguany encara hem pogut recuperar alguns materials que 
agrupem en dues mostres distintes. 

Mostra A: així, hem comprovat que el sector Nord-occidental de la cruïlla ha 

desaparegut sota la construcció de la nova bassa, tot i que encara hem obtingut una breu 

mostra de materials ibero-romans en la seva perifèria, on cal destacar una forma ibèrica 

isolada a mig camí en direcció a la Venta; es confirmarien, així, els resultats d’aquells 
sondejos de l’any anterior que desconeixem si han estat publicats. 
 Mostra B: d’altra banda, al sector Sud-occidental de la cruïlla també hem detectat una 

concentració de ceràmica antiga en superfície en una petita zona lliure de terraplenats i és 

aquí on hem obtingut una mostra diferenciada de l’anterior; de fet, en aquest lloc observem 
que predominen els materials estrictament romans d’època imperial, amb diversos fragments 

de sigillata que podem datar durant els segles I-IV de la nostra Era. 

Donades les greus transformacions sofertes per aquest jaciment, avui ens resulta 

impossible determinar la seva entitat o l’extensió original, tot i que s’intueix una certa 
seqüència evolutiva: l’entorn sembla, si més no, freqüentat a l’època ibèrica; ja a l’època 
ibero-romana hi hauria un establiment que semblava tenir grans proporcions; a curta 

distància i més a prop del riu, també a l’època imperial romana es comprova que l’indret 
continua habitat; l’abandonament definitiu d’aquest indret potser es verifica a l’entorn del 
segle V, quan sembla produir-se la nova ocupació dels camps del Molí Caguetes, a poca 

distància d’aquí.” 

De los antecedentes expuestos hay que destacar por tanto que: 

a) El referido yacimiento de les Cases de Sant Joan no se ve afectado por el 

proyecto objeto de evaluación al quedar fuera del ámbito espacial del mismo. 

b) El yacimiento de la Bassa de Reg de Beneixama se corresponde con el 

yacimiento localizado y excavado durante los trabajos arqueológicos desarrollados en el 

año 2003 (Expdte.: 2003/0486-A). 

c) El yacimiento “Camps sobre el molí Caguetes” localizado durante las 

prospecciones de Martí Castelló (2003) si que queda dentro del ámbito espacial afectado 

por el proyecto de construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de agua de 

riego “Salse III”. Yacimiento que queda situado sobre las parcelas 48 y 49 del polígono 

4, de Benejama. 
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11. Motivación de la actuación arqueológica: 
 
 

El presente estudio arqueológico responde a la aplicación del artículo 11 de 

Impacto ambiental y transformación del territorio que se desarrolla en el Decreto 

208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo 

de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de 

impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de 

la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. Y a la Orden de 3 de enero de 

2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, que establece el contenido mínimo de 

los estudios de impacto ambiental a tramitar ante esa conselleria y que establece la 

obligatoriedad de incorporar el informe vinculante del departamento competente en 

materia de cultura. 

Para lo cual se solicitó la pertinente autorización administrativa a la Dirección 

General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 60.1 de la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 

 
12. Metodología de trabajo: 
 

     Dado que el estudio arqueológico queda basado en el desarrollo de una 

prospección arqueológica, es de aplicación el protocolo establecido en el Decreto 

208/2010, de 10 de octubre, de la Generalitat Valenciana, por el cual se establece los 

perímetros y zonas de prospección arqueológica para este tipo de intervenciones. Así, se 

ha procedido a la prospección arqueológica superficial, de carácter intensivo y 

sistemático de toda la superficie de las parcelas objeto de estudio. Prospección que se ha 

desarrollado por un equipo de tres arqueólogos cualificados, dotados de GPS. 

Durante los trabajos de campo, y a tenor de lo dispuesto en la autorización para el 

desarrollo de los trabajos arqueológicos no se ha recogido ningún tipo de material o 

resto arqueológico mueble. 
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8- Descripción de los trabajos: 
 
 

Como ya ha quedado dicho en el capítulo de la metodología, los trabajos han 

consistido en el desarrollo de una prospección arqueológica superficial por un equipo 

de tres arqueólogos, que sistemáticamente han recorrido todas las parcelas objeto de 

estudio. 

La prospección ha sido realizada mediante disposición de los arqueólogos en 

calles paralelas con separación unos de otros entre 4-5 metros, cubriendo en cada 

recorrido un campo visual o pasillo de prospección de entre 15 y 20 metros. 

 

Parcela 38 / Polígono 4  

Superficie:  4.587 m² A
co

p
io

 tem
p
o
ral d

e tierras 

Breve descripción: 

Parcela longitudinal muy estrecha, con trazado 

de Camino de Benejama a Bocairente en medio, 

colindante al Norte, con la parcela 34; y, al Sur 

con parcela 39 del polígono 4 

Estado: 
Inculta 

Elementos 
identificados: 

Ausencia 

Coordenadas UTM1: -- 

 

                                                 
1
 Coordenadas UTM referenciadas al Uso 30 / ETRS 89 
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Parcela 39 / Polígono 4  

Superficie:  40.978 m² 

A
co

p
io

 tem
p

o
ral d

e tierras 

Breve descripción: 

Parcela de planta rectangular, roturada en toda 

su superficie y colindante al Norte, con trazado 

del antiguo camino de Benejama a Bocairente; 

al Este, con parcela 40; al Sur, con antigua vía 

férrea de Villena a Alcoy; y, al Oeste, con 

parcelas 35 y 37 

Estado: 
Inculta (ant. cereal) 

Elementos 
identificados: 

Ausencia 

Coordenadas UTM: -- 

 

 

Parcela 40 / Polígono 4  

Superficie:  7.853 m² A
co

p
io

 tem
p

o
ral d

e tierras 

Breve descripción: 

Parcela triangular, colindante al Oeste, con 

parcela 39; al Sur, con antigua vía del 

ferrocarril de vía estrecha Villena-Alcoy ; al 

Este, con vía pecuaria de la Vereda de Mariola 

Estado: 
Vertedero de inertes 

Elementos 
identificados: 

Ausencia 

Coordenadas UTM: -- 
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Vista de la parcela 40 en la que se aprecia el cambio de tonalidad de la superficie de la misma, producto del vertido 

de desechos de cantera y materiales de construcción que cubren y rellena la práctica totalidad de la parcela 

 

 

Parcela 41 / Polígono 4  

Superficie:  20.362 m² 

A
co

p
io

 tem
p

o
ral d

e tierras 

Breve descripción: 

Parcela de planta trapezoidal, roturada en 

en su totalidad y colindante al Norte con 

trazado de la antigua vía férrea Villena-

Alcoy; al Este con vía pecuaria de la 

Vereda de Mariola que se constituye en 

límite del término municipal de 

Benejama; al Sur, con Camino de los 

Molinos y parcela 42 

Estado: 
Inculta (ant. cereal) 

Elementos identificados: Ausencia 

Coordenadas UTM: -- 
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Parcela 42 / Polígono 4  

Superficie:  13.211 m² 

A
co

p
io

 tem
p
o

ral d
e tierras 

Breve descripción: 

Parcela longitudinal que desarrolla toda su 

superficie sobre una terraza fluvial del cauce 

del río Vinalopó. Colinda al norte, con 

parcelas 41 y 45; al Este, con el término 

municipal de Banyeres de Mariola; al Sur, 

con parcelas 43, 44 y 9103; y al Oeste, con 

parcela 50 del pol. 4. Parcela que ha sido 

fruto de extracciones de áridos, dado su 

ubicación en una antigua terraza fluvial. 

Estado: 

Inculta (ant. cereal) 

Extracción de áridos en linde con parcela 

41 y vertidos de internes en zona de 

extracción. 

Elementos identificados: Molino Caguetes (o Soler) 

Coordenadas UTM: 698268 / 4286986 
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Vista de denominado Molino Caguetes 
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Parcela 44 / Polígono 4  

Superficie:  6.253 m² 

A
co

p
io

 tem
p

o
ral d

e tierras 

Breve descripción: 

Parcela de planta longitudinal localizada 

en una terraza fluvial del cauce del río 

Vinalopó. Colinda al Norte con parcela 

42 y con antiguo canal en medio del Molí 

Caguetes; al Este, al Sur y al Oeste, con 

parcela 9013. 

Estado: En barbecho 

Elementos 
identificados: 

Acequia Mayor de Benejama 

Coordenadas UTM: 698537 / 4287118 
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Vista de la bocamina en la que el trazado aéreo de la Acequia Mayor de Benejama, procedente del 

azud de Benejama, asoma a la superficie, constituyéndose en linde entre las parcelas 42 y 44 

 

Parcela 45 / Polígono 4  

Superficie:  67.644 m² 

A
co

p
io

 tem
p
o

ral d
e tierras 

Breve descripción: 

Parcela de planta trapezoidal, roturada en 

gran parte (45a y 45b), aunque conserva 

una gran pinada (45c) en su parte 

meridional. Parcela colindante al Norte 

con trazado de la antigua vía férrea 

Villena-Alcoy, al Este con parcela 41, 

cauce de ramblizo en medio; al Sur, con 

parcela 42; y al Oeste, con parcela 46, 

camino de tierra en medio. 

Estado: 
Inculta (ant. cereal) 

Elementos identificados: Ausencia 

Coordenadas UTM: -- 

 



Estudio de Impacto Patrimonial del proyecto de obra para la construcción de la balsa de almacenamiento y 

regulación de agua para riego “Salse III” (Benejama, Alicante) 

 

ARQUEALIA 
Servicios Integrados del Patrimonio Histórico y Arqueológico 

16 

 

 

Parcela 46 / Polígono 4  

Superficie:  12.243 m² C
o
n
stru

cció
n
 d

e la b
alsa “Salse III” 

Breve descripción: 

Parcela de planta rectangular, roturada en su 

totalidad y colindante al Norte con trazado de la 

antigua vía férrea Villena-Alcoy, al Este con 

parcela 45, camino de tierra en medio; al Sur, 

con parcela 50, camino de tierra en medio; y al 

Oeste, con parcelas 47 y 49. 

Estado: 
En barbecho (ant. cereal) 

Elementos 
identificados: 

Ausencia 

Coordenadas UTM: -- 
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Parcela 47 / Polígono 4  

Superficie:  23.481 m² C
o

n
stru

cció
n

 d
e la b

alsa “Salse III” 

Breve descripción: 

Parcela de planta cuadrangular, roturada en 

toda su superficie, colinda al Norte con 

trazado de la antigua vía férrea Villena-

Alcoy y con parcela 58; al Este con parcela 

46; al Sur, con parcelas 48 y 49; y al Oeste 

con parcela 56 

Estado: 
Inculta (ant. cereal) 

Elementos identificados: Majano 

Coordenadas UTM: 698065 / 4287019 

 

 

Vista de la superficie inculta de la parcela 47 () en la que se aprecia al fondo a la derecha el majano 

conservado, con detalle en foto siguiente () 
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Parcela 48 / Polígono 4  

Superficie:  5.428 m² C
o
n
stru

cció
n
 d

e la b
alsa “Salse III”

 

Breve descripción: 

Parcela de planta cuadrangular, roturada 

parcialmente (48c, 48 d), colindante al 

Norte con parcelas 56 y 47; al Este, con 

parcela 48; al Sur, con parcela 52 camino 

en medio; y al Oeste con parcela 55 

Estado: 
Inculta (ant. cereal) 

Elementos identificados: 
Fragmentos aislados de cerámica ibérica y 

romana en superficie en la mitad 

meridional de la parcela (48a y 48 d) 

Coordenadas UTM: -- 
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Parcela 49 / Polígono 4  

Superficie:  5.793 m² C
o
n
stru

cció
n
 d

e la b
alsa “Salse III” 

Breve descripción: 

Parcela de planta rectangular, no roturada, 

con ejemplares de pinos aislados y 

dispersos por su superficie, colinda al 

Norte con parcela 47; al Este, con parcela 

46; al Sur con parcela 50, camino en 

medio; y al Oeste, con parcela 48. 

Estado: 
Inculta (monte bajo) 

Elementos identificados: Abundantes fragmentos de cerámica ibérica 

y romana 

Coordenadas UTM: 
698091 / 4286997  

(punto central de la zona nuclear) 
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Parcela 54 / Polígono 4  

Superficie:  13.709 m² 

C
o

n
stru

cció
n

 d
e la b

alsa “Salse III” 

Breve descripción: 

Parcela de planta trapezoidal, roturada en 

su totalidad que colinda al Norte con 

parcela 58; al Este, con parcelas 55 y 57, al 

Sur, con parcela 53 camino en medio; y al 

Oeste con “camino del Azud” 

Estado: 
Inculta 

Elementos identificados: 
Abundantes fragmentos de cerámica ibérica 

concentrados en la parte meridional de la 

parcela 

Coordenadas UTM: 
697854 / 4286920  

(punto central de la zona nuclear) 
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Parcela 55 / Polígono 4  

Superficie:  5.813 m² C
o
n
stru

cció
n
 d

e la b
alsa “Salse 

III” 

Breve descripción: 

Parcela de planta rectangular, roturada en 

su totalidad que linda al Norte con parcela 

57; al Este, con parcela 48; al Sur, con 

parcela 53, camino en medio; y, al Oeste, 

con parcela 54. 

Estado: 
Inculta (ant. cereal) 

Elementos identificados: Ausencia 

Coordenadas UTM: -- 

 

Parcela 56 / Polígono 4  

Superficie:  6.355 m² C
o

n
stru

cció
n

 d
e la b

alsa “Salse 
III” 

Breve descripción: 

Parcela de planta rectangular, roturada en 

toda su superficie, que linda al Norte con 

parcela 58; al Este, con parcela 47; al Sur, 

con parcela 48; y al Oeste, con parcela 57. 

Estado: 
Inculto 

Elementos identificados: Majano 

Coordenadas UTM: 697985 / 4287134 
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Parcela 57 / Polígono 4  

Superficie:  9.080 m² 

C
o

n
stru

cció
n

 d
e la b

alsa 

“Salse III” 

Breve descripción: 

Parcela de planta rectangular, roturada en 

su totalidad que linda al Norte, con parcela 

58; al Este, con parcela 56; al Sur, con 

parcela 55; y, al Oeste, con parcela 54 

Estado: 
Inculto (ant. viñedo) 

Elementos identificados: Ausencia 

Coordenadas UTM: -- 

 

Parcela 58 / Polígono 4  

Superficie:  13.585 m² C
o
n
stru

cció
n
 d

e la b
alsa “Salse 

III” 

Breve descripción: 

Parcela de planta triangular, roturada en 

toda su extensión, que linda al Norte con 

trazado de la antigua vía férrea Villena-

Alcoy; al Sur, con parcelas 47, 54, 56 y 57; 

y, al Oeste, con “Camino del Azud” 

Estado: 
Inculta 

Elementos identificados: Ausencia 

Coordenadas UTM: -- 
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9- Descripción de los hallazgos más significativos: 
 
  

Los trabajos de prospección arqueológica desarrollados con motivo de la 

evaluación de impacto patrimonial han permitido localizar los siguiente bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano: 

Molí Caguetes (también Molino Soler) (Parcela 42) 

Inmueble de planta rectangular con unas dimensiones aproximadas de 23 x 14 m y 

una superficie de unos 322 m². Construido en fábrica de mampostería, en la actualidad 

no conserva cubierta alguna ni construcciones interiores, faltando gran parte de los 

alzados. Estado que hace que sea utilizado únicamente como reciento para guardar 

algún tipo de vehículo agrícola. Al exterior, no se observan restos de las construcciones 

inherentes a cualquier ingenio hidráulico de este tipo, caso de canal, cubo o muelas. 

Por su posición respecto al trazado de la Acequia Mayor que debió alimentar el 

molino no parece que este edificio pudiera ser identificado con un molino propiamente 
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dicho. Ingenio que por una cuestión de cota de circulación del agua debiera estar 

situado a una cota inferior, junto al cauce del río Vinalopó. A falta de un estudio 

detenido, pudiera ser interpretado como un edifico anexo al molino. Su pésimo estado 

de conservación, con profundas alteraciones de su estructura y desaparición total de la 

distribución interna, así como el ser una propiedad privada cerrada, impiden evaluar su 

identificación con mayor detalle. 

 

 

Acequia Mayor de Benejama (parcelas 42 y 44) 

Conducción hídrica cuyo trazado arranca desde el Azud de Benejama y  discurre 

por la margen derecha del río Vinalopó constituyendo la denominada Acequia Mayor 

de Benejama que, con una longitud total de unos 13.660 metros y a través de varios 

brazales riega partidas rurales de Benejama, Campo de Mirra, Cañada de Villena. 

Hoy en día la conducción de agua de riego sigue el trazado primigenio, si bien es 

conducida entubada. El trazado primitivo de la Acequia Mayor combina tanto tramos 

subterráneos como tramos aéreos. Este es el caso del trazado por la parcela 44, en la 

que se constata una de las bocaminas en la que el trazado sale a la superficie. 
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Majano (Parcela 47) 

Acumulación ordenada de piedras producto del despedregue  la parcela 47, situada 

en el límite con la parcela 49. Presenta una planta cuadrangular, con una superficie 

aproximada alrededor de los 70 m². Como es habitual en este tipo de construcciones la 

piedras de mayor tamaño están dispuesta al exterior, permitiendo recoger en su interior 

a las de menor tamaño, sin ningún tipo de trabazón. 
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Restos arqueológicos ibéricos y romanos (Parcela 48) 

En la mitad meridional de la parcela se observan fragmentos aislados de cerámica 

común ibérica y se ha documentado un fragmento de base de una copa de terra sigillata 

sudgállica (s. I-II d.C.). No se han detectado ni documentado estructuras o 

construcciones a los que poder asociar dichos fragmentos arqueológicos 

 

Restos arqueológicos ibéricos (Parcela 49) 
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En el centro de la parcela, sobre un gran claro sin vegetación arbórea, se 

documentan frecuentes fragmentos de cerámica común que por las pastas cerámicas y 

tipología es identificada como ibérica (ss. II-I a.C.), no habiendo sido posible localizar 

alguna pieza que pudiera indicar cronología mas precisa. De igual modo, tampoco se ha 

documentado restos de muros o construcciones a las que pudiera asociarse el registro 

mueble documentado. 

 

 

 

Restos arqueológicos ibéricos (Parcela 54) 

En el extremo meridional de la parcela se observa la existencia de zona de 

aparición de frecuentes fragmentos cerámicos que tanto por la pasta como por la 

tipología cabe clasificarlos como de época ibérica (ss. II-I a.C.) 
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Majano (parcela 56)  

 Acumulación desordenada e informe de piedras producto del despedregue de la 

parcela 56 que fueron acumuladas en la esquina N.E de la parcela, y sobre el cual fue 

construido un refugio agrícola. El majano tiene una superficie de unos 33 m². 
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10- Interpretación: 
 
 

      Tres son los tipos de bienes documentados en las parcelas afectas por el 

proyecto de construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de agua para 

riego “Salse III” (Benejama, Alicante): arqueológicos, etnológicos y arquitectónicos 

 

   Bienes arqueológicos 

Se ha documentado la presencia de restos arqueológicos en tres puntos diferentes 

de la superficie estudiada: parcelas 48, 49 y 54. Registro cerámico que permite 

identificarlos a priori como lugares de asentamiento de época ibérica (ss. II-I a.C.) y 

romana (ss. I-II d.C.) 

Puntos o hitos arqueológicos que hay que ponerlos en directa relación con el 

conocido como yacimiento de “Camps sobre el Molí Caguetes”, localizado e 

identificado por Martí Castelló (2003). 

Bienes etnológicos 

La existencia de dos majanos (parcela 47 y 56) nos permite explicar la puesta en 

cultivo de estas tierras mediante el despedregue de la superficie de las parcelas para 

facilitar las labores del arado. Acumulaciones de piedras realizadas en las orillas o 

lindes de las parcelas para perder la menor cantidad de superficie de cultivo y que en el 

caso de la parcela 47 presenta una planta ordenada, frente a la parcela 56 que, si bien es 

una acumulación desordenada, fue aprovechada para la construcción de un pequeño 

refugio agrícola. 

Construcciones rústicas que por su propia condición carecen de elementos que nos 

pudieran aportar cronología; si bien por contexto histórico y aunque sea grosso modo, 

su construcción cabe situarla en un momento indeterminado de la segunda mitad del 

siglo XIX-primera mitad del siglo XX. 

Bienes arquitectónicos 

El inmueble denominado Molino Caguetes (o de Soler), a tenor de lo ya expuesto, 

no parece corresponderse con un molino o algún otro tipo de ingenio hidráulico, que 
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debiera situarse a una cota inferior a la Acequia Mayor de Benejama. Molino que a 

juicio de investigadores de las redes de riego está desaparecido (Hermosilla Pla et alii, 

2007, 111). 

Por su parte, la Acequia Mayor de Benejama si bien la fábrica antigua ya está en 

desuso, el trazado de la misma sigue siendo utilizado para el transporte de los caudales 

de riego de las huertas de Benejama, Campo de Mirra y La Cañada mediante una 

tubería de fibrocemento, cuyo tendido circula por el vaso de la Acequia Mayor.  

Infraestructura que dadas su características tiene toda la traza de tener un origen 

andalusí (ss. XI-XII d.C.), con sucesivas ampliaciones de brazales o hijuelas ya en 

época medieval y/o moderna (ss. XIV-XVII) 

 

 

 
11- Valoración de los restos aparecidos: 
 
 Bienes arqueológicos 

Como ya se ha expuesto, los restos documentados en las parcelas 48, 49 y 54 del 

polígono 4 no aparecen  asociados a estructuras de habitación ni tan siquiera parece que 

estén vinculados a una estratigrafía arqueológica. Casuística similar a la ya 

documentada en la parcela 41/polígono 5, donde se procedió a la construcción del 

embalse “Salse II” en el año 2003 (Expdte.: 2003/0486-A). 

Circunstancias que no es óbice para considerar que estos tres puntos arqueológicos 

documentados se constituyen en testimonios de alto interés para el conocimiento de la 

ocupación del territorio del valle de Benejama en época ibérica y romana.  

Bienes etnológicos 

Los dos majanos conservado si bien son ejemplo de la actividad agraria de secano 

como evidencias del proceso de despedregue de los campos previo a su explotación, 

sus características y tipología no los hace diferentes a los miles de ejemplos similares 

existentes en la provincias de Albacete, Ciudad Real, Murcia, Alicante, etc. 

Bienes arquitectónicos 
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La Acequia Mayor de Benejama es un claro e interesante ejemplo de la arteria 

principal sobre la que pivota todo el desarrollo de una red ancestral de regadío. 

Conducción principal de riego que todavía está en uso, siendo propiedad de la 

Comunidad de Regantes del Valle de Benejama. 

 
 
12- Incidencia de las actuaciones posteriores a la intervención arqueológica sobre los 
restos aparecidos y propuesta de actuación: 
 
  

A tenor de lo contemplado en el proyecto de construcción de la balsa de 

almacenamiento y regulación de agua para riego “Salse III” (Benejama, Alicante), de 

los resultados obtenidos en la prospección arqueológica desarrollada en la superficie 

afectada y de la valoración realizada de los bienes patrimoniales afectados se desprende 

que: 

a) En las parcelas 38, 39, 40, 41 y 45 del polígono 4 del t.m. de Benejama, en las 

que se proyecta su uso para el acopio de tierras durante el proceso de 

excavación del vaso de la balsa Salse III y de su construcción no existen 

bienes muebles o inmuebles que pudieran formar parte del Patrimonio 

Cultural Valenciano. 

b) En la parcela 42 del polígono 4 del t.m. de Benejama, si bien se ha 

documentado un inmueble, en pésimo estado de conservación y con 

sustanciales perdida de sus volúmenes primigenios que pudiera ser 

identificado con el Molino Caguetes, no es así. Dicho inmueble nada tiene que 

ver con un molino pues ni conserva elementos de la arquitectura hidráulica 

que pudieran relacionarlo ni queda vinculado al trazado de la Acequia Mayor 

de Benejama, como principal curso de agua para generación de la fuerza 

motriz. Por lo que procede desestimar cualquier cautela al respecto del 

pretendido molino.  

Inmueble que, de todas las maneras, no será afectado por el desarrollo de las 

obras por encontrarse en el conjunto de parcelas utilizadas para la realización 

de los acopios temporales de tierras. 

c) En la parcela 44 se documenta un tramo de unos 1.100 metros lineales de la 
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Acequia Mayor de Benejama. Infraestructura hidráulica de regadío todavía en 

uso por parte de la Comunidad de Regantes del Valle de Benejama que 

además de no verse afectada por su uso, por ser propiedad de los mismos que 

promueven la construcción de la balsa “Salse III”, queda en la zona de 

parcelas utilizadas para la realización de los acopios temporales de tierras. 

d) En las parcelas 46, 55, 57 y 58 del polígono 4 del t.m. de Benejama, en las 

que se proyecta la construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de 

agua de riego “Salse III” los trabajos arqueológicos desarrollados no han 

documentado la existencia de bienes muebles o inmuebles que pudieran 

formar parte del Patrimonio Cultural Valenciano. 

e) La parcela 47 del polígono 4 del t.m. de Benejama, en la que se ha 

documentado la existencia de un majano singular por su forma, se ve afectada 

en su totalidad por las obras proyectadas para la construcción de la balsa de 

almacenamiento y regulación de agua de riego “Salse III”. El escaso valor 

patrimonial del mismo, así como que las obras supondrán la eliminación del 

mismo, hace necesario la adopción de medidas correctoras que hagan 

compatible el desarrollo de las obras con la recuperación de la información 

sobre el mismo. 

f) La parcela 56 del polígono 4 del t.m. de Benejama, en la que se ha 

documentado la existencia de un majano singular por su forma, se ve afectada 

en su totalidad por las obras proyectadas para la construcción de la balsa de 

almacenamiento y regulación de agua de riego “Salse III”. El escaso valor 

patrimonial del mismo, así como que las obras supondrán la eliminación del 

mismo, hace necesario la adopción de medidas correctoras que hagan 

compatible el desarrollo de las obras con la recuperación de la información 

sobre el mismo. 

g) Por su parte, en las parcelas 48, 49 y 54 del t.m. de Benejama, afectadas de 

forma directa por el proyecto de construcción de la balsa de almacenamiento y 

regulación de agua de riego “Salse III”, se ha documentado la existencia de 

restos arqueoógicos ibéricos y romanos. Sin embargo, la escasa entidad de los 

mismos; su exclusiva naturaleza mueble no asociados a estructuras de 

habitación; y los precedentes ya conocidos en el proyecto de construcción de 
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la balsa “Salse II” impelen a adoptar medidas correctoras que hagan 

compatible el desarrollo de las obras con la recuperación de la información 

sobre el mismo. 

 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Ante los hechos expuestos y dado que el proyecto de construcción de la balsa de 

almacenamiento y regulación de agua de riego “Salse III” presenta diverso grado de 

impacto sobre los elementos del Patrimonio Cultural Valenciano que se han 

documentado en el espacio objeto de estudio, la dirección facultativa de la intervención 

arqueológica propone a la D.G. de Cultura y Patrimonio  de la Generalitat Valenciana 

que se informe favorablemente el proyecto de Estudio de Impacto Ambiental en 

materia de Patrimonio Cultural estableciendo las siguientes medidas correctoras: 

a) Documentación planimétrica y arqueológica del trazado de la Acequia 

Mayor de Benejama a su paso por las parcelas 42 y 44. 

b) Documentación arqueológica del majano existente en la parcela 47, previa 

a su eliminación para la excavación del vaso de la balsa “Salse III”. 

c) Documentación arqueológica del majano existente en la parcela 56, previa 

a su eliminación para la excavación del vaso de la balsa “Salse III”. 

d) Prospección arqueológica sistemática con recogida total de materiales 

arqueológicos superficiales en las parcelas 48, 49 y 54 del polígono 4 del 

t.m. de Benejama. 

e) Desarrollo de sondeos arqueológicos manuales en las referidas parcelas 

48, 49 y 54 para proceder a la comprobación y confirmación de la 

existencia/ausencia de niveles arqueológicos in situ. 

f) En caso de la constatación de la existencia de niveles arqueológicos en 

posición primaria, se procederá a su completa excavación arqueológica 

manual, como paso previo, si así lo dispone la D.G. de Cultura y 

Patrimonio, a su eliminación para la excavación del vaso de la balsa 

“Salse III”. 
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11.- Acta de depósito: 
No procede 

 
 
12- Inventario: 
 
  

No procede dada la no recogida de material arqueológico la inexistencia de materiales 

arqueológicos muebles. 

 
 

 

 

13.- Documentación gráfica: 
 
 - Planos de situación:  x 
    
 - Plano de localización de bienes:   
    
 

 

 

Elda, 17 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 Fdo.: Gabriel Segura Herrero     Fdo.: Francisco Tordera Guarinos 

                          -Arqueólogo-             -Arqueólogo- 
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Localización geográfica del término municipal de Benejama en el contexto de la provincia de 

Alicante 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN 
TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) 

APENDICE 17: 
Concesiones de aguas de la CC.RR: Valle de Benejama 

según la inscripción en el Libro de Registro de aguas
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1. INTRODUCCIÓN 

El refuerzo de la naturalidad del conector biológico y la corrección de los impactos sobre el 

patrimonio cultural, supone una serie de actuaciones diversas, con unos fines específicos 

variados y que se aplicarán antes o durante la ejecución de las obras. 

En este sentido, a continuación se incluye la valoración económica de estas medidas: 
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2. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO DE LA 

NATURALIDAD DEL CONECTOR BIOLÓGICO Y DE CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS 

SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

CAPÍTULO 1. REFUERZO DE LA NATURALIDAD DEL CONECTOR ECOLÓGICO  

 
DESCRIPCIÓN     CANTIDAD PRECIO       IMPORTE 
 

 

m² SIEMBRA EN SECO EN SUPERFICIES LLANAS 

Siembra en seco en superficies llanas o de escasa pendiente, con dosis de 

semillas de 30 g/m², incluso abonado NPK con dosis de 60 g/m², y 

mantenimiento durante el periodo de garantía. 
 5.000,00 0,92 4.600,00 
 
Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMARIX SP. 

Suministro y plantación de Tamarix sp de 0,5-0,6 m de altura, en contenedor, 

incluso apertura de hoyo, abonado, tapado y primer riego, el precio incluye el 

mantenimiento y reposición de marras hasta la finalización del periodo de 

garantía. 
 50,00 3,68 184,00 
 
Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIUM OLEANDER. 

Suministro y plantación de Nerium oleander de 0,5-0,6 m de altura, en 

contenedor, incluso apertura de hoyo, abonado, tapado y primer riego, el precio 

incluye el mantenimiento y reposición de marras hasta la finalización del periodo 

de garantía. 
 50,00 3,43 171,50 
 
Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNCUS ACULEATUS. 

Suministro y plantación de Juncus aculeatus de 0,5-0,6 m de altura, en 
contenedor, incluso apertura de hoyo, abonado, tapado y primer riego, el precio 
incluye el mantenimiento y reposición de marras hasta la finalización del periodo 
de garantía. 

 300,00 0,83€ 249,00€ 
 
Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ROTUNDIFOLIA. 

Suministro y plantación de Quercus rotundifolia de 0,5-0,6 m de altura, en contenedor, 

incluso apertura de hoyo, abonado, tapado y primer riego, el precio incluye el 

mantenimiento y reposición de marras hasta la finalización del periodo de garantía. 
 60,00 3,68€ 220,80€ 
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Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SP. 

Suministro y plantación de Juniperus sp. de 0,5-0,6 m de altura, en contenedor, 

incluso apertura de hoyo, abonado, tapado y primer riego, el precio incluye el 

mantenimiento y reposición de marras hasta la finalización del periodo de 

garantía. 
 200,00 3,81 762,00 
 
Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALLIS 

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0,5-0,6 m de altura, en contenedor, 

incluso apertura de hoyo, abonado, tapado y primer riego, el precio incluye el 

mantenimiento y reposición de marras hasta la finalización del periodo de garantía. 
 200,00 3,08€ 616,00€ 
 
Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RETAMA SHAEROCARPA 

Suministro y plantación de Retama shaerocarpa de 0,5-0,6 m de altura, en contenedor, 

incluso apertura de hoyo, abonado, tapado y primer riego, el precio incluye el 

mantenimiento y reposición de marras hasta la finalización del periodo de garantía. 
 100,00 3,78€ 378,00€ 

 
Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA LATIFOLIA 

Suministro y plantación de Lavandula latifolia de 0,5-0,6 m de altura, en contenedor, incluso 

apertura de hoyo, abonado, tapado y primer riego, el precio incluye el mantenimiento y 

reposición de marras hasta la finalización del periodo de garantía. 
 200,00 3,18€ 636,00€ 
 
Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RHAMNUS LYCIOIDES 

Suministro y plantación de Rhamnus lycioides de 0,5-0,6 m de altura, en contenedor, 

incluso apertura de hoyo, abonado, tapado y primer riego, el precio incluye el 

mantenimiento y reposición de marras hasta la finalización del periodo de garantía. 
 100,00 3,38€ 338,00€ 

 
 
TOTAL CAPÍTULO REFUERZO DE LA NATURALIDAD DEL CONECTOR ECOLÓGICO 

  ............................................ 8.155,3 
 
 
CAPÍTULO 2. MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Ud PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  

Proyecto de intervención, incluida redacción por parte de técnico arqueólogo 

competente, edición del informe y solicitud de autorización de intervención. 

Medida la unidad ejecutada.  
 1 1.500,00 1.500,00 
 
Ud DOCUMENTACIÓN DEL TRAZADO DE LA ACEQUIA MAYOR DE BENEIXAMA  

Documentación del trazado de la Acequia Mayor de Beneixama, incluida 

redacción de informe por parte de técnico arqueólogo competente y edición del 

mismo. Medida la unidad ejecutada. 
 1 1.800,00 1.800,00 
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Ud DOCUMENTACIÓN DE LOS MAJANOS DE LAS PARCELAS 47 Y 56 

Documentación de los majanos existentes en las parcelas afectadas, incluida 

redacción de un informe para cada majano por parte de técnico arqueólogo 

competente y edición del mismo. Medida la unidad ejecutada. 
 2 1.300,00 2.600,00 
 
Ud PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA EN LAS PARCELAS 48, 49 Y 54 

Realización de una prospección arqueológica intensiva por parte de técnico 

arqueólogo competente, incluida la recogida total de materiales en las parcelas 

48, 49 y 54, el inventario y su estudio. Medida la unidad ejecutada. 
 1 3.200,00 3.200,00 
 
Ud SONDEOS ARQUEOLÓGICOS MANUALES EN LAS PARCELAS 48, 49 Y 54 

Realización de sondeos arqueológicos manuales por parte de técnico arqueólogo 
competente, en las parcelas 48,49 y 54 para confirmar/desestimar la existencia 
de yacimientos arqueológicos. Incluido estudio previo, inventario y redacción de 
memoria final de resultados. 

 
 1 8.100,00 8.100,00 
 
Ud EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS NIVELES ARQUEOLÓGICOS 

Realización de sondeos arqueológicos manuales por parte de técnico arqueólogo 
competente, en las parcelas 48,49 y 54 para confirmar/desestimar la existencia 
de yacimientos arqueológicos. Incluido estudio previo, inventario y redacción de 
memoria final de resultados. 

 
 1 15.600,00 15.600,00 
 
TOTAL CAPÍTULO MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS IMPACTOS SOBRE EL 

PATRIMONIO CULTURAL …………………………………………………………………..32.800,00 

Estos precios pueden sufrir variaciones en función del mercado, disponibilidad de los servicios, o cualquier otro factor 

ajeno al desarrollo de la presente valoración económica. 
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1 INTRODUCCION 

El objeto del presente documento es sintetizar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA 
(ALICANTE), concretando las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones 

propuestas, al examen y elección de alternativas, la identificación de los principales efectos que 

el Proyecto puede producir sobre el medio ambiente, así como la propuesta de las medidas 

protectoras, correctoras y de seguimiento que sean necesarias para la minimización de los 

impactos ambientales identificados. 

Con respecto a la normativa de impacto ambiental vigente, a este proyecto le es de aplicación 

el Anejo I apartado 8º del Decreto 162/1990 por el que se aprobó el Reglamento para la 

ejecución de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, de Impacto Ambiental. En este anexo 

se incluyen las obras relativas a presas y embalses de riego, cuya capacidad exceda de 

cincuenta mil metros cúbicos o cuya altura de muros o diques sea superior a seis metros desde 

la rasante del terreno, como la proyectada.  

Por tanto, el Proyecto que se encuentra sometido al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental, debiendo obtenerse la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental con carácter 

previo a la obtención de los permisos /autorizaciones administrativas para la realización del 

proyecto. 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La Comunidad de Regantes Vall de Beneixama, con domicilio social en C/ Ramón y Cajal, 46 – 

Bajo, 03460 - Beneixama (Alicante), depende del ámbito competencial de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

Los recursos superficiales del sistema son escasos e irregulares lo que ha generado un 

aprovechamiento muy importante de los recursos subterráneos. 

Actualmente, según la concesión con la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Comunidad de 

Regantes del Valle de Beneixama dispone el agua de riego que se capta desde cuatro puntos 

de suministro autorizados, a saber:  

Tabla 1. Puntos de suministro autorizados. 

Expediente Punto de suministro Concesión máxima anual 
(m3) 

Caudal máximo (l/s) 

2000R21018 Azud del Vinalopó 3.840.000 170 l/s 
2000CP0097 Minado Candela 400.000 30 l/s 
2002RP0001 Pozo Nogueral 740.000 - 

1996RP0008 Pozo Saleretes 500.000 para riego y 1.500.000 
para abastecimiento 140 l/s 

Captación agua de riego total 5.480.000  
Captación agua para abastecimiento total 1.500.000  
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En la actualidad, los consumos de agua de riego oscilan entorno a los 4,5 hm3, por lo que, para 

garantizar el suministro, se necesita al menos un tercio de este volumen, es decir, 1,5 hm3 de 

capacidad de almacenamiento, lo que permitiría que el sistema fuera autónomo durante gran 

parte de las épocas de escasez en los puntos de suministro. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA A REALIZAR 

A lo largo del invierno, en las balsas existentes se almacenan los volúmenes que se obtienen 

del Azud del Vinalopó, sin embargo, la falta de capacidad implica que, una vez se acaba el 

volumen obtenido de esta forma, resulta necesario extraer agua de los pozos, con el 

consiguiente sobrecoste económico y los añadidos problemas ambientales que esto genera, 

sobre todo en cuanto al gasto energético, que se traduce en un aumento de las emisiones de 

CO2. 

Por estas razones se decide llevar a cabo el diseño de una instalación donde se contempla 

aumentar la capacidad de las balsas para que sea posible gestionar de una forma más 

adecuada los aprovechamientos del Azud. 
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2 LOCALIZACION DEL AMBITO DE ACTUACION  

El ámbito de actuación en el que se ha proyectado la balsa y planificado la ubicación de los 

excedentes, se encuentra en la pedanía de El Salse, en el término municipal de Beneixama, en 

la comarca del Alt Vinalopó, en la provincia de Alicante. 

En la siguiente imagen se muestra la localización de la zona de actuación en relación con la 

provincia de Alicante, la comarca del Alt Vinalopó y el municipio de Beneixama. 

 
Figura 1. Localización del proyecto.  

En cuanto a la localización de la balsa que motiva el presente documento, se han proyectado 

las obras de construcción y explotación sobre las siguientes parcelas, bien sea para la 

ubicación de la propia balsa, de los terrenos afectados por la construcción de nuevas tuberías, 

del parque de maquinaria y de las áreas de acopios temporales de residuos, materiales a 

emplear durante las obras y de los excedentes de tierra que provocará la excavación. Algunas 

de estas parcelas son propiedad de los regantes mientras que otras han sido arrendadas para 

tal fin. A continuación, se muestra una imagen de las parcelas destinadas a la ubicación de la 

balsa. 

A estas parcelas, en las cuales se ubicará físicamente la balsa, se deben añadir el resto de las 

parcelas que serán susceptibles de ser utilizadas temporalmente durante la fase de 

construcción y en los primeros años de la fase de explotación. En este sentido, por una parte, 

cabe destacar las que serán utilizadas para la localización de los siguientes elementos 

relacionados con los trabajos constructivos: 
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- Parque de maquinaria  

- Oficinas de obra, vestuarios, aseos y resto de estructuras auxiliares tanto para el 

personal del contratista como para el normal desarrollo de los trabajos constructivos.  

- Punto de limpieza de hormigón 

- Acopios temporales de suministros y demás materiales empleados para la 

construcción, incluyendo materiales de excavación para la configuración de los taludes de la 

balsa, así como de la tierra vegetal a emplear para el revestimiento de estos y de las distintas 

áreas a restaurar. 

Como resultado del importante desmonte que se realizará en obra, existirá un excedente de 

tierra, una parte, el propietario de una explotación minera cercana ha solicitado 300.000 m3 

para la restauración de dicha explotación. 

Dado el importante volumen de material excedente procedente de las excavaciones, se está 

estudiando un protocolo de acopio temporal de los 256.392 m3 restantes, para su posterior 

valorización en obras y distintas actuaciones en la zona. En este sentido, han sido arrendadas 

7 parcelas, que pertenecen a un mismo propietario. El material acopiado se empleará, para 

rellenos en obras cercanas o para trabajos de restauración de canteras próximas. 

Transcurridos 10 años, se devolverán las parcelas al estado actual de las mismas y a su 

legítimo propietario. 

 
Figura 2. Parcelas arrendadas para la ubicación de las distintas actuaciones. Fuente: elaboración propia.  
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3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

3.1 ALTERNATIVAS CUBICACIÓN 

Una vez que se ha definido el problema, que es el déficit de almacenamiento de la Comunidad 

de Regantes Valle de Beneixama, y conociéndose que éste es de 1.041.678 m3, tal y como se 

desarrolla en el Anejo Nº 4 “Necesidades hídricas”, se debe analizar la cubicación de diseño de 

la balsa. 

En este sentido, entran en juego una serie de factores fundamentales que son técnicos, de 

seguridad, medioambientales, paisajísticos y económicos. 

En base a ellos, se analizarán las alternativas de cubicación posibles y se elegirá cuál es la 

más adecuada, para posteriormente pasar a seleccionar la ubicación más adecuada para la 

misma. 

3.1.1 ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

De cara a la selección de las alternativas planteadas, se plantearán 4 alternativas, cada una de 

ellas tendrá un volumen que estará en una horquilla del % del déficit de almacenamiento de las 

infraestructuras: 

• 20-30 % (208.000-312.000 m3) 

• 45-55 % (469.000-573.000 m3) 

• 70-80 % (729.000-833.000 m3) 

• 90-100 % (938.000-1.042.000 m3) 

La alternativa más adecuada es la nº2, con un volumen comprendido entre 469.000-573.000 

m3, lo que reduciría el déficit de almacenamiento de la Comunidad de Regantes entre el 45 y el 

55 %, respectivamente. 

Con esta horquilla se procederá a realizar el estudio de alternativas de ubicación, para 

posteriormente hacer el de alternativas de altura de taludes. Como se comprobará con 

posterioridad, y una vez obtenido el emplazamiento idóneo y la altura de taludes más 

adecuada, el volumen útil final diseñado es de 566.537 m3, que se encuentra en la horquilla de 

volúmenes especificada. 
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3.2 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

3.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 

• Criterios excluyentes: Estos criterios se emplearán para descartar ubicaciones que, por 

alguna razón ineludible, no se pueda construir la balsa en ellas. Los criterios considerados 

dentro de este grupo fueron los siguientes: 

o Compatibilidad urbanística 

o Dominio público de carretera 

o Dominio público hidráulico 

o Red de cauces del PATRICOVA 

o Montes de Utilidad Pública 

o Rango óptimo de elevaciones 

o Balsas 

o Huertos solares 

o Inmediaciones del casco urbano de Beneixama 

o Subestación eléctrica 

No se han contemplado las figuras de Espacios Naturales Protegidos por no haberse detectado 

ninguno en la zona de estudio. 

• Criterios evaluables: De aquellas zonas que lleguen a la quinta etapa, se evaluará cada 

alternativa de ubicación en base a una serie de criterios evaluables, de forma que aquella que 

obtenga la máxima puntuación, será la ubicación más adecuada. Los criterios que considerar 

dentro de este grupo son los siguientes: 

o Distancia a las conducciones existentes 

o Ubicación respecto de los cauces naturales y afecciones derivadas de una hipotética 
rotura 

o Función del río Vinalopó como corredor ecológico 

o Orografía y fisiografía del terreno 

o Relación de longitud/anchura del terreno 

o Distancia a carreteras o vías de servicio existentes 

Quedan cuatro superficies candidatas a albergar la balsa, por ser éstas, en un principio, 

aquellas en las cuales la construcción de la obra es óptima. En la quinta y última etapa del 

presente estudio de alternativas de ubicación, se procederá a determinar, en base a una serie 

de criterios evaluables, cuál de las cuatro es la idónea. 

Una vez se han obtenido 4 zonas que podrían albergar la balsa, se va a proceder a realizar una 

valoración de estas con el fin de determinar cuál es la ubicación óptima para su construcción. 
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Para ello, se van a emplear 5 criterios evaluables que contemplan como vertientes la 

seguridad, el impacto ambiental y la economía. 

3.2.2 RESULTADOS 

La ubicación más adecuada es la nº 4, siendo ésta aquella más cercana a las conducciones de 

llenado y vaciado existentes, además de ser la más cercana a un cauce natural de gran 

capacidad, presentando una orografía y fisiografía aceptable y una relación longitud/anchura 

adecuada, por lo que la ubicación obtenida es la más segura y al tiempo, es una de las 

soluciones más económicas. 

La ubicación dentro del corredor ecológico es el único inconveniente de esta alternativa, pero 

como ya se ha justificado, la afección al mismo es aceptable, considerando que la ECTV 

considera en sus propias directrices los usos agrícolas y que la balsa puede tener efectos 

positivos en las comunidades avícolas, además de que su construcción conlleva una serie de 

medidas correctoras. 

En base a este estudio de alternativas se puede afirmar que la ubicación más adecuada para la 

construcción de la balsa de regulación es la ubicación nº 4.  

3.2.3 PLANTA DE LA BALSA EN LA UBICACIÓN SELECCIONADA 

Una vez determinada la ubicación óptima para la construcción de la balsa, la planta consistirá 

en ejecutar un talud exterior medio de 4 metros de altura, con una pendiente del talud interior 

de 2,5:1 y la pendiente del talud exterior de 2:1, y una anchura de coronación de 6 metros. 

Puntualmente, el talud puede alcanzar una altura de 4,9 metros. Con esto, la balsa a ejecutar 

se refleja en la siguiente figura: 

 
Figura 3. Encaje de la balsa con un talud máximo de 4,90 m de altura. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 ALTERNATIVAS DE TIPOLOGÍA DE TALUDES 

De cara a la selección de la tipología de taludes, hay que distinguir entre dos vertientes: 

• Material empleado para la ejecución del dique de cierre. 

• Altura de los taludes. 

Para el diseño de la balsa se han planteado cuatro soluciones cuyos taludes oscilan entre tener 

toda la balsa en desmonte y tener un talud de terraplén con una altura máxima de 9,40 metros. 

Estas alternativas son: 

• Alternativa 1: Balsa con coronación a la cota 620,70 m.s.n.m. 

• Alternativa 2: Balsa con coronación a la cota 626,30 m.s.n.m. 

• Alternativa 3: Balsa con coronación a la cota 629,00 m.s.n.m. 

• Alternativa 4: Balsa con coronación a la cota 633,50 m.s.n.m. 

La alternativa más adecuada es la nº 3, con la coronación a la cota 629 m.s.n.m., por ser la 

que, desde un punto de vista integral, presenta las características más adecuadas. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La nueva infraestructura proyectada se localiza junto a las actuales balsas Salse I y Salse II 

pertenecientes a las instalaciones de la Comunidad de Regantes Valle de Benejama. El agua 

proveniente del rio llega a las balsas a través de una conducción existente que parte del azud 

del Vinalopó. Desde estas balsas se realiza la distribución del agua hacia la superficie regable 

de la Comunidad de Regantes. Se puede afirmar, que la infraestructura se localiza en el lugar 

idóneo para poder llevar a cabo una correcta explotación y mantenimiento de las instalaciones. 

Analizando y respetando las condiciones del terreno existente (protección de cauces, 

protección ambiental, terraplenes, desmontes, etc.), se ha diseñado la balsa de forma 

sensiblemente rectangular cumpliendo con las premisas e indicaciones recogidas en Informe 

de Alcance y Contenidos del estudio de impacto ambiental del proyecto. Hay que destacar que, 

en el momento de la redacción de este proyecto, todavía no se ha recibido la contestación de 

todos los organismos consultados. Una vez remitidas se tendrán en cuenta todas las 

indicaciones y serán incluidas en el proyecto. 

Además de las indicaciones prescritas en el Informe de Alcance y Contenidos del estudio de 

impacto ambiental, el dimensionamiento de la balsa se ha realizado cumpliendo criterios 

topográficos, geométricos y económicos, así como criterios referentes a la estabilidad 

estructural, impacto medio ambiental, inundabilidad, seguridad y evaluación de daños en caso 

de rotura, plan de emergencia y control de calidad. 

 
Figura 4. Planta de la balsa Salse III respecto de las balsas Salse II y Salse I, así como sus elementos 

principales. Fuente: Elaboración propia. 
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Los taludes de las obras de tierra, desmontes y terraplenes han sido los precisos para que su 

estabilidad quede asegurada en todo momento, teniendo siempre presente las características 

físicas y mecánicas del suelo y las circunstancias en las que el terreno se encuentre. 

Las características básicas de la balsa se enumeran a continuación: 

• Tipología de la balsa: Balsa de materiales sueltos, homogénea, parcialmente excavada 

y dique de cierre ejecutado con los materiales procedentes de la excavación del vaso. 

• Geometría en planta: Planta sensiblemente rectangular. 

• Tipología del aliviadero: De labio fijo y pared gruesa, con canal rectangular de 

hormigón. 

• Cota del cauce o punto más bajo de la cimentación exterior: 624,10 m.s.n.m. 

• Cota de vertedero: 628,20 m.s.n.m. 

• Cota de coronación: 629,00 m.s.n.m. 

• Cota de fondo: Entre 615,80 y 616,85 m. 

• Altura de la balsa, desde el fondo del vaso y la coronación: Entre 13,20 y 12,15 m. 

• Pendiente del fondo de la balsa: Entre el 0,3 y el 0,25 %. 

• Anchura del pasillo de coronación: 6,00 m 

• Longitud del eje de coronación: 1.054 m 

• Cota del nivel máximo normal: 628,20 m 

• Cota del nivel de coronación: 629,00 m 

• Resguardo: 1,20 m, alcanzados con un zuncho en coronación. 

• Talud interior: 2,5H/1V. 

• Talud exterior: 1,5H/1V en terraplén, 1,0H/1V en desmonte. 

• Sistema de impermeabilización: Lámina PEAD  2 mm + Geotextil 500 g/m2 

• Órganos de desagüe: 

o Aliviadero: De labio fijo y pared delgada, con canal rectangular de hormigón, 

anchura de 4,70 metros y altura de vertido de 0,70 metros. 

o Desagüe de emergencia: Ubicado en el fondo de la balsa, se disponen dos 

conducciones de PEAD de DN 630 mm. 

• Caudal de desagüe de proyecto del aliviadero: 5,72 m3/s, siendo el máximo caudal 

previsto para evacuar de 2,15 m3/s, calculado éste como el resultante de la suma del 

caudal máximo de llenado y el debido a una precipitación correspondiente con un 

periodo de retorno de 500 años. Los caudales máximos previstos para evacuar son 

2,41 m3/s y 3,34 m3/s, para los periodos de retorno de 1.000 y 10.000 años, 

respectivamente. 

• Caudal de desagüe de proyecto del desagüe de emergencia: El caudal medio de 

evacuación es de 3,99 m3/s, lo que permite vaciar la balsa en un máximo de 39,65 

horas en caso de encontrarse la balsa con el agua al nivel de coronación. En caso de 
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estar la balsa a su Nivel Máximo Normal, su vaciado se produciría en 37,13 horas. 

 

• Longitud de la balsa: 

o Longitud del vaso, a nivel de coronación: 395 m 

o Anchura del vaso, a nivel de coronación: 174 m 

o Diagonal máxima del vaso, a nivel de coronación: 420 m 

• Volúmenes de la balsa: 

o A Nivel Máximo Normal (cota vertedero, 628,20 m.s.n.m.): 524.787 m3 

o A Nivel de Coronación (cota coronación, 629,00 m.s.n.m.): 572.743 m3 

La balsa ocupa una superficie de 71.629 m2, de los cuales 61.018 m2 se corresponden con la 

superficie de la lámina de agua a nivel de coronación.  

Los volúmenes de tierras a mover serán los siguientes: 

Tabla 2. Resumen de volúmenes de movimiento de tierras. Fuente: Elaboración propia. 

CONCEPTO EXCAVACIÓN (m3) RELLENOS (m3)
TIERRA VEGETAL BALSA 21.488,7
TIERRA VEGETAL GALERÍA 539,7
TIERRA VEGETAL ZANJAS 3.056,4
TIERRA VEGETAL CAMINO 400,8
EXCAVACIÓN BALSA* 474.864,9 30.113,0
EXCAVACIÓN ROCA BALSA 9.691,1
EXCAVACIÓN GALERÍA* 17.261,7 15.022,0
EXCAVACIÓN ROCA GALERÍA 352,3
ZANJA ALIVIADERO 52,9
ZANJA ANCLAJE LÁMINA 442,7 442,7
EXC. ZANJA DRENAJE FONDO 2.410,0
EXC. ZANJA DREN CHIMENEA 3.738,4
EXC. ZANJA CUNETAS 103,5
ZANJAS TUBERÍAS* 38.455,5 35.487,6

TOTAL TIERRA VEGETAL: 25.485,6 0,0
TOTAL EXCAVACIÓN: 522.288,2 81.065,3

TOTAL: 547.773,8 81.065,3
466.708,5
499.378,1EXCEDENTES (ESPONJAMIENTO):

EXCEDENTES (EN PERFIL):

 

Los volúmenes excedentes de tierras serán reubicados en parcelas cercanas a la obra en los 

cuales, en algunos casos, ya se ha autorizado la ocupación y relleno de los terrenos para tal fin 

por un plazo de 10 años, mediante un contrato de alquiler. Durante este tiempo existe un 

compromiso por parte de la Comunidad de Regantes Valle de Benejama para retirar estos 

materiales, transportando, prestando o vendiendo los acopios para la ejecución de obras o 

cualquier otra actuación que lo requiera en el entorno, puesto que se trata de materiales con 

buenas aptitudes para la construcción al clasificarse, según el PG-3, como Suelo Tolerable. 
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Estos acopios se han diseñado de forma que tengan una altura máxima de 4,90 m, empleando 

como criterios de diseño: 

• No interferencia con los flujos de agua. 

• No afección a las líneas eléctrica. 

Estos acopios presentan las siguientes características: 

• ACOPIO 1: 130.845 m3 (35.516 m2) 

• ACOPIO 2: 17.456 m3 (5.559 m2) 

• ACOPIO 3: 105.305 m3 (27.227m2) 

• ACOPIO 4: 50.286 m3 (13.0.31 m2) 

• ACOPIO 5: 18.028 m3 (5.952 m2) 

Estos cinco acopios diseñados suponen un total de 321.920 m3 de capacidad máxima, por lo 

que, de los 499.378,1 m3 de excedentes de tierras, y puesto que se cuenta con el compromiso 

de transporte a cantera de 270.000 m3, se tiene que los acopios temporales recibirían un 

máximo de 229.378,1 m3. 

 
Figura 5. Disposición de los acopios en relación a las balsas Salse I, Salse II y a la prevista Salse III. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA © cedido por IGN. 
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5 INVENTARIO AMBIENTAL 

A efectos de no repetir lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental, en este apartado de 

inventario ambiental del presente documento de síntesis únicamente se describen los factores 

del medio que serán objeto de impacto ambiental debido a la construcción y la explotación de 

la balsa Salse III y que por lo tanto han sido analizados en profundidad.  

El resto de los factores ambientales, en los cuales los efectos del proyecto no serán 

significativos, se describen y analizan en el Estudio de Impacto Ambiental. 

5.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El ámbito de actuación, y en general el municipio de Beneixama, se localiza en la cuenca 

hidrográfica del Vinalopó y, por tanto, pertenece al ámbito competencial de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar.  

Centrando el presente análisis en la zona de actuación, cabe destacar el propio río Vinalopó, 

que recorre la parte sur de la actuación. En cuanto a los elementos hidrográficos de menor 

entidad, cabe destacar el barranco de L´Extremera y una serie de barrancos sin nombre que 

vierten sobre el río Vinalopó. Además, cabe destacar que, aunque no aparecen registrados en 

las cartografías hidrográficas, en los trabajos de campo realizados en el marco del presente 

estudio se ha detectado dos pequeños barrancos que drenan las parcelas sobre las que se han 

proyectado actuaciones y que para el presente análisis se han nombrado barranco 1 y 

barranco 2. 

 
Figura 6 Red hidrográfica del ámbito de actuación. Fuente: Elaboración propia en base a CHJ 2017. 
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El río Vinalopó es el más importante de los cursos de agua presentes en el municipio. Se trata 

de un río muy alterado, con numerosas presas y azudes. Las características morfológicas y 

fisicoquímicas del lecho del río y del acuífero subyacente condicionan de forma importante el 

régimen de caudales que es capaz de transportar el río.  

Esto, unido a las escasas lluvias propias del clima mediterráneo, provoca que, en muchos 

tramos, el río transporte un caudal nulo o casi nulo por su cauce natural, transportando agua 

únicamente cuando llueve. 

 
Figura 7 Imagen del río Vinalopó en las inmediaciones de la zona de actuación. Vista hacia el este. 

En el contexto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el tramo de río 

Vinalopó que podría verse afectado se enmarca en la masa de agua superficial 31.02, “Río 

Vinalopó: Campo Oro – Bco Solana”.  

 
Figura 8. Masa de agua superficial 31.02, “Río Vinalopó: Campo Oro – Bco. Solana”. Fuente: Elaboración propia. 
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Esta masa de agua pertenece a la categoría “Río”, con naturaleza “Natural”, con el ecotipo 1.13 

(Ríos mediterráneos muy mineralizados), perteneciente a la Hidrorregión 4, M. Alta–M. Baja-

Vinalopó-Alacantí.  

En cuanto a los barrancos, la característica principal de los mismos es que llevan un caudal 

intermitente y esporádico, en función de las épocas de lluvia repentinas típicas en estas tierras. 

Estos cauces diseccionan los materiales que atraviesan a su paso, con un encajamiento de la 

red fluvial importante, y poseen un alto poder erosivo en sus primeros tramos, ensanchándose 

aguas abajo y, en numerables ocasiones, sufriendo transformaciones debidas a la acción 

antrópica sobre el medio, fundamentalmente, en la zona en la que se encuentra la ubicación de 

la balsa, la acción derivada de la explotación agrícola.  

De entre los barrancos existentes en las inmediaciones de la zona de actuación, los dos únicos 

que podrían verse afectados por las acciones proyectadas, serían los anteriormente 

denominados como barranco 1 y barranco 2. El primero se ubica entre las parcelas 45 y 44 del 

polígono 4, que han sido arrendadas para acopio de los excedentes de tierras. 

 
Figura 9. Distintas vistas del barranco 1 localizado entre las parcelas destinadas a acopio de excedentes de tierras. 

El segundo discurre por el límite oeste de la parcela 46 del polígono 4 de Beneixama, junto a 

los taludes de la balsa proyectada y sobre una zona de riesgo geomorfológico según el 

PATRICOVA. 
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Figura 10. Distintas vistas del barranco 2 localizado junto al talud este de la balsa proyectada y sobre el que desagua el 

aliviadero. 

5.1.1 CAUDAL ECOLÓGICO 

Tal y como viene indicado en el Plan Hidrológico del Júcar, se puede definir el caudal ecológico 

como “aquel que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en los ríos o 

en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural 

habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”. 

Los caudales ecológicos, también conocidos como flujos ambientales, son esenciales a la hora 

de conseguir una gestión sostenible de los recursos hídricos. Además, en el caso de España, 

los caudales ecológicos, como expone la Ley de Aguas, son una restricción a los usos del agua 

y no una demanda ambiental, lo que les otorga un papel todavía más condicionante en la 

planificación y gestión de los recursos hídricos. 

En relación con los caudales ecológicos y tal y como se representa en la siguiente figura, el 

Apéndice 6 “Caudales ecológicos y otras demandas ambientales” de la Normativa del Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 2015-2021, divide la masa de agua 

superficial 31.02 en dos tramos de condiciones hidrológicas diferentes: 

• 31.02_a Desde Campo de Oro hasta Azud de Beneixama. 

• 31.02_b desde el Azud de Beneixama hasta el Barranco de Solana. 
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Figura 11. Tramos en los que se divide la masa de agua superficial 31.02. Fuente: Elaboración propia en base a los 

datos del Apéndice 6 del Anexo XI de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

El régimen de caudales mínimos establecidos para estos tramos, son los que se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. Régimen de caudales ecológicos mínimos de los distintos tramos de la masa de agua superficial 31.02. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Apéndice 6 del Anexo XI de la Normativa del Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

 31.02_a 31.02_b 
 Caudal Mínimo 

Situación 
ordinaria 

Caudal 
Mínimo 

Situación 
sequía 

Caudal Mínimo 
Situación 
ordinaria 

Caudal 
Mínimo 

Situación 
sequía 

Octubre 0,01 0,01 - - 
Noviembre 0,01 0,01 - - 
Diciembre 0,01 0,01 - - 
Enero 0,01 0,01 - - 
Febrero 0,01 0,01 - - 
Marzo 0,01 0,01 - - 
Abril 0,01 0,01 - - 
Mayo 0,01 0,01 - - 
Junio 0,01 0,01 - - 
Julio 0,01 0,01 - - 
Agosto 0,01 0,01 - - 
Septiembre 0,01 0,01 - - 

 

Zona de actuación 
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El hecho de que para el tramo 31.02_b el caudal ecológico sea nulo, se basa en su condición 

de río efímero, que no transporta agua habitualmente; el tramo 31.02_a, sin embargo, es 

permanente, ya que está alimentado por los aportes de cabecera que fluyen de manera 

habitual durante todo el año. 

5.2 HIDROGEOLOGÍA 

El ámbito de estudio donde se ha proyectado la balsa de almacenamiento de agua y los 

acopios temporales, así como todo el término municipal de Beneixama, se localizan enclavados 

en la Masa de Agua Subterránea (MASub) con código 080.160, Villena-Beneixama.  

 
Figura 12. Masas de Agua Subterráneas en el entorno de la actuación. Fuente elaboración propia. 

La MASub Villena-Beneixama está constituida principalmente por lo que se conoce en muchos 

estudios como acuífero Solana. Se denomina acuífero Solana al conjunto constituido por dos 

niveles permeables principales: las formaciones carbonatadas cretácicas -acuífero Villena- 

Beneixama- y a las formaciones detríticas cuaternarias -acuífero Cuaternario de Caudete-. 

Mapa Geológico Nacional de la zona 

Para la caracterización geológica del presente estudio, se ha consultado el Mapa Geológico 

Nacional (MAGNA) editado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España). A 

continuación, se adjunta el corte geológico de orientación NO-SE, de la zona donde se ha 

proyectado la nueva balsa. 
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Figura 13. Ubicación de la balsa proyectada, sobre el corte geológico característico de la zona. Fuente elaboración 

propia en base a información de la Mapa Geológico Nacional del IGME. 

En este corte geológico, se aprecia como el punto en el que se ha proyectado la nueva balsa, 

se asienta sobre un potente estrato margoso del Mioceno. Hay que señalar que este estrato 

impermeable va desapareciendo desde la zona sur de Beneixama hacia la zona de Cañada, y 

entrando en contacto con las calizas Cretácicas que conforman el acuífero Solana que subyace 

en esta zona de la provincia de Alicante. 

Actualmente se da un consumo medio de reservas de 1 hm3/año, aunque el consumo de 

reservas acumulado desde el inicio de la explotación del acuífero alcanza 315 hm3, siendo el 

agua subterránea captada en este acuífero empleada fundamentalmente en regadío y 

abastecimiento urbano de las poblaciones de Beneixama, Campo de Mirra, Cañada, Villena, 

además de la exportación de agua para abastecimiento al Medio Vinalopó y L’Alacantí. 

Esta situación ha provocado un secado de los manantiales, así como un descenso 

generalizado de los niveles piezométricos. 

5.2.1 EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES FREÁTICOS Y DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS 

SUBTERRÁNEOS. 

El nivel piezométrico del acuífero Solana, se encuentra en la actualidad entorno a los 250 

metros durante todo el año, tal y como se observa en el siguiente gráfico de evolución 

piezométrica. 

Balsa proyectada 
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Figura 14. Evolución piezométrica del acuífero de Solana entre octubre de 2016 y octubre de 2018. Fuente: 

Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó. 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, los niveles no tienen mucha inercia a los 

regímenes de lluvias, lo que viene motivado por las considerables dimensiones del acuífero.  

Por otra parte, cabe resaltar que la ya comentada explotación del acuífero ha provocado un 

descenso medio aproximado de los niveles piezométricos de 122 m en 40 años, lo que 

equivaldría a un descenso medio de unos 3 m / año. 

Por último, resaltar respecto a los flujos subterráneos, que según las isopiezas existe una 

componente importante del flujo subterráneo en dirección noreste–suroeste, con una cota 

piezométrica comprendida entre los 390 y 340 m.s.n.m. 

5.3 ÁREAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN 

Las áreas de interés para la conservación de la naturaleza son zonas que poseen alguna 

característica especial para su conservación, que ha promovido su protección por la legislación, 

ya sea a nivel europeo, estatal o autonómico, o bien mediante instrumentos de planeamiento.  

Se ha realizado el estudio de las distintas figuras de protección existentes, y la zona de 

actuación se encuentra dentro de algunos espacios protegidos o áreas de interés para la 

conservación de la naturaleza, cuyos valores se describen a continuación. 
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5.3.1 TERRENOS FORESTALES 

En cuanto a los terrenos forestales, el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 

Valenciana (PATFOR), aprobado por el Decreto 58/2013, del Consell, es tanto un instrumento 

de planificación forestal como de ordenación del territorio, en el que se identifica el suelo 

forestal de la Comunidad Valenciana, y se regula su gestión. 

De acuerdo con la cartografía temática del PATFOR incluida en el servicio WMS de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y tal y como 

se observa en la siguiente figura, algunas áreas cercanas a las obras están delimitadas como 

terreno forestal estratégico, coincidiendo con el propio cauce del río Vinalopó y zonas 

aledañas, así como algunas antiguas parcelas de cultivo más o menos degradadas.  

 
Figura 15 Terreno forestal estratégico. Fuente: Elaboración propia en base a información del PATFOR. 

5.3.2 FUNCIÓN DEL RÍO VINALOPÓ COMO CORREDOR ECOLÓGICO 

Los corredores ecológicos son las conexiones funcionales que ponen en relación los elementos 

de la Infraestructura Verde y que garantizan una adecuada conexión territorial y funcional entre 

los diferentes elementos constitutivos de ésta. Sirven de solución a la fragmentación entre el 

interior y la costa y conectan los paisajes más valiosos, haciendo posible una nueva relación 

entre las áreas urbanas y las áreas rurales. 

En el ámbito de estudio se ha definido un corredor asociado al río Vinalopó.  
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Figura 16. Esquema de los elementos de conexión de la Infraestructura Verde del área funcional del Vinalopó. Fuente: 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

Estos corredores tendrán una anchura variable, siendo 500 metros el ancho mínimo 

recomendado, salvo excepciones debidamente justificadas en la realidad territorial. En la 

siguiente figura se representan los límites del corredor biológico asociado al río Vinalopó, en 

caso de que se tomara como criterio único para su definición los citados 500 m de anchura 

mínima: 

Zona de actuación 
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Figura 17. Conector Biológico asociado al río Vinalopó. Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se observa en la imagen anterior, las parcelas en las que se ha proyectado la balsa 

y las que, actualmente, han sido arrendadas para albergar temporalmente los acopios de 

excedentes de excavación, se localizan en buena parte dentro de los límites estimados para el 

corredor ecológico del río Vinalopó. En cualquier caso, si tenemos en cuenta la realidad 

territorial existente, no solo en las inmediaciones de la propia zona de actuación, sino también 

en la mayor parte del río Vinalopó, se puede determinar que, salvo el propio cauce del río y 

algunas manchas de vegetación dispersas, la mayor parte de los terrenos dentro los límites del 

corredor asociado, están fuertemente antropizados, apareciendo con gran frecuencia grandes 

parcelas agrícolas cultivadas o en desuso recientemente y, en cierta medida, estructuras 

relacionadas con las mismas como azudes, balsas de riego y canalizaciones. 

Por último, cabe destacar que, en las inmediaciones del área de actuación, el cauce del río 

Vinalopó se encuentra “encajado” varios metros por debajo de la cota de las parcelas 

afectadas. Esta situación produce una diferenciación pronunciada entre dos ambientes, uno de 

marcado carácter agrícola y otro relativamente naturalizado, correspondiente al propio cauce y 

a las laderas o pequeños cortes que lo rodean. 
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5.3.3 VÍAS PECUARIAS Y SENDEROS HOMOLOGADOS 

Respecto a los senderos homologados, cabe resaltar que el más cercano a la zona de 

actuación es el PR-CV 523, a una distancia mínima aproximada de 2.000 metros, por lo que no 

se prevé ninguna afección a este sendero por parte de las actuaciones tanto durante la fase de 

construcción como durante la explotación. 

Respecto a las vías pecuarias, de acuerdo con las consultas realizadas, en un radio de 3 

kilómetros de la zona de actuación existen las siguientes: 

• Sendera de Banyeres de Mariola 

• Vereda de Banyeres 

• Vereda de los Molinos 

• Assagador de la Marjal 

• Sendera de la Rambla o dels Molins 

• Assagador del Molí Forcall 

• Assagador del Camí de les Creus 

• Sendera de la Solana 

Del listado anterior, únicamente la Vereda de Banyeres y la Sendera de Banyeres de Mariola i 

Beneixama, podrían verse afectadas por las actuaciones previstas, ya que, tal y como se 

observa en la siguiente figura, la primera atraviesa las parcelas que ya han sido arrendadas 

para la ubicación de los acopios, mientras que la segunda se ubica en los límites de esta. 

 
Figura 18. Recorrido de las Vías pecuarias en las inmediaciones de las parcelas afectadas por la balsa y de las que ya 

se dispone contrato de arrendamiento para el acopio temporal de excedentes de tierra 
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5.4 AVENIDAS E INUNDACIONES 

Como se ha comentado anteriormente, el río más cercano a la zona de actuación es el 

Vinalopó. Éste es el único cauce natural que podría afectar a la zona de actuación en lo 

referente al riesgo de inundación. 

Por otro lado, según la cartografía del servidor del Plan de Acción Territorial de Carácter 

Sectorial Sobre la Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana 

(PATRICOVA), el mapa de riesgo de inundación es el siguiente: 

 
Figura 19 Zona de inundación (PATRICOVA). Fuente: Generalitat Valenciana. 

Se observa que la parcela se encuentra en el límite de la zona con un riesgo de inundación 

muy bajo, correspondiente a un periodo de retorno de 500 años y un calado inferior a 0,8 

metros. 

En cuanto a la peligrosidad de inundación, nuevamente y salvo la zona de acopios próxima a la 

balsa Salse I, las actuaciones proyectadas se ubican en la zona límite de peligrosidad. También 

cabe resaltar al respecto que, lindando con los taludes ubicados al este de la balsa, existen una 

parcela agrícola sobre la que se extiende un pequeño barranco y que el mapa de peligrosidad 

clasifica como de peligrosidad geomorfológica, por la probabilidad de que en esta área se 

pueda dar lugar a zonas de evacuación del caudal de escorrentía. En este sentido, se ha 

rediseñado la balsa con respecto a lo considerado inicialmente, de manera que se ha 

proyectado unas decenas de metros más hacia el oeste para evitar interferir en esta parcela 46 

del polígono 4, afectada según PATRICOVA por riesgo geomorfológico. 
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Figura 20 Zona de peligrosidad de inundación (T=500 años). Fuente: Generalitat Valenciana 

5.5 PATRIMONIO CULTURAL 

De la consulta de las bases de datos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la 

Generalitat Valenciana, así como de consulta de la bibliografía científica disponible, se tiene 

conocimiento de la existencia de un yacimiento arqueológico en el área de afección del 

proyecto. 

El yacimiento “Camps sobre el molí Caguetes” localizado durante las prospecciones de Martí 

Castelló (2003) queda dentro del ámbito espacial afectado por el proyecto de construcción de 

la balsa de almacenamiento y regulación de agua de riego “Salse III”. Se localiza sobre las 

parcelas 48 y 49 del polígono 4, de Beneixama. 

Los trabajos de prospección arqueológica desarrollados con motivo de la evaluación de 

impacto patrimonial han permitido localizar los siguientes bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural Valenciano: 

• Molí Caguetes (también Molino Soler) (Parcela 42) 

• Restos arqueológicos ibéricos y romanos (Parcelas 48 y 49) 
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6 EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

De acuerdo con la información disponible, al diagnóstico territorial y del medio ambiente 

afectado por el Proyecto, y a la evaluación de los impactos realizada, se considera que el 

emplazamiento propuesto y las soluciones técnicas finalmente adoptadas, constituyen la 

solución óptima para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 

ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE). 

6.1 ACCIONES QUE PUEDAN CAUSAR IMPACTOS POTENCIALES 

Movimientos de tierras. Engloban los procesos de excavación y relleno, nivelación de 

superficies, retirada de la tierra vegetal y traslado de materiales excedentes a las zonas de 

reubicación, para permitir la ejecución de la balsa y las instalaciones auxiliares.  

Se ha procurado compensar al máximo el balance de tierras, reutilizando todo el material 

posible en la obra. Los excedentes de tierras que no sea posible reutilizar en la ejecución de la 

balsa y que no sean recogidos por el propietario de una explotación minera cercana que ha 

solicitado 270.000 m3 de tierras, cuya solicitud se adjunta al EsIA como apéndice 7, serán 

reubicados en las parcelas arrendadas para ello y que se han definido anteriormente, situados 

a escasos metros de la balsa proyectada.  

El volumen de material sobrante es de 466.708,5 m3, se le ha aplicado un factor de 

esponjamiento de 1,07, por lo que el volumen a acopiar será de 499.378,1 m3. Si a esta 

cantidad se le restan los 270.000 m3 que el propietario de la explotación se compromete a 

recoger, transportar y utilizar para la regeneración de su explotación minera, quedan 229.378,1 

m3, que serán los que acopiados en las parcelas arrendadas. 

Los acopios se mantendrán en estos terrenos por un período máximo de 10 años, durante los 

cuales se emplearán, en la medida de lo posible, para los rellenos que sean necesarios en 

obras cercanas a estas parcelas. De esta manera, se evitará tener que abrir nuevas canteras y 

el transporte de materiales desde largas distancias. Transcurridos los 10 años, se devolverán 

las parcelas al estado actual de las mismas y se devolverán a su legítimo propietario. 

Finalmente se prevé que los taludes de los acopios presenten alturas inferiores a los 4,9 m, 

especialmente en las zonas cercanas al río. De esta manera, se busca un menor impacto 

ambiental al conector ecológico y una mejor integración paisajística.  

A continuación, se incluye la representación de las parcelas que se están estudiando para la 

ubicación de los excedentes, todas ellas ubicadas en las inmediaciones de la zona de 

actuación y de considerables dimensiones. 
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Figura 21. Parcelas en las que ubicar los excedentes de tierras. Fuente: elaboración propia. 

Ocupaciones temporales e Instalaciones auxiliares de obra. Comprende las áreas que, con 

carácter temporal durante la fase de construcción, son necesarias para reposiciones 

temporales, parques de maquinaria, instalaciones auxiliares, servicios de personal, almacenes, 

oficinas y áreas de acopio de materiales.  

Estos terrenos serán luego restaurados a su estado inicial y/o revegetadas según corresponda. 

En este sentido, inicialmente se ha previsto el uso de la parcela 46, parcela actualmente en 

cultivo y ubicada próxima a las zonas de actuaciones, pero suficientemente alejada del río 

Vinalopó y de los elementos de la red de drenaje superficial. Intentarán respetarse, en la 

medida de lo posible, las especies vegetales que se encuentran en ella, que básicamente son 

flora de avance y algún ejemplar de pinus halepensis. 

- Generación de áreas de préstamo y vertedero. De acuerdo con el balance de tierras 

realizado para el Proyecto, existe un importante excedente de tierra de la excavación incluso 

después de reutilizar parte del material excavado para la ejecución de los terraplenes de la 

balsa, por lo que no son necesarios nuevos préstamos. Como se ha comentado anteriormente, 

en primer lugar, existe una solicitud firmada por el propietario de una explotación minera 

solicitando 270.000 m3 del material excedente. En segundo lugar, la parte sobrante de los 

excedentes finales de tierras que no se utilicen en la ejecución de la balsa serán reubicados en 

parcelas inmediatas a la actuación que han sido arrendadas para este fin, siendo estas 
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parcelas, como se comenta en el apartado de localización, las 39, 41 y 45 del polígono 4 y la 

parcela 54 del polígono 5. De esta forma se evita la necesidad de transportar el excedente 

previsto de tierras a vertedero autorizado, ya que no existen vertederos próximos con 

capacidad suficiente.  

6.2 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E INUNDABILIDAD 

6.2.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

En base a estas consideraciones, cabe destacar que por una parte y tal y como se observa en 

la siguiente figura, se han proyectado actuaciones dentro de los 100 metros de la zona de 

policía de cauces, incluyendo el acopio temporal de excedentes de las excavaciones: 

 
Figura 22. Afecciones puntuales del proyecto sobre las zonas de policía de cauces y de servidumbre de paso del río 

Vinalopó. 

En este sentido, el proyecto produce las siguientes afecciones puntuales en la zona de policía 

del río Vinalopó: 

Tabla 4. Afecciones al río Vinalopó. Fuente. Elaboración propia 

ZONA LONGITUD (m) DISTANCIA MIN. AL CAUCE (m) 
ZONA DE AFECCIÓN 1 70 78 
ZONA DE AFECCIÓN 2 30 12 
ZONA DE AFECCIÓN 3 145 87 
ZONA DE AFECCIÓN 4 450 55 

1 

2 

3 

4 
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Dada la morfología del cauce, no se producirá afección al río, sin embargo, al localizarse en la 

zona de policía, con carácter previo a la ejecución de las obras deberá obtenerse la 

correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

En cualquier caso, los acopios proyectados serán temporales, mientras que sus taludes 

dispondrán de drenajes perimetrales para evitar procesos erosivos que afecten a la hidrología 

superficial del entorno. 

Por otra parte, en cuanto a la servidumbre de cinco metros de anchura al respecto del cauce 

del río Vinalopó, cabe resaltar que, tal y como se observa en el mapa anterior, no va a haber 

afección.  

La forma de desaguar al río Vinalopó los caudales procedentes del aliviadero, sería, en el peor 

de los casos, a través de las parcelas catastrales cultivadas 50, 51 y 52 del polígono 4, 

ubicadas aguas abajo de la propia parcela 46, tal y como se puede estimar de manera 

orientativa tras el análisis de la siguiente figura, realizada en el marco del estudio de 

inundabilidad asociado al periodo de retorno de 500 años y a un caudal máximo de 9,56 m3/s y 

realizado para la estimación de la afección a la balsa proyectada. 

 
Figura 23. Estimación del comportamiento del agua en base al periodo de retorno de 500 años y a un caudal máximo 

de 9,56 m3/s. 

Cabe destacar al respecto, que esta parcela está actualmente en desuso y que el recorrido del 

agua vertida por la misma sería de unos 25 m hasta el cauce del río Vinalopó.  

Se estima que, con la construcción de las estructuras y los acopios proyectados, no va a haber 

afección a la servidumbre de paso del agua, garantizándose los flujos naturales de agua y de 

tierra y piedra que se puedan ver arrastrados por su acción, así como que no se producirán 
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encharcamientos o inundaciones de mayor intensidad que los actuales en las inmediaciones de 

la balsa. La única salvedad al respecto será la parcela 46 del polígono 4. 

Por todo ello se considera que el impacto es durante la construcción MODERADO ya que es 

un efecto temporal, reversible y no se prevé una magnitud importante, pero que precisa de 

medidas preventivas y correctoras específicas. En la fase de funcionamiento ordinario, una 

vez revegetadas las superficies afectadas por las obras, no se producirá una modificación 

significativa respecto a la situación actual, por lo que el impacto se considera COMPATIBLE.  

6.2.2 EFECTOS SOBRE EL CAUDAL ECOLÓGICO 

Con el sistema actual, se vienen captando del río entre 1,2 y 1,4 hm3 a lo largo del invierno, 

que se van almacenando en las balsas existentes, sin embargo, la falta de capacidad implica 

que, una vez se acaba el volumen obtenido de esta forma, resulta necesario extraer agua de 

los pozos, con el consiguiente sobrecoste económico y los añadidos problemas ambientales 

que esto genera, sobre todo en cuanto al gasto energético, que se traduce en un aumento de 

las emisiones de CO2. El volumen captado se distribuye a lo largo de todo el año. 

En la masa de agua 31.02, masa objeto de estudio, la derivación más importante es la de la 

comunidad de regantes del Valle de Beneixama, que se realiza mediante el azud de 

Beneixama. En este caso, el volumen máximo anual de la concesión es de 3.840.000 m3, como 

se puede corroborar en el listado de aprovechamientos inscritos en el registro de aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Se estima que, en un año medio, prácticamente toda el agua que llega al azud desde mediados 

de febrero hasta mediados de mayo se vierte al acuífero por falta de capacidad de embalse.  

A modo de protocolo de llenado, destacar que se pretende llenar la balsa proyectada una vez 

al año, aprovechando los periodos en los que actualmente se realizan vertidos desde el azud, 

para de esta manera aumentar el volumen almacenado durante el periodo de máxima 

demanda, garantizando el riego y disminuyendo los bombeos desde el acuífero. 

Por otra parte, cabe recordar los aspectos clave desarrollados detalladamente en el apartado 

correspondiente a la hidrología superficial del inventario ambiental. En este sentido, tal y como 

establece el Apéndice 6 “Caudales ecológicos y otras demandas ambientales” de la Normativa 

del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 2015-2021, en el tramo 

“31.02_b” (desde el Azud de Beneixama hasta el Barranco de Solana) de la la masa de agua 

superficial 31.02, tanto el “Caudal mínimo en situación ordinaria” como el “Caudal mínimo en 

situación de sequía” es nulo. 

La condición de efímero del tramo 31.02_b se explica por la existencia de un afloramiento 

superficial del cuaternario, que convierte el cauce en permeable. De esta manera, los flujos 
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transportados por el río se infiltran hacia el acuífero, por lo que aguas abajo del azud, los 

valores ambientales del río Vinalopó no están ligados a la disponibilidad de agua. En este 

sentido, en este tramo no hay peces de forma natural y la vegetación de ribera está claramente 

asociada a cauces no permanentes. 

Además, con respecto a las crecidas, hay que resaltar que actualmente no hay infraestructuras 

en el río capaces de retener una crecida, por lo tanto, las avenidas necesarias para controlar la 

presencia y abundancia de las diferentes especies, mantener las condiciones fisicoquímicas del 

agua y del sedimento y mejorar las condiciones y disponibilidad del hábitat, están naturalmente 

garantizadas. Por otra parte, el Vinalopó en este tramo alimenta directamente el acuífero 

subyacente, por lo que no tiene flujo subsuperficial, entendido este como el que discurre por el 

cauce pero que no se ve porque va bajo el lecho y que alimenta las pozas y remansos. 

Por lo tanto, se puede concluir que las características constructivas de la balsa proyectada no 

promueven una extracción de aguas del cauce que menoscaben las condiciones ecológicas del 

río. De esta manera, el establecimiento de una nueva balsa de almacenamiento de agua no 

tendrá efecto alguno sobre el caudal del río Vinalopó, ya que no existe caudal en este tramo y 

cuando discurre algo de agua por el cauce, se infiltra a escasos metros del Azud de 

Beneixama. En estas circunstancias, el impacto producido se considera como NO 

SIGNIFICATIVO. 

6.3 INUNDABILIDAD 

A continuación, se analiza el impacto acumulativo referido al riesgo de inundabilidad derivado 

de la hipótesis de rotura de las tres balsas (Salse I, Salse II y Salse III) para el periodo de 

retorno de 500 años, de manera que se pudieran ver afectados bienes de dominio público 

hidráulico. En este sentido, en base al estudio de inundabilidad realizado para el análisis de la 

influencia de una hipotética rotura de las tres balsas, se estima que el tramo del río Vinalopó en 

las inmediaciones de donde se ha proyectado la balsa, posee una suficiente y una anchura 

considerable, por lo que la lámina de agua resultante de la rotura sería reducida.  
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Figura 24. Mapa de calados máximos para la hipótesis de rotura encadenada de la Salse I, Salse II y Salse III. Fuente: 

Elaboración propia y PNOA © cedido por IGN. 

Atendiendo a lo requerido en el informe de alcance, a la legislación referida y al resto de 

legislación de aplicación, se ha redactado un Estudio de Inundabilidad para el Proyecto (Anexo 

correspondiente del Proyecto). Por otra parte, para la elaboración del Proyecto también se ha 

redactado un Anexo de Clasificación de la Balsa en función del Riesgo Potencial (Anexo 

correspondiente del Proyecto), en el que se establecen los potenciales daños causados por un 

fallo o una rotura del terraplén del embalse. 

Este estudio de inundabilidad ha servido de base para elaborar la Propuesta de Clasificación 

de la balsa en función del riesgo potencial (Categoría A), así como para definir las afecciones 

asociadas a la rotura de la balsa y, en consecuencia, valorarlas de cara al Plan de Emergencia. 

Tras la realización de estos estudios, se ha comprobado que las afecciones derivadas de la 

rotura de la balsa Salse III, ya sea de forma independiente o encadenada, no genera 

afecciones de relevancia dado que únicamente llega a elementos que, de por sí, se encuentran 

en zona inundable debido a la orografía. Entre estas afecciones únicamente cabe destacar la 

generada sobre las construcciones del norte del casco urbano de La Canyada, la Autovía A-31 

y el ferrocarril, siendo éstas leves debido a la atenuación que se ha producido de la avenida 

cuando ésta llega a estos puntos.  

Por lo tanto, el impacto se considera MODERADO, por ser negativo, de magnitud baja, 

reversible en su mayor parte, de aparición a corto plazo y con posibilidad de aplicación de 

medidas preventivas y correctoras. 
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Finalmente, se puede concluir que la zona estudiada se verá afectada por una posible 

inundación provocada por el río Vinalopó, independientemente de que se ejecute o no el 

Proyecto, para el caudal de la máxima avenida en un periodo de retorno de 500 años. 

6.4 CAMBIO CLIMÁTICO 

A la hora de cuantificar las emisiones, se ha realizado diferenciando entre la construcción de la 

balsa, por un lado, y la explotación de la balsa, por otro. Finalmente, se ha realizado un 

balance del conjunto de las actuaciones para conocer la repercusión del proyecto de 

construcción de la balsa de almacenamiento y regulación de aguas para riego “balsa Salse III”. 

Por un lado, las actuaciones susceptibles de generar emisiones de gases de efecto 

invernadero, durante la ejecución de las obras, son las asociadas a la maquinaria que realizará 

todas las actuaciones descritas en el apartado de descripción del proyecto. 

Por otro lado, en fase de explotación, la disponibilidad de una nueva balsa de almacenamiento 

supondrá la reducción de las emisiones producidas actualmente. Esto se debe a que, la 

totalidad del agua que circula por el cauce inmediatamente aguas abajo del Azud del Vinalopó 

se infiltra en el terreno hacia el acuífero subyacente y, por lo tanto, al existir un importante 

déficit de agua para riego, sobre todo en los meses de verano, actualmente se debe bombear 

el agua necesaria para abastecer a la Comunidad de Regantes.  

El consumo energético y la emisión de gases contaminante asociada, en la situación actual 

supone una emisión total de 391,8 tCO2eq anuales. 

Durante la construcción de la balsa, las emisiones que se generarán y que producirán un efecto 

negativo sobre el medio ambiente, supone una emisión total de 991,1 tCO2eq. 

Una vez comience la explotación simultanea de las tres futuras balsas, se reducirán 

considerablemente los bombeos de los acuíferos. Cabe destacar también, que junto a la 

construcción de la balsa se prevé la renovación de la bomba de impulsión, lo que reducirá 

considerablemente el consumo energético. Supone una emisión total de 135,8 tCO2eq anuales.  

Si se comparan los datos de consumo energético y de emisión de CO2eq actuales con los 

previstos tras la puesta en funcionamiento de la nueva balsa Salse III, resulta un importante 

ahorro anual. Los años necesarios para compensar las emisiones producidas durante las obras 

resultan 3,9 años. 

Finalmente, si se considera una vida útil de la nueva balsa de 50 años, se producirá una 

disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuantificada de forma estimada 

en 11.674,9 t CO2eq.  
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En conclusión, la construcción y explotación de la nueva balsa, teniendo en cuenta el ahorro de 

los bombeos del acuífero y la renovación del equipo de bombeo, supondrá un impacto 

POSITIVO en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que ayudará a 

combatir el cambio climático, ayudando su vez, a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

6.5 EFECTOS SOBRE LA FUNCIÓN DEL RÍO VINALOPÓ COMO CORREDOR 

BIOLÓGICO 

Se podría determinar que el efecto de la construcción de una balsa como la proyectada, así 

como de la ejecución del resto de acciones previstas, es negativo al suponer una ocupación 

física y la alteración de terreno definido para este fin. 

Se estima que, sin menospreciar la función conectora de la parte agrícola, el grueso de los 

flujos de materia, energía e información que debiera canalizar el corredor biológico en la zona 

de actuación, se realizará por la zona más naturalizada, correspondiente al cauce del río 

Vinalopó, sus riberas y laderas. 

En este sentido, por una parte, se considera que la construcción de una estructura de riego 

como la proyectada, va en la línea de los usos agrícolas pre-existentes y que caracterizan en 

buena medida el corredor biológico asociado al río Vinalopó. Por otra parte, dicha balsa 

persigue objetivos que van en consonancia con el aprovechamiento sostenible de los recursos 

agrícolas al que se refiere la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que como ya se 

ha mencionado, es la que incluye al río Vinalopó como conector biológico.  

La balsa proyectada se considera compatible con la permeabilidad actual del corredor biológico 

asociado al río Vinalopó, a la vez que, aunque su construcción puede tener un efecto negativo 

puntual sobre el mismo, a una mayor escala se estima que ayudará a garantizar la viabilidad 

del sector agrícola, reforzando en consecuencia la conectividad de los ecosistemas, la 

conformación del paisaje y la biodiversidad del conjunto. 

Por otra parte, buena parte de las parcelas actualmente arrendadas para albergarlos, se ubican 

dentro de los límites estimados para el corredor ecológico del río Vinalopó. Cabe remarcar 

varios aspectos que son de utilidad a la hora de valorar el impacto sobre la permeabilidad del 

conector. Por una parte, el carácter temporal de los acopios, recordando que existe un 

compromiso firmado para su retirada en un plazo máximo de 10 años.  

Por otra parte, el grueso de los flujos de materia, energía e información que debiera canalizar el 

corredor biológico en la zona de actuación, se realizará por la zona más naturalizada, 

correspondiente al cauce del río Vinalopó, sus riberas y laderas, lejos de las parcelas 

arrendadas para los acopios temporales.  
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Se estima que, en fase de construcción, el efecto sobre la función del río Vinalopó como 

corredor ecológico, se valora como negativo, de magnitud media por la escasa relevancia de 

las formaciones afectadas en mayor superficie, parcialmente reversible, de aparición a corto 

plazo y con posibilidad de aplicación de medidas correctoras, por lo que se califica de 

MODERADO. 

Por otro lado, atendiendo a las directrices de la ETCV, en fase de funcionamiento, el efecto 

se considera COMPATIBLE, atendiendo a los motivos explicados anteriormente. 

6.6 PARQUES DE MAQUINARIA, ACOPIOS, REUBICACIÓN DE EXCEDENTES, 

INSTALACIONES AUXILIARES Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA AFECTADA 

En relación con las acciones constructivas proyectadas y con carácter temporal durante la fase 

de obras, será necesario considerar áreas para parques de maquinaria, instalaciones 

auxiliares, servicios de personal, almacenes, oficinas y áreas de acopio de materiales.  

Cabe destacar al respecto de la propuesta, que buena parte de las instalaciones consideradas 

se ubicarán al oeste de la parcela 78 del polígono 5, al tratarse de una ubicación que presenta 

las siguientes características: 

• Está lejos de los cauces naturales, fuera de la zona de policía de cauces del río 

Vinalopó y respeta las servidumbres de paso del agua. 

• Corresponde a antiguos bancales de cultivo que no presentan vegetación natural de 

interés. Además, la parcela fue previamente alterada durante las obras de construcción 

de la balsa Salse II. 

• Su perímetro está totalmente vallado, lo que limita las afecciones a la fauna y reduce la 

posibilidad de acceso a personas ajenas a las obras. 

• Está cerca de las obras y bien comunicada por caminos. 

• Es propiedad de la Comunidad de Regantes. 

Intentarán respetarse, en la medida de lo posible, las especies vegetales que se encuentran en 

ella, que básicamente son flora de avance y algún ejemplar de pinus halepensis. 

6.7 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y 

ARQUEOLÓGICO 

Las medidas previstas para la protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico, serán 

las establecidas en el Informe final de la Prospección arqueológica, así como el INFORME 

VINCULANTE a los efectos patrimoniales contemplado en el art. 11 de la Ley 4/98 del 

Patrimonio Cultural Valenciano, emitido por la Dirección General de Cultura, cuya tramitación 

se está realizando en estos momentos. 
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Ante los hechos expuestos y dado que el proyecto de construcción de la balsa de 

almacenamiento y regulación de agua de riego “Salse III” presenta diverso grado de impacto 

sobre los elementos del Patrimonio Cultural Valenciano, la dirección facultativa de la 

intervención arqueológica propone a la D.G. de Cultura y Patrimonio de la Generalitat 

Valenciana, en el informe arqueológico que se adjunta como apéndice 16 del presente 

documento, que se informe favorablemente el proyecto de Estudio de Impacto Ambiental en 

materia de Patrimonio Cultural estableciendo las siguientes medidas correctoras: 

a) Documentación planimétrica y arqueológica del trazado de la Acequia Mayor de Benejama a 

su paso por las parcelas 42 y 44. 

b) Documentación arqueológica del majano existente en la parcela 47, previa a su eliminación 

para la excavación del vaso de la balsa “Salse III”. 

c) Documentación arqueológica del majano existente en la parcela 56, previa a su eliminación 

para la excavación del vaso de la balsa “Salse III”. 

d) Prospección arqueológica sistemática con recogida total de materiales arqueológicos 

superficiales en las parcelas 48, 49 y 54 del polígono 4 del t.m. de Benejama. 

e) Desarrollo de sondeos arqueológicos manuales en las referidas parcelas 48, 49 y 54 para 

proceder a la comprobación y confirmación de la existencia/ausencia de niveles arqueológicos 

in situ. 

f) En caso de la constatación de la existencia de niveles arqueológicos en posición primaria, se 

procederá a su completa excavación arqueológica manual, como paso previo, si así lo dispone 

la D.G. de Cultura y Patrimonio, a su eliminación para la excavación del vaso de la balsa “Salse 

III”. 
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7 CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información disponible, con el diagnóstico territorial y del medio ambiente 

afectado por el Proyecto, y con la evaluación de los impactos realizada, se considera que el 

emplazamiento propuesto y las soluciones técnicas finalmente adoptadas, constituyen la 

solución óptima para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 

ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA SALSE III” EN 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE). 

Para asegurar la mínima afección ambiental del Proyecto se ha elaborado el correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Integración Paisajística y se ha realizado una 

prospección arqueológica superficial. De esta forma se ha comprobado la viabilidad y 

compatibilidad de actuaciones propuestas, pero al mismo tiempo, este proceso ha estado 

ligado a la determinación y concreción de las actuaciones del Proyecto junto con las medidas 

preventivas, correctoras y/o compensatorias. 

El proyecto se localiza en una zona de cultivos agrícolas abancalados, en su mayor parte 

abandonados, localizados entre la carretera CV-81 y el río Vinalopó, contiguo a las balsas de la 

Comunidad de Regantes del Valle de Beneixama.  

Como se ha explicado, el ámbito afectado por las obras no presenta elementos singulares que 

por sus características especiales deban ser conservados. El diseño de la balsa y resto de 

actuaciones ha procurado conservar los elementos del entorno próximo que presentan un 

mayor valor ambiental, paisajístico y patrimonial, y que se relacionan en los distintos apartados 

del EsIA.  

Los impactos identificados son moderados, compatibles y no significativos. Sería difícil que una 

actuación de esta envergadura, en particular en cuanto a los movimientos de tierras, no 

provocara impactos de esta magnitud o incluso mayores en la fase de construcción.  

En cambio, en la fase de funcionamiento se producen efectos positivos, fundamentalmente por 

la consecución de los objetivos establecidos para el proyecto: disponibilidad de una balsa con 

una capacidad suficiente para el almacenamiento como reserva y la gestión del agua 

proveniente del Azud de Beneixama para el riego del ámbito de la Comunidad de Regantes del 

Valle de Beneixama.  

En todo caso se han propuesto medidas preventivas, protectoras, correctoras y/o 

compensatorias y de seguimiento ambiental que previenen o minimizan la magnitud de las 

afecciones debidas a la ejecución del proyecto. 
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Por tanto, en términos generales, se considera que el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

UNA BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUAS PARA RIEGO “BALSA 

SALSE III” EN TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA (ALICANTE) es AMBIENTALMENTE 

COMPATIBLE, considerando la adopción de las medidas protectoras, correctoras y de 

seguimiento ambiental consignadas en dicho proyecto y en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

Beneixama, marzo de 2019 

 

El Ingeniero autor del EIA 
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