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1.- CONTENIDO 

A continuación se pasa a describir las alegaciones al documento de inicio 
incorporadas en el Documento de referencia. Se va contestar en color verde aquellas 
que han sido consideradas en la redacción del Plan Director y en rojo aquellas que no 
lo han sido. 

El 23 de marzo de 2010, tiene entrada en la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental el documento de inicio del “Plan Director de defensa contra las 
avenidas de la Marina Alta. Alicante”. El 17 de mayo de 2010 el órgano ambiental 
solicita al promotor la subsanación de carencias en el documento de inicio. Con fecha 
16 de agosto de 2010, se envían consultas personalizadas a todas las 
Administraciones previsiblemente afectadas y público interesado, notificando la 
iniciación del procedimiento y solicitando la información necesaria para elaborar el 
documento de referencia del Plan 2010P004.  

En la tabla que sigue se recogen los organismos que han contestado y el 
contenido de sus respuestas necesarias para la elaboración del Documento de 
Referencia. Las respuestas se han clasificado (números entre paréntesis) según los 
siguientes aspectos: 

1. Sugerencias al resumen de los objetivos y contenido del Programa, y su 
relación con otros planes. 

2. Principales elementos del medio ambiente que considera pueden ser 
afectados por el Programa. 

3. Principales objetivos de protección ambiental que considera deben ser 
utilizados en la evaluación ambiental de este Programa, y propuesta de 
indicadores para verificar su cumplimiento, y de criterios ambientales 
estratégicos o principios de sostenibilidad aplicables. 

4. Principales impactos del Programa sobre los elementos del medio ambiente 
antes señalados (a la escala estratégica de Programa, no a escala de los 
proyectos que posteriormente lo desarrollen). 

5. Principales medidas preventivas, correctoras o compensatorias que considera 
aplicables, a escala estratégica del Programa, para hacer frente a los impactos 
anteriormente destacados. 

6. Sugerencias para el análisis ambiental de alternativas. 
7. Sugerencias al informe sobre la viabilidad económica de las alternativas, así 

como de las medidas mitigadoras de los impactos. 
8. Programa de seguimiento ambiental 

En la tabla que sigue se recogen los organismos que han contestado y el 
contenido de sus respuestas necesarias para la elaboración del Documento de 
Referencia. Las respuestas se han clasificado (números entre paréntesis) según los 
siguientes aspectos: 
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Con posterioridad se incluye la documentación presentada por la CHJ para el 
inicio del trámite de participación pública, el anuncio en el boe, las cartas de las 
alegaciones de los organismos interesados y el documento de contestación de las 
mismas. 
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Respuestas 
recibidas Fecha Contenido 

 

Dirección 
General de 

Sostenibilidad de 
la Costa y del 
Mar. MARM 

15/09/2010 

22/09/2010 

 
- (1) Los proyectos que por su ubicación y/o características 
afectasen al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) se remitirán a 
esta Dirección General. Las obras y proyectos que se ejecuten en los 
terrenos del DPMT deben contar con las autorizaciones y/o concesiones 
necesarias de acuerdo con la Ley 22/1988, de Costas y en el 
Reglamento que la desarrolla. Será tenido en cuenta en su momento. 
- (1) Necesidad de estudios pluviométricos, hidrológicos e 
hidráulicos. En zonas costeras determinados episodios de inundación se 
producen por coincidencia de la época de lluvias torrenciales 
coincidentes con elevaciones del nivel de marea astronómica o 
meteorológica, siendo de gran interés la inclusión de un estudio 
específico al respecto. Se ha tenido en cuenta y existe un punto en 
concreto en el plan donde se describe como se ha tenido en cuenta la 
marea como condición de contorno en los modelos hidráulicos y su 
efecto asociado a las avenidas del mar.  
- (4) Inclusión en el Plan de los efectos ambientales, así como 
sobre los ecosistemas marinos (ya que existen en la zona litoral 
sumergida extensas praderas de fanerógamas marinas). Se han 
analizado y tenido en cuenta los efectos negativos que las actuaciones 
puedan producir sobre cualquier elemento ambiental potencialmente 
afectado. 
- (1) (2) Se  incorporarán zonas de interés ambiental como 
LIC, ZEPA, RAMSAR y Espacios Naturales Protegidos, deberá ser 
considerado toda aquella que presente fauna y flora protegida por 
legislación autonómica, nacional e internacional incluida las 
comunidades marinas. Se ha tenido en cuenta en el plan.  
-  (2) El Plan considera los efectos erosivos de las avenidas 
centrándose en los cauces y márgenes. Debería ampliarse el estudio a 
la franja litoral y playas. Se efectúa una descripción del efecto de la 
erosión en la franja litoral y playas de la Marina Alta. 

Dirección 
General de Medio 
Natural y Política 

Forestal 

MARM 

08/10/2010 

 
- (1) En el ISA se especificará los objetivos particulares del plan, 
herramientas y medidas diseñadas para su constitución. Se ha tenido 
en cuenta 
- (1) El ISA deberá precisar en que medida las actuaciones del 
Plan Director influyen sobre el desarrollo de cada uno de los planes y 
programas listados en el documento de inicio. Se ha tenido en cuenta.  
- (2) La comarca de La Marina Alta presenta ambientes marinos 
y terrestres que se encuentran incluidos en su mayor parte en espacios 
naturales protegidos a nivel autonómico y en la red Natura 2000: LIC 
“Aitana, Serrelle y Puigcampana” y “Serra de La Safor”, espacios 
coincidentes con la ZEPA “Montañas de La Marina”. LIC y ZEPA 
“Marjal de Pego-Oliva”, LIC “Río Gorgos”, LIC y ZEPA 
“L´Almadrava”, LIC “El Montgó” que coincide con la ZEPA “Montgó-
Cap de Sant-Antoni” y el LIC y ZEPA “Pentsasegats de La Marina” y 
el LIC “Ifac” que coincide con la ZEPA “Ifac i Litoral de La Marina”.  
Son considerados en el Plan. 
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Dirección 
General de Medio 
Natural y Política 

Forestal 

MARM 

08/10/2010 

 
- (4) Las actuaciones estructurales sobre los cauces puede 
producir afecciones a ecosistemas fluviales coincidentes con el LIC “Río 
Gorgos” e indirectas sobre ecosistemas costeros y marinos de la Red 
Natura 2000. Se ha tenido en cuenta y se indica el potencial efecto 
negativo de las actuaciones tipo A, B, C y D  
- (4) El Plan Director puede incidir sobre los hábitats de interés 
comunitario listados en el Anexo I de la Ley 42/2007, no sólo los que se 
integran en espacios de Red Natura 2000, sino también los que se 
excluyen de sus límites de protección, (teniendo en cuenta las Bases 
comunitario en España). Se ha tenido en cuenta en el desarrollo de la 
Ecológicas para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
cartografía y afecciones del ISA 
- (4) Especies de fauna y flora afectadas por el desarrollo del 
Plan Director, se deberán considerar, las especies prioritarias del Anexo 
II de la Ley 42/2007, especies de interés comunitario que requieran 
protección estricta y las especies catalogadas como en peligro de 
extinción o vulnerables. Se deben valorar aquellas especies con un 
ámbito de distribución reducido, con una determinada singularidad 
biogeográfica o genética o de carácter endémico. Se ha tenido en cuenta 
siguiendo las Bases de datos de flora, y fauna (INB) actualizándolas 
según las siguientes adendas. De esta manera se obtienen su ubicación, 
estado de conservación y protección. 
- (4) Se valorará la incidencia de los potenciales impactos sobre 
la integridad ecológica de los sistemas naturales, mediante la evaluación 
de las posibles repercusiones del Plan Director en la estructura y 
funcionamiento de sus procesos ecológicos, especialmente los 
relacionados con el medio fluvial y litoral. Se ha tenido en cuenta en el 
Plan. 
- (3) En el Documento de Inicio no se incluye un apartado en 
cuanto a los indicadores y criterios ambientales, por ello se sugiere la 
consulta del Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) del 
MARM. Se consultó 
- (3) Como: superficie de la red de espacios naturales protegidos 
y de la red Natura 2000, superficie de hábitats de interés comunitario 
alterados, índices de fragmentación de los hábitats, pérdida de superficie 
ocupada por formaciones vegetales naturales, seminaturales, índices de 
conectividad y superficie afectada por avenidas extraordinarias respecto 
a la situación actual. Se ha tenido en cuenta en la realización del PLan. 
- (1) (5) El ISA deberá prever medidas para prevenir, reducir y 
compensar los efectos negativos detectados por la aplicación del Plan 
Director. Dando prioridad a las medidas no estructurales, limitando las 
medidas estructurales a situaciones puntuales imprescindibles y 
recogiendo las medidas necesarias para evitar las afecciones sobre la 
conservación de la biodiversidad en La Marina Alta. Se ha tenido en 
cuenta el criterio anterior, buscando que sea compatible con  la 
reducción significativa de las inundaciones.  
- (4) Análisis de los efectos enérgicos y acumulados de las 
distintas actuaciones para evitar o paliar los efectos de inundaciones. Se 
ha tenido en cuenta en la concreción de alternativas  
- (7) El ISA incluirá un presupuesto aproximado del coste de la 
ejecución de las actuaciones propuestas y las medidas previstas para su 
financiación. Se ha considerado 
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- (6) Se plantearán actuaciones alternativas y adecuadas para 
cada situación basándose en la conservación de los hábitats de interés 
comunitario, fauna amenazada, flora amenazada y endémica, y 
coincidencia o afección indirecta sobre espacios naturales protegidos y 
espacios de la red Natura 2000. Se ha considerado en el Plan. 

-  (8) El ISA definirá los parámetros e indicadores para el 
seguimiento de las actuaciones. El programa de seguimiento ambiental 
deberá incluir el seguimiento de indicadores ambientales así como los 
criterios de sostenibilidad. Se ha considerado 

Dirección 
General de 
Territorio y 

Paisaje. 
Consejería de 

Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo 

y Vivienda. 
Generalitat 
Valenciana 

22/10/2010 

 
- (1) El Plan Director deberá cumplir los preceptos normativos 
desarrollados en el PATRICOVA. El Plan de Acción Territorial de 
carácter sectorial sobre prevención de Riesgos de Inundación en la 
Comunidad Valenciana (PATRICOVA), documento normativo de 
obligado cumplimiento en la Comunitat Valenicana. Se han cumplido 
- (1) El Plan Director propone determinar la peligrosidad para 
períodos de retorno de 10, 100 y 500 años. Deberá adecuarse a lo 
establecido en el PATRICOVA (períodos de retorno 25, 100 y 500 años 
como mínimo), siendo el promotor libre de obtener la peligrosidad de 
inundación en cuantos períodos de retorno adicionales considere. Se ha 
tenido en cuenta 
- El PATRICOVA debe aparecer y ser mencionado en el Plan 
Director. Aparece y es mencionado 
-  Sería adecuado que el Plan Director desarrolle un plan de 
gestión integrado por cuantos programas de medidas de actuaciones 
contra las inundaciones resulten necesarios, para ello tendrán en cuenta 
las administraciones competentes en las distintas materias conforme a 
las artículos 4.1 y 4.2 del R.D. 903/2010. Así se ha hecho 

Diputación 
Provincial de 

Alicante. 

16/09/2010 

22/09/2010 

 

- (1) El ISA deberá incluir una Ordenación Agroforestal para 
evitar avenidas y aminorarlas, cuyo objetivo sea la recarga de 
acuíferos y el control de la escorrrentía. Dentro de dicha ordenación 
se plantean las siguientes consideraciones, en relación con las 
actuaciones propuestas: Así se he hecho siguiendo las directrices 
expuesta en el PATFOR y su cartografía 
1. (1) (6) Las obras de laminación (presas, diques, motas, etc.) 
se realizarán mediante técnicas blandas, de ingeniería agroforestal, 
que limitarán el impacto sobre el medio y que presentan efectos 
positivos. Se podría planificar métodos de corrección 
microhidrológica continua en espacio y tiempo para facilitar la recarga 
de acuíferos y el riesgo de avenidas. Estas actuaciones repercutirán de 
forma positiva en el paisaje al incrementarse sus recursos hídricos. 
Como la construcción de pequeños azudes de tierra, rastrillos de madera 
o albarradas de mampostería o madera. Se diseñan las pequeñas obras 
de laminación siguiendo esa filosofía, las presas se escogen con 
tipología de hormigón, aunque el proyecto correspondiente analice la 
viabilidad de una presa de materiales sueltos o de hormigón.  
2. (1) (6) Se precisarán programas de restauración hidrológica-
forestal y la corrección de las cárcavas formadas en zonas de difícil 
regeneración natural. Es fundamental el uso de especies vegetales con 
porte pegado al suelo, como la coscoja o el acebuche, así como 
especies edificadoras que contribuyen a mejorar la capacidad de  
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infiltración de agua del suelo. Siendo recomendable marcos amplios de 
4x4 m y la mezcla con otras especies de valor protector, originando 
diversidad en estratos. Es importante una ordenación de las diferentes 
repoblaciones a desarrollar, sobre todo en bancales abandonados. En 
bosques con especial interés para el control de la escorrentía y la 
recarga de acuíferos, está justificado un modelo de selvicultura basado 
en:  

• Diversidad de especies y estratos vegetales con un alto grado 
de recubrimiento del terreno. 
• Presencia de árboles grandes y vigorosos, caso del pinar, de 
masas abiertas y fracción de cabida de cubierta entre el 50-60%.  
• Se favorecerán especies de alto valor protector y edificador, ej: 
encina o coscoja.  
Se ha planificado realizar plantaciones típicas del ámbito de 
actuación siguiendo las indicaciones del PATFOR. 

3. (1) (6) La limpieza de cauces daña al ecosistema fluvial y de 
ribera. La proliferación de vegetación freatófila anega cauces debido a 
que la falta de arbolado de ribera sombree el cauce y evite la llegada de 
luz. Así, una adecuada restauración del dominio público hidráulico, 
con vegetación de ribera compatible, se puede lograr un efecto que 
perdure frente a los continuos desbroces.  Se plantean actuaciones 
de restauración ambiental siguiendo las pautas recomendadas. 
- (1) (6) Encauzamientos, entubamientos urbanos, soterramientos 
o drenajes subterráneos son las actuaciones más impactantes sobre el 
ecosistema fluvial. Se sugiere una adecuada ordenación agroforestal 
orientada al control de las avenidas haría innecesarias este tipo de 
actuaciones, con un efecto a largo plazo, por lo que se recomienda como 
alternativa a valorar. Se valora, pero en algunas zonas los caudales 
hacen inviables para la consecución de la reducción del riesgo de 
inundación solo actuaciones de tipo agroforestal que en cualquier caso, 
ha sido analizado el efecto que tienen ellas solas en todas las zonas, 
planteándose como alternativa. 

LAyuntamiento 
de Calp 

17/09/2010 

23/09/2010 

 
- (2) Debe incluirse como espacio protegido y de interés las 
Salinas de Calp, ya que fueron objeto de aprobación del Catálogo de 
Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Se trata de un sistema 
seminatural que debe ser mantenido artificialmente para su 
conservación.  Se han incluido y han sido tenidas en cuenta.  
- (6) Se deberá considerar el carácter meso o hipersalino de esta 
laguna, rechazando alternativas que sacrifiquen la calidad del agua 
considerando las Salinas como destino de escorrentías ante las posibles 
soluciones propuestas. Ha sido analizado el efecto que la escorrentía 
produce en las salinas de Calpe para todos los periodos de retorno en la 
situación actual, a partir de esta situación se han propuesto alternativas 
que protegan a las mismas de la llegada del agua de las primeras 
escorrentías más contaminadas, llegando la escorrentia a las Salinas de 
la misma manera que ocurre en la situación actual o reduciendo el agua 
que le llega globlamente.  

Ayuntamiento 
d´Ondara 27/09/2010 

 
- (1) (3) El Plan Director debe respetar las previsiones de 
ordenación contempladas en los vigentes planes urbanísticos 
municipales, en especial las zonas ya clasificadas como urbanas, 
teniendo en cuenta los siguientes puntos:  
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• Respetar los suelos clasificados como suelo urbano, suelo 
urbanizable sin desarrollar e impedir la reclasificación de suelos no 
urbanizables incluidos en las zonas de riesgo. Para que esta 
propuesta no incremente los riesgos y problemas actuales, el Plan 
debe incidir e incrementar las medidas de carácter estructural a 
nivel global de cada municipio y supramunicipal. 
El plan respeta el planeamiento vigente y desarrolla las medidas 
estructurales necesarias para reducir el risgo de inundación 

- (1) Se deberá incluir un censo de viviendas y construcciones 
con una regulación específica siendo respetuosa con los legítimos 
derechos de sus propietarios (en especial, con respecto a las viviendas 
que se encuentran en suelo urbano). La solución a las inundaciones en 
estos terrenos tiene lugar mediante las medidas estructurales a nivel 
general de todo el municipio o a nivel de toda la cuenca.  
- No es objeto de este plan la realización de un censo de 
viviendas y construcciones con una regulación específica. 
- (1) Posibilidad de restituir los cauces de ríos y barrancos de la 
cuenca a su estado natural, tanto en su trazado como anchura, siempre 
que no  suponga perjuicios graves para situaciones consolidadas o 
irreversibles. Se ha tenido en cuenta 
- (1) Sería necesario una propuesta de actuación de revegetación 
de las riberas de los cauces. 
- (7) El Plan Director deberá contemplar la vinculación de fondos 
económicos del Estado para actuaciones municipales de carácter 
coyuntural o estacional. Por otro lado existen obras necesarias que 
podrían acometerse en breve plazo por los propios Ayuntamientos 
reduciendo el riesgo de avenidas en la comarca. Se han tenido en 
cuenta 

Ayuntamiento 
dels Poblets 28/09/2010 

 

- (1) (2) En Els Poblets las inundaciones más importantes se 
producen por desbordamiento del Río Girona y con efectos negativos 
aguas arriba de dicho t.m. y por desbordamiento del Barranco. De 
Portelles aguas abajo de dicho término y por la influencia de una 
infraestructura lineal viaria paralela al mar y perpendicular a las líneas de 
flujo como es la carretera de Las Minas. Se ha confirmado en el Plan 
- (1) (2) Otro efecto a tener en cuenta es la desestabilización de 
los márgenes y riberas del río Girona aguas abajo del casco hasta la 
desembocadura. Se ha tenido en cuenta. 
- (1) (2) El Plan conducirá a la ejecución de actuaciones 
estructurales que deberán ser analizadas por la Evaluación 
Ambiental Estratégica: Aumento de la capacidad de desagüe del cauce 
del río Girona, la mejora o ampliación de pasos infraestructuras por 
cauces, mejora del drenaje transversal de vías de comunicación como la 
CV-730, acondicionamiento de la desembocadura, estabilización de 
márgenes. Se ha tenido en cuenta 
- (1)(6)  (Se estudiarán posibles propuestas de normativa 
urbanística de ámbito territorial. Se ha tenido en cuenta 
- (1) Todas estas actuaciones deben incluirse en el 
planteamiento de la EAS en lo que al t.m. del Els Poblets y sus zonas 
de estudio en las que se incluye se refiere. Se ha tenido en cuenta 
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Ayuntamiento de  

Pego 
04/10/2010 

 

- (2) Actualmente el Parc Natural del Marjal Pego-Oliva se 
encuentra en total equilibrio ecológico y paisajístico debido a la 
colaboración de distintas administraciones así como la aplicación del 
PORN del mismo. Se ha tenido en cuenta 
- (1) El municipio de Pego debería aparecer en el plano de 
descripción de zonas pendientes de estudio hidraúlico además del 
hidrológico, ya que el casco urbano se queda incomunicado por las vías 
de acceso CV-175 y CV-700 ante lluvias torrenciales.  
Se ha considerado la alegación del ayuntamiento de Pego efectuando 
un análisis hidráulico. Del mismo  se concluye que existen 3 barrancos 
La Canal, Benituba y Rupais que pueden afectar puntualmente a las 
carreteras CV-715 (barranco de la Canal fuera del ámbito urbano por 
falta de capacidad de la carretera) y la carretera CV-700 (barranco de 
Benituba y de Rupais falta de capacidad de los pasos existentes junto al 
polígono industrial de Pego). Visto el efecto puntual y aislado que 
producen los barrancos se concluye que no tienen la suficiente entidad 
para realizar un estudio de alternativas del mismo.  

Ayuntamiento de 
Xábia 07/10/2010 

 
- (1) Se han detectado una serie de deficiencias en el EAE 
presentado: en la cartografía del PORN no se ha grafiado el ámbito 
correspondiente al PORN del Montgó. Se ha considerado en el ISA 
- (1) El Plan Director puede determinar áreas de inundación 
en las que se desaconseje la implantación de desarrollos urbanos, 
y por lo tanto podrían existir efectos de interacciones sobre el 
planteamiento urbanístico vigente o influencias sobre las revisiones 
de los planes generales. Se ha tenido en cuenta 
- (4) En el Plan Director se presentan zonas con los mayores 
problemas ocasionados por las inundaciones siendo objeto de 
estudios hidráulicos y en el resto de las zonas se realizarán estudios 
hidrológicos. 
- (3) Se adoptarán una serie de medidas estructurales y no 
estructurales) para paliar los daños: encauzamientos, soterramientos o 
drenajes subterráneos.  
- (4) En el cuadro de valoración de impactos la 
erosión/sedimentación se considera negativa, cuando en el análisis 
anterior se consideraba positivo desde el punto de vista medioambiental. 
Se ha revisado y efectuado un estudio de la erosión/sedimentación en 
las cuencas consideradas y el efecto que las nuevas infraestructuras 
tiene sobre la erosión y sedimentación.  
- (2) La Evaluación Ambiental Estratégica no ha tenido en cuenta 
aspectos relevantes como son los paisajísticos, culturales y 
arqueológicos. Se ha tenido en cuenta en el ISA 
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

42683 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Júcar  por  el  que  se
somete a información pública: El Plan Director de Defensa contra las
avenidas  en  la  Comarca  de  la  Marina  Alta  (Alicante).  Clave:
FP.499.033/0411.

Conforme a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de
determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente y, de acuerdo con lo
establecido en el art. 31 de Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo, se somete a
consultas, la versión preliminar del Plan Director de Defensa contra las Avenidas
en la Comarca de la Marina Alta (Alicante),  junto al  Informe de Sostenibilidad
Ambiental  (ISA).

A tal efecto se publica la presente nota-anuncio en el Boletín Oficial del Estado
y en un diario de mayor circulación de la provincia de Alicante.

Información Pública de la versión preliminar del  Plan Director  de Defensa
contra las Avenidas en la Comarca de la Marina Alta (Alicante) y el Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA). La consulta se dirige tanto al público en general
como a las personas físicas o jurídicas que se consideren interesadas.

La documentación  está  disponible  en  la  página web de la  Confederación
Hidrográfica  del  Júcar,  http://www.chj.es,  así  como  en  la  en  la  Sección  de
Informaciones Públicas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Avda. Blasco
Ibáñez, n.º 48, 1.ª planta. 46010 Valencia) y en los ayuntamientos afectados.

El  plazo  de  información  pública  será  de  45  días  hábiles  a  partir  del  día
siguiente al de publicación de este anuncio. Las alegaciones o sugerencias que se
formulen podrán enviarse a la dirección de correo electrónico: oficial@chj.es, a la
Secretaria  General  de la  Confederación Hidrográfica del  Júcar  (Avda.  Blasco
Ibáñez, n.º 48, 1.ª planta, 46010 Valencia), o a los ayuntamientos implicados, o por
cualquier otro medio admitido por las disposiciones vigentes.

Valencia, 22 de noviembre de 2012.- La Presidenta. Fdo.: M.ª Ángeles Ureña
Guillem.

ID: A120081010-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X





PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

INFORME DE ALEGACIONES AL PLAN. 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Página 2 de 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO INFORME DE ALEGACIONES 
 

 



PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

INFORME DE ALEGACIONES AL PLAN. 

INDICE 

 DOCUMENTO INFORME DE ALEGACIONES................................................. 2 

 1.- INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 5 

 2.- MARCO DE ESTUDIO MARINA ALTA........................................................ 6 

 3.- RECOPILACIÓN DE DATOS ....................................................................... 7 

 4.- INFORME DE ALEGACIONES .................................................................... 8 
 4.1.- ALEGACIONES CON CARÁCTER GENERAL.......................................................................................8 
 4.1.1.- Consellería de Governació. Dirección General de Prevención, extinción de incendios y 

emergencias..................................................................................................................................8 
 4.1.2.- Aumar.................................................................................................................................................8 
 4.1.3.- Diputación de Alicante .......................................................................................................................8 
 4.1.4.- Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente. Dirección General de Calidad 

Ambiental. ...................................................................................................................................10 
 4.1.5.- Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente. Dirección General de Ordenación, 

Planificación y Actuaciones Territoriales Estratégicas................................................................11 
 4.1.6.- Demarcación de carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana.............................................13 
 4.1.7.- Instituto de Ecología Litoral..............................................................................................................13 
 4.1.8.- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar .............................................................14 

 4.2.- ALEGACIONES CON CARÁCTER PARTICULAR ...............................................................................14 
 4.2.1.- Ayuntamiento de Beniarbeig ............................................................................................................14 
 4.2.2.- Ayuntamiento de Els Poblets ...........................................................................................................16 
 4.2.3.- Ayuntamiento de Pego.....................................................................................................................19 
 4.2.4.- Ayuntamiento de Denia....................................................................................................................21 
 4.2.5.- Ayuntamiento de Benigembla ..........................................................................................................34 
 4.2.6.- Ayuntamiento de Gata de Gorgos....................................................................................................34 
 4.2.7.- Ayuntamiento de Benissa ................................................................................................................36 
 4.2.8.- Ayuntamiento de Jávea....................................................................................................................37 
 4.2.9.- Ayuntamiento de Calpe....................................................................................................................43 
 4.2.10.- Comunidad General de Usuarios de la Cuenca del Río Girona ....................................................52 
 4.2.11.- Plataforma Ciudadana del Riu Girona ...........................................................................................54 
 4.2.12.- Dirección General del Medio Natural. Espacios Naturales Protegidos. .........................................62 
 4.2.13.- Dirección General del Medio Natural. Servicio de Vida Silvestre ..................................................68 
 4.2.14.- Dirección General del Medio Natural. Servicio de Ordenación y Gestión Forestal .......................71 
 4.2.15.- Servicio Provincial de Costas de Alicante......................................................................................73 
 4.2.16.- Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente. Oficina Española del Cambio 

Climático. ....................................................................................................................................76 

 5.- ANEXO 1: RELACIÓN DE ENTIDADES INVITADAS AL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA............................................................ 79 

 6.- ANEXO 2: COPIA DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS......................... 80 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Página 3 de 81 

 



PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

INFORME DE ALEGACIONES AL PLAN. 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Página 4 de 81 

 



PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

INFORME DE ALEGACIONES AL PLAN. 

1.- INTRODUCCIÓN 

Los trabajos del Plan se iniciaron en diciembre de 2009, antes de la aprobación del Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, por el que se 
transpone la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Por esta razón y a pesar 
de no estar contemplado en principio la realización de un Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundaciones, tal y como se establece en la citada Norma, se ha hecho un esfuerzo por 
reorientar los trabajos en curso para que estos siguiesen las principales directrices y 
requerimientos de la misma, y en su momento puedan servir para la redacción de los 
correspondientes planes de gestión. 

Durante el pasado año 2012, mediante el contrato de servicios promovido por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar la, se completó la redacción de la versión preliminar del 
Plan Director de Defensa contra Avenidas en la comarca de La Marina Alta Alicante – en lo 
sucesivo, PDDAMA –, y dentro de éste los documentos “base” para la redacción del Plan de 
Gestión de Riesgos de Inundación – en lo sucesivo PGR – al que se refiere el artículo 11 del 
RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

En paralelo, y de forma interactiva, también se desarrolló por parte del Organismo de 
cuenca el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento previsto en la 
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, cuya transposición al Derecho 
español se ha realizado a través de la Ley 9/2006, de 28 de Abril, publicada en el BOE de 29 de 
Abril de 2006. 

Documentalmente el proceso de la EAE llevado a cabo hasta la fecha, se ha traducido 
en: 

1) El Documento Inicial (DI), a elaborar por el Órgano Promotor del Plan, que debe 
acompañar a la comunicación del inicio de la planificación al Órgano Ambiental Competente – la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente –, 
donde se describen, entre otros, los objetivos del Plan, su alcance, la descripción de las 
alternativas contempladas, los efectos ambientales previsibles y los efectos en otros planes 
sectoriales y territoriales. 

2) Este documento se remite al Órgano Ambiental, el cual lo revisa y, previa consulta a 
las administraciones públicas afectadas, elabora el Documento de Referencia (DR), en el que 
se incluyen, además, los criterios ambientales, los indicadores de los objetivos 
medioambientales y los principios de sostenibilidad que sirven de guía al Órgano promotor para 
la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

3) El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), a elaborar por el Órgano Promotor, de 
acuerdo con las directrices marcadas por el Órgano Ambiental en el DR. Este informe debe 
contemplar, entre otros aspectos, la identificación, descripción y evaluación de los probables 
efectos significativos obre el medio ambiente, un resumen de la selección de las alternativas 
planteadas, y las medidas previstas para revenir, reducir y contrarrestar cualquier efecto 
significativo negativo sobre el medio ambiente. 
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Llegados a ese punto, el artículo 10 de la mencionada Ley 9/2006 prescribe la 
realización de una consulta pública de la versión preliminar del plan y de su correspondiente 
informe de sostenibilidad ambiental, con las siguientes actuaciones: 

 

a) Puesta a disposición del público, y,  

b) Consulta a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, que 
dispondrán de un plazo mínimo de 45 días para examinarlo y formular observaciones. 

Como consecuencia de ello, el 11 de diciembre de 2012 en el BOE nº 297 se publicó el 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que se somete a información pública 
el Plan Director de Defensa contra las avenidas en la Comarca de la Marina Baja Alicante, 
clave: FP.499.032/0411, y el correspondiente informe de sostenibilidad ambiental, consulta que 
tuvo lugar desde el 12 de diciembre de 2012 al 25 de enero del 2013, período durante el cual se 
han estado recibiendo diversas observaciones y alegaciones – en lo sucesivo, se utiliza 
únicamente el término alegación �. Ambos documentos se pudieron consultar en la sede de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, avenida Blasco Ibáñez 48 de Valencia, en la página web 
de la Confederación (http://www.chj.es) y en la del Ministerio de Medio Ambiente 
(http://mma.es), en el apartado de Evaluación Ambiental. Además, con el fin de asegurar la 
participación activa, se enviaron estos dos documentos, vía correo postal, a una serie de 
personas y entidades, partes interesadas del Plan (en total 110 en la Marina Alta). 

Como resultado de este proceso se han recibido diversas alegaciones. Finalizada la 
fase de consultas, el artículo 22 de la Ley 9/2006 de EAE exige la elaboración de una Memoria 
Ambiental, que elaborarán conjuntamente el Órgano Ambiental y el Órgano Promotor. La 
Memoria Ambiental incorporará una descripción de todo el proceso de EAE, incluyendo el 
proceso de consulta pública del ISA y el resultado de las consultas realizadas y cómo se han 
tomado en consideración. Por esta razón el ISA, que tenía una función de documento de apoyo 
al PDA, no volverá a ser puesto a disposición del público, ya que sus conclusiones se 
considerarán recogidas por el propio PDA y por la Memoria Ambiental. 

Con estos antecedentes, se ha preparado el presente documento que recoge una 
síntesis general de las alegaciones, una respuesta a cada una de las alegaciones y la 
propuesta de incorporación, en su caso, a los Planes Especiales. 

2.- MARCO DE ESTUDIO MARINA ALTA 

La zona de estudio del Plan Director se circunscribe al ámbito de las comarcas de la 

MARINA ALTA:  

- 33 Municipios con 759,21 Km² y 188.567 habitantes. 

- Grandes cauces: Girona, Gorgos, Rambla Gallinera y barrancos Pou Roig y Quisi. 
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MMAARRIINNAA AALLTTAA  
 

3.- RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para la recopilación de los datos, para la redacción del Plan Director se han realizado: 

 

- Visita de campo a los 33 Municipios de la Comarca de la Marina Alta 

- Contacto con otros interesados 

• Agrupaciones vecinales 

• Agrupaciones de regantes  

- Organismos/Agrupaciones consultadas 

• Acuamed 

• Adif 

• Aumar 

• Consellería de Infraestructuras,Territorio y Medio Ambiente 

• Consellería de Governació 

• Consorcio de compensación de seguros 

• Diputación de Alicante 

• Ente gestor de la red de transporte y de puertos de la Generalitat  (GTP) 

• Ferrocarril de Generalitat Valenciana (FGV) 

• Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del estado en la 
Comunidad   Valenciana. 

• Plataforma del riu Girona 

• Protección civil 
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4.- INFORME DE ALEGACIONES 

Han contestado 9 municipios, 14 Organismos, 1 Agrupación y 1 Agrupación de 
regantes. 

4.1.- ALEGACIONES CON CARÁCTER GENERAL 

4.1.1.- Consellería de Governació. Dirección General de Prevención, 
extinción de incendios y emergencias 

Tan solo apuntar que, entre la normativa vigente de Protección citada en la 
página 197 del Plan Director, cabe incluir la autonómica: 

Ley 13/2010 de 23 de Noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y 
Gestión de Emergencias (DOCV 25/11/2010,nº 6405). 

D 81/2010, 7 de Mayo, del Consell, por el que aprueba el Plan Especial ante el 
Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana (DOCV 12/05/2010, Nº 6265). 

Se incluirá en el PDDAMA la normativa de protección citada en las alegaciones. 

4.1.2.- Aumar 

Al estar el marco de la actuación del Plan Director dentro de la zona de afección 
de la autopista AP-7, según establece la Ley 25/1998, 29 de julio, en su Capítulo III, 
sección 1ª, la consulta del Plan Director de Defensa Contra Avenidas en la Comarca de 
la Marina Alta debe realizarse al titular de la vía, el Ministerio de Fomento a través del 
Inspector de Explotación. 

Se considerarán las especificaciones establecidas, por la Demarcación de Carreteras 
del Estado de la Comunidad Valenciana, en su documento de alegaciones, en la redacción de 
los futuros proyectos constructivos. 

4.1.3.- Diputación de Alicante 

Observaciones referentes a la sostenibilidad ambiental de las obras de 
laminación previstas: presas, diques y azudes; más obras de derivaciones y desvíos. 

Los efectos de la ejecución de las obras de laminación de aguas frente a las 
avenidas con el empleo de diques y presas puede tener un efecto beneficio en la 
recarga de acuíferos, si la geología es favorable. En el caso de las obras previstas 
sería recomendable, si es posible, que se localizarán en zonas que permitieran este 
objetivo tras previo estudio. 

Al mismo tiempo los materiales a utilizar debería adaptarse al entorno. 
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Las nuevas presas previstas en el río Girona o el río Gorgos, este impacto se 
debería de valorar específicamente en el ISA; un impacto sobre la fauna, flora, 
hidrología y paisaje. 

Se tendrán en cuenta el efecto beneficioso de las obras de laminación en la 
recarga de los acuíferos, así como del uso de materiales del entorno, en las futuras 
redacciones de los proyectos constructivos. La valorización del impacto de la nuevas 
presas previstas se encuentra realizado en el ISA de manera individualizada para cada 
actuación, aunque se ha realizado una tabla de síntesis por actuaciones tipo A, B y C. 
En los futuros estudios de impacto ambiental se efectuará un estudio más detallado de 
las afecciones que estas infraestructuras tendrán sobre el medio ambiente. 

Así, dentro de un proyecto de ordenación agro-forestal se podía planificar la 
corrección microhidrológica continua en espacio y tiempo, como un medio para facilitar 
la recarga de acuíferos, además de controlar el riesgo de avenidas. Por todo ello, se 
considera positivo que se incluyeran las técnicas de corrección microhidrológica en el 
Plan Director, dentro de una ordenación agroforestal. 

Se aconseja en la medida de lo posible, para favorecer su sostenibilidad 
ambiental, que los canales sean de tierra siempre que exista espacio suficiente para el 
canal y unos taludes suaves de moderada pendiente (<40%), y revegetados con 
especies tapizantes. Las obras de fábrica deberían restringirse exclusivamente a 
medios urbanizados o faltos de espacio debido a construcciones muy próximas. 

Observaciones referentes a la sostenibilidad ambiental de las obras de 
restauraciones hidrológicas forestales. 

Dentro del Plan Director se recogen en lo que se refiere a las repoblaciones se 
hace referencia a las medidas previstas en el Plan de Acción Territorial Forestal de la 
Comunidad Valenciana (PATFOR), en fase de tramitación, pero no en vigor. 

Sería positivo abordar la mejora selvícola de los bosques existentes en las 
cuencas más importantes, con especial interés para el control de la escorrentía y 
facilitar la recarga de acuíferos, estaría justificada un modelo de selvicultura 
determinado, en el que los criterios a seguir a la hora de su aplicación serían los 
siguientes: 

a) Masas diversas en especies y estratos, con un importante grado de 
recubrimiento del terreno. 

b) En el caso del pinar se ha de favorecer la presencia de árboles grandes 
y vigorosos. 

c) Se favorecerá a especies de alto valor protector y edificador frente a 
otras de menor capacidad. 

Los criterios anteriores en relación a la mejora selvícola de los bosques 
existentes serán considerados en las futuras redacciones de los proyectos. 

Se tendrán en cuenta en las futuras redacciones de los proyectos. 
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Observaciones referentes a la limpieza de cauces; más la delimitación, 
conservación y acondicionamiento del dominio público hidráulico. 

Así, con una adecuada restauración del dominio público hidráulico, con 
vegetación de ribera compatible, se puede lograr un efecto que perdure, frente a 
continuos desbroces y limpieza del fondo de curso del agua, que se repitan 
continuamente, con un elevado coste e ineficacia en el tiempo. Sería aconsejable 
también de valorar la planificación de este tipo de actuaciones en los principales 
cauces. 

Se tendrá en consideración en los correspondientes proyectos constructivos 
que desarrollen las soluciones propuestas, aquellos aspectos concretos relacionados 
con la restauración del dominio público hidráulico, mediante vegetación de ribera 
compatible. 

Por último, como se contempla en el Plan Director muy acertadamente, se 
considera fundamental la delimitación del dominio público hidráulico previsto en el Plan 
Director. 

4.1.4.- Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente. 
Dirección General de Calidad Ambiental. 

Respecto a los excedentes de tierras, generados en las obras que se 
produzcan como consecuencia de la ejecución de los Planes, se indica que deberán 
ser valorizados según la definición recogida para este término en la Ley 22/2011, de 28 
de Julio, de residuos y suelos contaminaos o aprovechados para el acondicionamiento 
o relleno de huecos o en otras obras, en virtud de lo establecido en el Decreto 
200/2004, de 1 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, que regula la 
utilización de residuos inertes adecuados en obras de relleno, acondicionamiento o con 
fines de construcción y según el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Con la finalidad de fomentar la utilización de los áridos obtenidos en las plantas 
de valorización de los residuos de construcción y demolición y disminuir el consumo de 
recursos naturales, se recomienda la utilización de estos productos, siempre y cuando 
se cumplan las especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que sean de 
aplicación al proyecto objeto de este informe. 

En las futuras redacciones de los proyectos constructivos, se tendrán en cuenta 
las observaciones planteadas. 
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4.1.5.- Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente. 
Dirección General de Ordenación, Planificación y Actuaciones 
Territoriales Estratégicas. 

El Plan de Gestión establece una relación de posibles administraciones con 
competencias en diferentes tipos de actuaciones previstas en el Plan. La denominación 
de las administraciones de la Generalitat Valenciana son incorrectas, tales como: 

 

- COPUT: Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 
Generalitat Valenciana. 

- CAPA: Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación Generalitat 
Valenciana. 

- CMA: Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. 

Son denominaciones muy antiguas que deberán actualizarse. 

Se actualizará la denominación de dichas administraciones en los documentos 
del Plan Director, así como en el Documento Base de los Planes de Gestión.  

Se considera necesario una programación de las actuaciones y un orden de 
prioridad, debiendo ser todas las acciones coordinadas por el conjunto de 
administraciones que participen en la materialización del Plan, desde las competencias 
que cada una tenga atribuidas. 

Como resulta lógico las inversiones más elevadas suelen aportar eficiencias 
más altas, la dificultad estriba en determinar el techo de la inversión que resulta más 
viable, este aspecto no resulta claro en la documentación analizada. 

Por otra parte resulta incierto el grado de integración del Plan Director con los 
planes territoriales vigentes en la Comunidad Valenciana. En este sentido, ya se ha 
expresado en los epígrafes anteriores cierta descoordinación existente con el 
PATRICOVA. Es cierto que se han realizado referencias al PATRICOVA en cuanto a 
actuaciones que resultan necesarias y que así se habían identificado, pero sin 
embargo no queda claro quiénes serán los agentes territoriales que desarrollen las 
actuaciones previstas y en qué medida el documento del PATRICOVA deberá 
incorporar las actuaciones el Plan Director a efectos de actualización. En cuanto a las 
medidas no estructurales el Plan Director establece una sistemática similar al 
PATRICOVA, limitándose plantear que cada organismo desarrollará las mismas en 
base a las competencias que tenga otorgadas, este aspecto es el que mayor 
coordinación requiere y no queda concretado en el Plan Director. 

El PDDAMA tiene por objetivo la localización de zonas de elevado riesgo de 
inundación en la Marina Alta por avenidas continentales y la definición de una serie de 
alternativas de actuación que ejecutadas de manera conjunta sean capaces de reducir 
el riesgo de inundación del territorio afectado. El PDDAMA determina el riesgo actual 
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de estas zonas. Una vez aplicadas las medidas propuestas el riesgo será menor al 
existente en la actualidad. 

El Plan de Acción Territorial contra las inundaciones (PATRICOVA), es el 
documento con capacidad para realizar esta clasificación del suelo. El PATRICOVA 
está actualmente en revisión. Es previsible que el mismo asuma los resultados del 
presente PDDAMA en cuanto al riesgo de la situación inicial por lo que de facto, los 
terrenos inundables no podrán desarrollarse urbanísticamente con usos incompatibles 
asociados al riesgo de inundación presente. Por otro lado en el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas en su artículo 2 sobre la definición de dominio público hidráulico, que versa 
sobre las áreas de afección inmediata de dichos aparatos fluviales “El planeamiento 
urbanístico deberá orientar los futuros desarrollos urbanísticos hacia las zonas no 
inundables o, en el supuesto de que toda la superficie del municipio así lo fuera, hacia 
las áreas de menor riesgo, siempre que permitan el asentamiento. Cualquier decisión 
de planeamiento que se aparte de este criterio deberá justificar su idoneidad en un 
estudio de inundabilidad específico, realizado con motivo de la actuación que se 
pretende”, según el artículo 14.6 de la Ley 4/2004. Por dicho motivo, no corresponde al 
PDDAMA el entrar en detalle sobre como un municipio debe desarrollar su territorio 
más allá de resaltar las zonas del mismo que están y/o estarán sometidas a un riesgo 
de inundación si se materializan las actuaciones del Plan. En cualquier caso los 
municipios que planteen su voluntad de desarrollar un territorio urbanísticamente 
deberán mostrar preferencias por las zonas del mismo que no tengan riesgo de 
inundación salvo que se efectúe un estudio de detalle que justifique la no inundabilidad 
del mismo. 

En cuanto a las medidas de restauración hidrológico forestal, en la figura 2 se 
recoge las actuaciones previstas en el Plan de Acción Territorial Forestal de la 
Comunidad Valenciana (en delante PATFOR) con el objetivo de disminuir los efectos 
de las inundaciones. El Plan Director establece como única integración en el barranco 
del Alter de Denia del PATFOR que las actuaciones estructurales previstas se 
complementarán “con la actuación con 53 ha de reforestaciones ubicadas en la cuenca 
del barranco del Alter siguiendo las directrices y cartografía marcas por el Plan de 
Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR)”. 

En lo que respecta a las reforestaciones, así como en otros aspectos con 
instrumentos de planificación y gestión ya existentes en el momento de la redacción del 
PDDAMA, se ha seguido lo indicado el Plan de Acción Territorial Forestal de la 
Comunidad Valenciana (PATFOR) tanto en lo que respecta a las zonas de posible 
plantación como a lo de los usos y especies. Será objeto de los proyectos específicos 
de reforestación que se redactarán en el futuro, el acotar exactamente el ámbito de la 
reforestación considerada, los medios para hacerla y las especies concretas a 
considerar. 
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4.1.6.- Demarcación de carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 

Con relación a la fase de consultas del Plan Director de Defensa contra las 
Avenidas en la Comarca de la Marina Alta (Alicante), este Servicio, por lo que se 
refiere a la carretera N-332, pone de manifiesto los siguientes aspectos: 

I Se deberá contemplar, en general, lo dispuesto en el Capítulo III - Uso y 
defensa de las carreteras- de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (B.O.E. 
núm. 182, de 30 de julio), así como el Reglamento General de Carreteras (Real 
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, B.O.E. núm. 228, de 23 de septiembre), en las 
partes de ambos textos legales que le resulten aplicables. 

II Respecto a las alineaciones (zona de edificación), la línea límite de 
edificación se situará respecto a la carretera N-332, a las siguientes distancias: 

- Carretera N-332, así como en los ramales de enlace y vías de giro, 
será de 25 metros. 

- En las variantes será de 100 m. 

Se entiende que, dichas distancias se miden perpendicular y horizontalmente 
desde la arista exterior de la calzada más próxima de la carretera. 

III. Previo al inicio de cualquier tipo de obras en zona de afección de las 
carreteras del Estado, se deberá presentar o remitir a la Unidad de Carreteras en 
Alicante la pertinente solicitud de autorización administrativa de obras, para su 
aprobación, si procede, por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana. 

En futuras redacciones de proyectos, se definirán en detalle las soluciones que 
desarrollarán cada una de las alternativas propuestas. Estas alternativas no pretenden 
ser rígidas en sí mismas, si no una guía general que permita valorar de manera 
integrada la eficacia de las alternativas planteadas en el estudio, siguiendo las 
indicaciones de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. 

4.1.7.- Instituto de Ecología Litoral 

Estando prevista la participación de esta Fundación en la consulta pública de 
los Planes Directores de Defensa Contra Avenidas de las Comarcas de la Marina Baja 
y Marina Alta, se procedió a la revisión de la documentación remitida por el órgano 
promotor. Las versiones preliminares de los citados planes aportan una relación de 
contenidos muy completos sobre el comportamiento hidráulico-hidrológico de los 
cauces, así como la correspondiente evaluación de los riesgos por inundaciones en 
este sector septentrional de la provincia de Alicante. Se desprende de la valoración de 
los resultados que los documentos no presentan disconformidades respecto a los fines 
de interés general que le son propios a esta Fundación. 

Se trata de una alegación favorable en la que se contempla adecuada la versión 
preliminar del PDDAMA y el ISA en lo referente al ámbito de sus responsabilidades. 
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4.1.8.- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

1) Esta unidad emitió informe el 10 de septiembre de 2010 relativo a las 
consultas al Documento inicial del Plan Director de Defensa contra las Avenidas en la 
Comarca de la Marina Alta en el que se detectaban unas carencias, en relación a: la 
valoración de la afección ambiental de los proyectos concretos; la valoración de 
determinados episodios de inundación que pueden llegar a producirse por la 
coincidencia en el tiempo de lluvias torrenciales con elevaciones del nivel de marea 
astronómica o meteorológica; la afección de los efectos erosivos de las avenidas; y la 
valoración de afección a las extensas praderas de fanerógamas marinas que pueden 
verse afectadas. 

 

2) El Informe de Sostenibilidad Ambiental presentado en esta Unidad ha 
subsanado dichas carencias, valorando adecuadamente los aspectos mencionados 
siendo un impacto mínimo y presentando unas medidas preventivas y correctoras 
adecuadas. 

Se trata de una alegación favorable en la que se contempla adecuada la versión 
preliminar del PDDAMA y el ISA en lo referente al ámbito de sus responsabilidades. 

4.2.- ALEGACIONES CON CARÁCTER PARTICULAR 

4.2.1.- Ayuntamiento de Beniarbeig 

Se propone la eliminación del recrecido de mota existente en la Alternativa 2 y 
en la alternativa 2 sin presas en la margen derecha del río Girona, antes del casco 
urbano de Beniarbeig, que provocaría que en caso de gran avenida, en vez de 
desbordarse el cauce por el paleocauce e inundara el suelo no urbanizable, encauzaría 
las aguas hacia el casco urbano, lo que supondría un mayor coste económico de los 
daños, así como la posibilidad de afectar a la vida de las personas. Sobre todo 
teniendo en cuenta la diferente ubicación de las cuencas del río Girona y del barranco 
de la Alberca, que ocasiona, como se ha demostrado tradicionalmente la simultaneidad 
de las avenidas de ambos cauces, por lo que el desvío de las aguas del Girona, a 
través del paleocauce al barranco de la Alberca, difícilmente provocaría un efecto 
añadido por los dos motivos enumerados: 

a) Las grandes avenidas en ambos cauces no son simultáneas. 

b) Antes de! vertido al cauce de la Alberca, hay un gran espacio de suelo no 
urbanizable libre, de edificación que podría funcionar como zona de sacrificio. 

En todo caso se podría conservar el tramo urbano, para la protección de las 
viviendas, pero dejando dentro del cauce la zona verde colindante (antiguo campo de 
fútbol), como zona de sacrificio y almacenamiento. 
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El PDDAMA contempla el recrecido de la mota existente como protección 
fundamental del polígono industrial y las viviendas existentes, en el lado Sur de la 
población. En la actualidad, para bajos periodos de retorno, el río Girona se desborda 
afectando a la zona ajardinada y el frontón existente.  

En el documento planos puede apreciarse ,en los planos de peligrosidad de la 
situación actual como en los planos de peligrosidad de la situación futura, como se 
desborda el río para cada periodo de retorno. 

Como se observa en todos los planos, para cada periodo de retorno, el ámbito 
de inundación del casco urbano es sensiblemente similar en el margen izquierdo del río 
Girona a su paso por Beniarbeig, siendo netamente inferior en la margen derecha 
debido fundamentalmente a la presencia del recrecido de la mota. 

Se ha efectuado un análisis del riesgo en la situación inicial que en Beniarbeig 
asciende a la cantidad de 234.588 € pasando a 245.789 € cuando se ejecute el actual 
PGOU. En cambio, una vez ejecutadas las actuaciones asociadas a la alternativa 2 
que incluyen la citada mota, el riesgo en el municipio de Beniarbeig pasará a ser de 
75.869 € en caso de ejecutarse la presa o de 120.063 € en caso de no ejecutarse la 
presa. 

En el documento planos, puede consultarse los mapas de riesgo, para la 
situación actual y la situación futura, donde se demuestra que se produce una 
reducción de los daños entre la situación actual y la futura (alternativa 2) en la zona 
urbana de Beniarbeig. 

Por todo lo anterior no se considera oportuno tener en consideración las 
alegaciones propuestas por el ayuntamiento de Beniarbeig. 

No se ha tenido en cuenta en la redacción del PDDAMA el estudio 
pormenorizado, realizado a mayor escala para una parte del término municipal, y 
aprobado por la CHJ {Su Ref: 2009-AM-0582) para e! "Plan Especial para el Centro de 
Servicios Sociales especializados para la atención de personas mayores" en el que se 
no se considera inundable, una zona que en el PDDAMA sí lo es. Debería prevalecer 
para dicha zona el estudio realizado con más detalle para el Plan Especial sobre el 
PDDAMA. (Ver gráfico adjunto) 

El estudio hidrológico e hidráulico realizado por el PDDAMA ha sido realizado 
con una cartografía específica de detalle, analizando la geomorfología e hidrología de 
la cuenca del río Girona. Con posterioridad se ha realizado un estudio bidimensional 
del comportamiento del río Girona obteniendo los resultados en la situación actual, y en 
situación futura para la alternativa 2 y la alternativa 2 sin presas. 

En el expediente de referencia 2009-AM-0582 se indica que los estudios 
hidrólogo e hidráulico presenta unos caudales para los periodos T25, T100 y T500 
años, que no modifican al comparar la situación actual con la final después de ejecutar 
la edificación. Se indica igualmente que la actuación queda fuera de los límites de flujo 
preferente, por lo que se concluye que la actuación no tiene incidencia en el régimen 
de corrientes.  
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El presente Plan Director contempla la zona de urbanización como inundable a 
partir del T25 del presente estudio. El estudio efectuado asociado al expediente de 
referencia 2009-AM-0582 considera que el caudal punta asociado para el periodo de 
retorno de 100 años a su paso por Beniarbeig es de 322,46 m³/s. En el PDDAMA el 
caudal punta asociado al periodo de retorno de 100 años a su paso por Beniarbeig es 
de 953 m³/s. Al no ser extrapolables los resultados de ambos estudios, siendo los 
caudales asociados a cada periodo de retorno diferentes y ser la escala de estudio del 
PDDAMA de mayor detalle que la del Plan especial, prevalecen en dicha zona los 
mapas de peligrosidad en el estado actual y los futuros cuando se ejecuten las obras. 

4.2.2.- Ayuntamiento de Els Poblets 

…., no hay nada que objetar al respecto y en cuanto a las alternativas 
planteadas en el término municipal de Els Poblets es obvio que es la alternativa 
segunda con presa es la que garantiza una mayor reducción del riesgo de inundación, 

Y en cuanto a la concreción de las actuaciones estructurales de la alternativa 2 
en el río Girona y el barranco de Portelles cabría señalar las siguientes 
consideraciones por lo que respecta al término municipal de Els Poblets y su entorno 
territorial más inmediato: 

A) Barranco de Portelles 

Dada la importancia que el Bco. de Portelles adquiere en la solución definitiva 
para la prevención del riesgo, es conveniente que aceptando como buena la solución 
adoptada, resulta conveniente matizar y concretar con una mayor precisión en el plan 
la propuesta realizada. Así, en el tramo entre el cruce de la antigua CN-332 y el puente 
situado en el punto más aguas abajo que el término municipal de EIs Poblets tiene en 
la margen izquierda, la propuesta es adoptar la sección tipo I con un ancho de 12,00 
m., aprovechando, dice el documento, en mayor medida la estructura existente. En 
este tramo actualmente nos encontramos con secciones de anchura entre 7 y 12 m. Si 
resulta que el eje del actual barranco constituye el límite de los términos municipales 
de EIs Poblets y El Verger y la clasificación de suelo a ambos lados, margen derecha 
90% término municipal de Els Poblets, tramo encauzado con muro de hormigón y 
tramo sin encauzar y el restante 10% término municipal de El Verger encauzado con 
escollera; margen izquierda término municipal El Verger en un 70% encauzado con 
muro de escollera, y 30% término municipal EIs Poblets encauzado con muro de 
hormigón; clasificación del suelo algunos urbanos, otros urbanizables con ordenación 
pormenorizada con consolidación por la urbanización al 100% y por la edificación en 
los urbanos al 100%, en los urbanizables un 20%. Esto que significa que es muy 
importante conocer para cada municipio el trazado de la homogeneización por lo que le 
puede afectar a cada uno de ellos. Y porque también es importante, pues si como cabe 
esperar el plan director se convierte en el documento para la modificación del 
Patricova, su no concreción puede afectar al municipio, no desde el punto de vista de 
la protección del riesgo pero sí desde el punto de vista económico y del reparto del 
sacrificio que el desarrollo futuro sostenible debe prever en cada municipio. 
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En el tramo de la sección tipo II la solución es muy clara y definitoria del tramo 
de los límites del cauce futuro con el desarrollo de la actuación estructural. 

El PDDAMA realiza un estudio de mayor detalle que el Patricova en el ámbito 
de las zonas con graves riesgos de inundación. No obstante, la precisión del PDDAMA 
no llega al detalle que sí que tendrán los proyectos constructivos que desarrollarán las 
soluciones propuestas en el presente PDDAMA. En dichos proyectos constructivos se 
definirán exhaustivamente, tanto las secciones tipo, y las afecciones a cada término 
municipal. 

Existe como no tenido en cuenta, aguas abajo del cruce de la antigua nacional 
CN-332 en término municipal de EIs Verger otro puente, siendo el último construido a 
base de adosar marcos prefabricados de hormigón, es decir con pilas intermedias. 

Y para una mejor finalización del proyecto, debería proyectarse el paso' 
superior del camino Real de Gandía vía pecuaria, que actualmente se cruza el badén 
pero el suelo colindante es urbano y por ese punto podría provocar desbordamientos e 
inundaciones parciales de las calles adyacentes a este cruce en el término municipal 
de EIs Poblets. 

Se valorará la reposición de los puentes indicados en la versión final del Plan 
Director tanto en las soluciones de la alternativa 2 y alternativa 2 sin presas como en el 
resto de documentos del Plan Director. 

Las cuestiones anteriores son importantes para la valoración del coste de la 
actuación, teniendo en cuenta la necesidad de expropiación en suelos urbanos y 
urbanizables, donde entiendo que el documento de valoración no ha tenido en cuenta 
la necesidad de ocupación de suelos urbanos o urbanizables de mayor valoración, 
pues tan solo en suelos urbano se prevén 250 m2 

La precisión del PDDAMA no llega al detalle que sí tendrán los proyectos 
constructivos que desarrollarán las soluciones propuestas en el presente PDDAMA. En 
dichos proyectos constructivos se definirán exhaustivamente las secciones tipo, y las 
afecciones a cada término municipal y tipo concreto de suelo. 

En cuanto a la ocupación de suelos urbanos o urbanizables, las actuaciones de 
ampliación del barranco de Portelles se efectuarán, en su mayor parte en la zona del 
dominio público hidráulico o sobre las zonas de reserva o servidumbre de cauces. 
Tanto en el ámbito urbano consolidado como en el suelo urbanizable, los terrenos 
serán los necesarios para la materialización de las secciones tipo propuestas en los 
proyectos constructivos. En todo caso, tanto a nivel urbano consolidado como a nivel 
urbanizable pormenorizado, se garantizará el acceso viario a las parcelas privadas que 
ya lo tengan, reorganizando el espacio disponible entre el vial mínimo de acceso y el 
cauce. 

B) Río Girona 

Una de las actuaciones estructurales propuestas es la demolición y 
reconstrucción de las estructuras existentes que cruzan el río Girona. A la hora de 
señalar qué estructura hay que demoler observamos y en la memoria se dice que son 
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todas y hemos observado que se ha omitido la pasarela peatonal que se emplaza 
aguas abajo del puente de la CV-723, a! igual que se ha omitido el cruce con estructura 
con pilares intermedios del colector que recoge las aguas residuales de Miraflor y cruza 
a la margen izquierda para buscar la estación depuradora. En el episodio de octubre 
del 2.007, la pasarela aunque no se vio afectada fue desplazada unos centímetros 
horizontal mente y perdió parte de las barandillas y en cuanto el cruce del colector fue 
derruido quedando en pié solo los pilares del puente mientras que el puente primero en 
el término de Els Poblets no fue afectado, mantuvo la barandilla, siendo también 
afectado el de la CV-723 que aunque se mantuvo en pié se produjo el descalce de la 
cimentación de los pilares, es decir a la vista de lo ocurrido si el modelo dice que el 
puente primero no afectado debe demolerse con mayor razón lo deben ser los dos 
omitidos, sin perjuicio de que el primero cause más problemas en el régimen de 
corrientes en base a las conclusiones del modelo, aunque su estabilidad y resistencia 
sea mayor 

Otra cuestión que si cabe es importante es la solución técnica al recrecido de 
cajeros en el área del suelo urbano encauzada actualmente, que el plan no define y si 
puede provocar un impacto visual y paisajístico, máxime cuando dicha solución ha sido 
negada y no autorizada cuando el Ayuntamiento de Els Poblets lo ha solicitado en los 
tramos encauzados. 

Por lo que respecta a la zona de sacrificio entendemos que el plan debería 
delimitar ésta con mayor precisión salvaguardando la instalación de depuración 
mancomunada Els Poblets, El Verger y la ampliación prevista. 

Luego el plan nada dice de la actuación entre la sección en la que finaliza el 
recrecido de cajero y el puente de la carretera de Las Marinas, en donde el episodio de 
lluvias de octubre de 2.007 erosionó las márgenes tanto izquierda como derecha donde 
el trazado del cauce presenta puntos vulnerables, debiendo al menos proteger los 
tramos afectados todavía pendientes desde las lluvias de octubre de 2.007. 

Tampoco nada dice de la actuación en desembocadura en donde en el 
Patricova vigente la única actuación estructural definida es en la desembocadura, 
máxime cuando la margen izquierda en el término municipal de Els Poblets se 
encuentra en situación crítica con suelos urbanos colindantes consolidados desde hace 
más de 40 años. 

El PDDAMA contempla parte de las conclusiones derivadas del “Proyecto de 
encauzamiento del río Girona y mejora de las estructuras de paso del río Girona en el 
Verger y Els Poblets (Alicante)” asociado a la mejora de la capacidad hidráulica del río 
Girona desde el Vergel y hasta la desembocadura que se está redactando en la 
actualidad. En dicho estudio se concluye la capacidad máxima del tramo contemplado 
hasta la desembocadura que ha sido tenida en cuenta en el presente PDDAMA para el 
predimensionamiento del aliviadero hacia el Clot del Francés. En dicho proyecto se 
analiza con topografía de detalle la capacidad hidráulica del río Girona desde el puente 
de la N-332 hasta la desembocadura. Este proyecto constructivo analiza con mayor 
detalle las alternativas de solución de la cuenca baja del río Girona, detallando las 
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estructuras que se mantendrán y las que se demolerán, así como las actuaciones de 
mejora y sostenimiento de los taludes y la desembocadura. No es objeto del presente 
Plan Director definir exhaustivamente todas las soluciones posibles a una zona 
concreta, sino valorar unas alternativas razonables (existen diversas formas de 
materializar una misma solución) y viables, y que serán desarrolladas con mayor 
detalle en los proyectos constructivos futuros. 

C) Igualmente debería incluir actuación estructural que resuelva el drenaje del 
área comprendida entre la carretera de Las Marinas, el dominio público marítimo 
terrestre, la desembocadura del barranco de Portelles y la del río Girona dado que el 
agua que todavía llega a dicho punto no tiene posibilidad de salida produciéndose con 
embalsamientos que duran muchos días. 

El objetivo del PDDAMA es la de detectar zonas con graves riesgos de 
inundación y vulnerabilidad, planteando una serie de alternativas para dichas zonas de 
manera que se reduzca lo máximo posible el riesgo de inundación una vez ejecutadas 
las actuaciones previstas en cada alternativa, siendo las mismas viables a nivel 
técnico, económico y ambiental. Es imposible eliminar el riesgo de inundación en todas 
las zonas y por dicho motivo uno de los objetivos del plan es la gestión adecuada del 
riesgo de inundación, de manera que se aprenda a vivir y gestionar el riesgo existente 
en el territorio. 

Para la zona descrita, se ha analizado toda una batería de alternativas para la 
reducción de las inundaciones en la cuenca baja del río Girona. La zona reseñada se 
encuentra ubicada entre la desembocadura del barranco del Portelles, el río Girona y la 
carretera de las Marinas, siendo una zona con elevado riesgo de inundación. El hecho 
de que esta zona urbanizada no disponga de suficiente pendiente para desaguar 
adecuadamente las aguas y las mismas permanezcan estancadas un largo tiempo, es 
un agravante negativo asociado a su ubicación próxima a la playa debida a la falta de 
espacio y la forma en la que se urbanizó. 

Siguiendo la filosofía definida en el primer párrafo, las actuaciones propuestas 
en la cuenca baja contribuyen a la reducción del riesgo de esta zona, siendo imposible 
eliminarlo. Los residentes en esta franja deben aprender a convivir con el riesgo 
existente y los problemas derivados de los desbordamientos, que serán en todo caso 
mucho menores que los que se producen en la actualidad una vez se ejecuten las 
actuaciones previstas en la alternativa 2. 

La actuación de mejora de las rasantes para facilitar el drenaje de las calles es 
una actuación urbana de detalle mientras que la escala de trabajo del presente 
PDDAMA es de Planeamiento. 

4.2.3.- Ayuntamiento de Pego 

En el ámbito de estudio del modelo de Pego, en la zona del Barranc de Rupais 
y Benituba, en el cruce con una de las carreteras de acceso a la población (CV-700), 
se establecen problemas puntuales asociados a un drenaje bajo la carretera, 
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insuficiente para altos periodos de retorno, y no se considera de envergadura para 
tratarlo en el estudio de alternativas. Se debe especificar que estos problemas no son 
puntuales, pues se repiten todos los años y varias veces (tal y como se especifica en el 
Apéndice 1. Recopilación de datos básicos, planes y proyectos), provocando el corte 
de la carretera CV-700, durante horas, en los episodios de lluvias torrenciales, al ser 
los marcos insuficientes para desaguar el caudal correspondiente. 

El corte de la carretera CV-700 en este tramo, supone grandes inconvenientes 
para los vecinos de la localidad, especialmente en los temas que afectan a sanidad y 
seguridad pública, sin perjuicio del menoscabo que pueda causar en los transportes y 
consecuentemente la educación. Se debe recordar que el Ayuntamiento de Pego está 
adherido al Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de Alicante, y el municipio más próximo en el que se 
encuentran los bomberos es el municipio de Denia, asímismo el hospital más cercano 
es el Marina Salud también perteneciente a Denia, con lo que el corte de la carretera 
CV-700, en este punto entorpece la atención sanitaria urgente, así como el servicio de 
bomberos. 

En el estudio hidráulico, y en todos los planos de referencia, el límite que 
establece el modelo hidráulico en la CV-700, en el Barranc de Rupais y Benituba, se 
queda corto en su ámbito de actuación ya que en todos los planos aparece hasta el 
Passeig de les Sequies, sin incluir la zona no urbanizable común que es por donde 
pasa el barranco cuyo paso inferior resulta insuficiente, ni los campos que se anegan 
de agua a su alrededor. 

En los apéndices en los que se estudian las soluciones a realizar no aparece la 
solución a considerar en el municipio de Pego 

Asimismo, en el documento número 2, no aparece en la valoración ninguna 
actuación en este municipio. Se debe incidir en que el barranco de Rupais a su paso 
por la carretera CV-700 se desborda todos los años, por lo que realizar un nuevo paso 
inferior con un caudal más amplio es una actuación necesaria y de gran importancia. 

El presente PDDAMA contempla tras un análisis municipio a municipio una 
serie de puntos y zonas de interés a analizar en mayor profundidad. Aquellas zonas 
con problemas puntuales de inundación que afectan a infraestructuras lineales, cuyo 
problema deriva de una falta de capacidad puntual de la misma, han sido consideradas 
como puntos hidrológicos. Aquellas zonas donde se observan graves problemas de 
inundación para las personas, edificaciones e industrias se analizan mediante un 
estudio hidráulico de detalle para detectar la situación actual y proponer un serie de 
medidas para reducir el riesgo de inundación y valorarlas adecuadamente. 

Inicialmente, el riesgo de inundación del barranco de Rupais y Benituba, se 
contempló como un punto hidrológico. Tras la alegación al documento de referencia 
donde el ayuntamiento de Pego solicitó que se le hiciera un análisis hidráulico, se 
efectúo el mismo, reflejando para la situación actual lo que resultaba evidente 
previamente. Los problemas asociados al barranco de Rupais y Benituba, son por falta 
de capacidad hidráulica puntual. Y la afección a viviendas, polígono o personas es 
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baja. Además en el caso concreto del Barranco de Rupais la inundación se produce en 
el ámbito del modelo partir de T50 y en una zona muy localizada. Por dicho motivo no 
se ha realizado una valoración de lo que costaría sustituir el drenaje bajo la calzada de 
la carretera CV-700, ni una valoración multicriterio de alternativas para el modelo de 
Pego, ya que ese ha sido el criterio seguido en el PDDAMA. 

En el Apéndice 6 del PDDAMA se definen los puntos hidrológicos determinados 
en el presente estudio, con el caudal de diseño asociado a los diversos periodos de 
retorno, para que la administración responsable de la gestión y mantenimiento de estas 
infraestructuras considere en su caso y salvo criterio en contra, los posibles caudales 
de diseño hidráulico de la estructura cuando consideren oportuna la mejora de dichos 
puntos.  

4.2.4.- Ayuntamiento de Denia 

En fecha 23 de agosto de 2010 (RGE 20638) se recibió petición de informe 
sobre el Documento de Inicio del Plan director de defensa contra avenidas en la 
comarca de la Marina Alta (Alicante)con oficio y remisión de documentación, 
concretamente sobre sugerencias concretas sobre el contenido, amplitud y nivel de 
detalle que debe darse al Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Dicho trámite se cumplimentó remitiendo en fecha 3 de noviembre de 2010 el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de sesión ordinaria el 21 de octubre de 2010, cuyo 
contenido se da por trascrito en aras de la brevedad del presente informe, pero se, 
concluía en lo siguiente: ….. 

Este acuerdo se remitió en fecha 16 de noviembre de 2010 a la Confederación 
Hidrográfica del Mear, y se echa a faltar que en la versión preliminar nada se ha tenido 
en cuenta ni tan siquiera se ha contestado al mismo de ¡as observaciones realizadas 
por esta Administración, por lo que se vulnera la participación efectiva de las 
Administraciones interesadas según lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

En la versión preliminar del Plan y en el correspondiente anexo del ISA se han 
realizado las pertinentes contestaciones a las administraciones que remitieron informe 
dentro del plazo dispuesto oficialmente para ello, siguiendo lo dispuesto en las 
directrices del documento de referencia. 

… 

Sugerencias y observaciones técnicas al Plan Director. 

Descripción y situación actual.   

Sobre el análisis que se efectúa respecto del Barranco del Alter, hay que decir, 
que no solamente se trata de una barra de arena en la zona la desembocadura, sino 
que además el cajón de hormigón en la desembocadura se encuentra más elevado 
que el mismo en la zona de aguas arriba, con lo que se puede disminuir la salida de 
avenidas. 
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Respecto la barra de arena en la desembocadura del barranco del Regatxo, hay 
que especificar que la misma se trata del efecto marítimo de los temporales, ya que las 
actuaciones periódicas es eliminarlas mediante aperturas contempladas en los trabajos 
de limpieza de playas. 

Se tendrá en consideración en los correspondientes proyectos constructivos 
que desarrollen las soluciones propuestas en la alternativa seleccionada. 

En el río Girona así como el río Alberca presenta una problemática que no ha 
sido contemplada y es que el cauce antes de la desembocadura se encuentra lleno de 
restos de Posidonia oceánica que disminuye la sección hidráulica del cauce. De hecho 
el efecto, o barrera vegetal, sobrepasa el cruce con la Carretera de las Marinas CV-
730. 

La existencia de restos de Posidonia oceánica en la desembocadura del río 
Girona y el barranco de la Alberca es un problema de mantenimiento de la costa y las 
desembocaduras. Las administraciones responsables del mantenimiento, limpieza y 
acondicionamiento de playas y costas deberán mantener en condiciones dichos tramos 
del litoral. El PDDAMA no puede valorar más allá de las adecuaciones de las 
desembocaduras y las actuaciones de adecuación del estado de los cauces. Ambas 
medidas están contempladas en las alternativas de actuación en la desembocadura del 
río Girona y del Barranco de la Alberca. 

Se echa a faltar alternativas para el río Molinell. Existe niveles de riesgo 1 y 3 
del PATRICOVA para el río Molinell o Racons. El nivel de riesgo 1, correspondiente al 
periodo de retorno de 25 años, con frecuencia alta y calados mayores de 80 cm (altos), 
abarca la totalidad de la zona de cauce. Mientras que el nivel de riesgo 3, abarca las 
zonas colindantes al cauce. 

Las zonas con riesgo de nivel 3 son la zona deprimida de la marjal Oliva - Pego, 
la zona del Safari-Park y las dos zonas de suelo urbano clasificado como de 
Equipamiento de la planta potabilizadora. 

Aguas abajo de la potabilizadora, el riesgo 3 invade suelo urbanizable 
(suspendido) clasificado como PQL. 

Hasta su desembocadura, el nivel de riesgo 3 invade suelo clasificado como 
Urbano. 

Se propone desde la versión preliminar del Plan General utilizar como medida 
de actuación correctora el suelo clasificado como PQL como zona de sacrificio, para 
poder disminuir la magnitud del riesgo aguas abajo de esta zona, donde existen 
edificaciones afectadas por el riesgo, junto con el suelo urbanizable residencial MI. 
Esta medida correctora, minora la magnitud del impacto del riesgo, reduciendo la 
cantidad de caudal fluyente hacia las zonas urbanas y urbanizables. 

La zona de sacrificio propuesta en el suelo urbanizable PQL 7 delimita su 
extensión hasta la servidumbre de 5 metros, no estando esta última incluida en dicha 
zona de sacrificio. 
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Existen 5 casas colindantes con el río que presentan riesgo 3.  

La zona comprendida por la Rambla Gallinera, marjal Pego-Oliva y el río 
Molinell y el río Bullent está estrechamente influenciada por la variación de niveles de 
la marjal Pego-Oliva. En concreto, tanto el río Molinell como el río Bullent sirven de 
aliviadero natural a la marjal. Existe un estudio de detalle en este entorno 
“Modelización hidráulica bidimensional de las zonas inundables de los cauces del río 
Serpis, rambla de la Gallinera, río Bullent (o Vedat) y río Molinell (o Racons)" realizado 
por ACUAMED” en el que se analiza la situación de riesgo actual y la situación de 
riesgo futuro una vez efectuadas las obras para el control de las inundaciones en la 
rambla Gallinera. El PDDAMA contempla los planos del riesgo actual y futuro una vez 
finalizadas las obras de dicho estudio, pero este sistema ha sido analizado de manera 
independiente por lo que es en dicho estudio donde se localizan las actuaciones 
propuestas para la reducción de las inundaciones derivadas de estos cauces y 
barrancos. 

Alternativas Río Girona 

Tras el planteamiento de creación de una zona de sacrificio aguas arriba de la 
carretera de las marinas CV-730, se plantea un nuevo colector al mar de 5 m de ancho 
y 3 m de profundidad, por debajo de un vial C/Llac Toba, que no está previsto, el 
colector, pero sí el vial de planeamiento, por lo que sería compatible. 

Se han mantenido diversas reuniones con ese ayuntamiento a través del 
representante designado para las mismas. En dichas reuniones se analizaron las 
propuestas del PGOU transitorio y el concierto previo del planeamiento, revisando las 
zonas de sacrificio previstas en el futuro Planeamiento y las alternativas de solución 
que pudieran ser compatibles en la medida de lo posible con el planeamiento futuro. 

Barranco de la Alberca.  

La zona de sacrificio y la .adecuación de la desembocadura presenta 
dificultades, sobre todo esta última de tipo sobre afecciones ambientales no 
contempladas; concretamente la existencia de poblaciones de Narcissus perez-larae. 
Es una especie bulbosa, de floración otoñal, de origen hibridógeno, endémica de las 
comarcas litorales del norte de la provincia de Alicante y sur de Valencia. Actualmente 
sé conocen varios núcleos poblacionales de distinto tamaño en las cercanías de la 
desembocadura de! Barranco de la Alberca, situadas en márgenes o en mitad de 
caminos, bordes de campos de cultivo y terrenos removidos. Esta situación hace que 
estos ejemplares estén en seria amenaza por cualquier cambio de uso del suelo o por 
el simple pisotón. La especie fue incluida en el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, de! 
Consell, por el que se crea y regulan medidas adicionales de conservación, dentro del 
grupo correspondiente a especies en peligro de extinción, 

En relación con la existencia de dicha especie, los futuros proyectos 
constructivos que desarrollen las alternativas tendrán en cuenta la posible presencia de 
la misma, planteando las medidas necesarias para que la actuación sea compatible 
con la misma. Se incorporará en el Informe de Sostenibilidad Ambiental la presencia de 
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esta población para que sea tenida en cuanta a la hora de redactar los proyectos 
constructivos. 

Barranco del Alter 

En la alternativa 2 se propone aumentar la sección en la zona de la 
desembocadura desde los 4 m. actuales de anchura hasta los 9 m., lo cual influye 
exclusivamente a zonas privadas excepto en la zona verde contigua a la carretera de 
Les Marines. 

Independientemente de cuándo se ejecute este encauzamiento, en la versión 
preliminar del Pg se proponen zonas de suelo no urbanizable común inundable (zonas 
de sacrificio) que disminuyen el riesgo por disminución de la magnitud, se reducen los 
caudales fluyentes y se disminuye la escorrentía generada. De esta forma se 
disminuye el impacto en la zona de aguas abajo. Estas zonas de sacrificio ocupan el 
suelo existente entre la delimitación del riesgo 6 y la delimitación de la servidumbre de 
5 metros, quedando esta última excluida de la zona de sacrificio. 

En las zonas próximas a la zona de riesgo 6, el suelo clasificado como 
dotacional actuará como zona de sacrificio. Estas zonas se utilizarán como zonas de 
sacrificio, de manera que modifiquen el impacto disminuyendo la magnitud, reduciendo 
los caudales fluyentes y la escorrentía generada. 

En los proyectos constructivos que desarrollen las alternativas propuestas en el 
Barranco del Alter se tendrá en consideración la presencia de las citadas áreas de 
sacrificio previstas en el planeamiento, para optimizar en su caso la sección tipo del 
encauzamiento del barranco del Alter. 

Barranco del Regatxo 

En el paraje denominado "Las Madrigueras" se prevé en el Plan Director, la 
ubicación de una zona verde inundable en la margen izquierda del barranco de El 
Regatxo. En ésta se realizará una adecuación ambiental, creando un área de sacrificio 
preparada para absorber un volumen de agua de hasta 48.000 m3, laminando las 
avenidas del barranco. Dicha zona inundable coincide sensiblemente con lo previsto en 
el planeamiento municipal en su versión preliminar (PQL-11). Se ha reservado suelo 
clasificado como No Urbanizable Común Inundable tanto en la zona de aguas arriba 
como en la zona de aguas abajo del barranco. Este suelo coincide en extensión con el 
nivel de riesgo 3 obtenido en el presente estudio. El nivel de riesgo 1 coincide con el 
cauce. Aguas arriba, como medida correctora se define una franja de suelo, clasificada 
como suelo No Urbanizable Común Inundable (zona de sacrificio), que nos permiten 
disminuir el impacto por disminución de la magnitud, disminuyendo los caudales 
fluyentes y la escorrentía generada. 

La magnitud del riesgo de inundación en la zona urbana es debido a que el 
proceso urbanizador ha engullido el territorio sin establecer las infraestructuras 
necesarias para absorber los caudales de avenida correspondientes a periodos de 
retorno menores de 25 años. 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Página 24 de 81 

 



PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

INFORME DE ALEGACIONES AL PLAN. 

 De esta problemática surge la propuesta de infraestructuras como los 
depósitos de tormenta que se plantea desde la versión preliminar del planeamiento 
municipal, cuya misión es la anti-inundación y/o anti-contaminación de los medios 
receptores. Los depósitos de tormenta se situarán en las zonas muy urbanizadas 
(como es el caso que nos ocupa), donde el suelo es un espacio económicamente 
valioso, siendo, un aspecto importante a considerar la necesidad de compatibilizar con 
otros usos en la superficie viaria que ocupe. 

Se prevé en el Plan Director el cubrimiento de la canalización la Marjal y la 
instalación de un cuenco de recogida de aguas y la ampliación de la capacidad 
hidráulica de la canalización El Ullals a un marco de 5:x 2m. 

Para atenuar las avenidas se plantean reforestaciones en la zona de 
Benimaquia, para lo cual deberá obtenerse la autorización del organismo con 
competencias en el Parque Natural del Montgó. 

En el futuro desarrollo de los proyectos constructivos se contemplará el posible 
efecto beneficioso de las zonas de sacrificio indicadas. Por otro lado, el presente plan 
plantea unas alternativas de solución técnica y económicamente viables pero será 
objeto de los futuros proyectos constructivos la definición concreta de una solución 
para un problema concreto. Por ejemplo las áreas de laminación controlada se han 
diseñado en áreas del planeamiento previstas como zonas verdes. No obstante, sería 
compatible la ejecución de un tanque de tormentas subterráneo y sobre su rasante la 
ejecución de la correspondiente zona verde para la población. En lo que respecta al 
presente plan, la viabilidad económica y el estudio ambiental se realiza planteando una 
zona verde deprimida, pero en el futuro, podría diseñarse otro tipo de infraestructura 
que desarrolle la misma función y sea económica y ambientalmente viable. Por lo que 
el Plan General deberá establecer los futuros usos compatibles en las zonas indicadas. 

Barranco del Coll de Pous. 

Aguas arriba del Coll de Pous,. se crea un área de sacrificio n" 3 en una pastilla 
de zona verde prevista en el anterior PGT y él Concierto previo del Plan General 
preparada para absorber un volumen de agua de hasta 70.000 m3, laminando las 
avenidas del barranco aguas arriba de la zona más poblada, Coincide sensiblemente 
con la prevista en la versión preliminar del PGT en la llamada PQL-10. 

En la margen derecha del barranco de Coll de Pou, se prevé la ubicación de 
tres zonas verdes inundables (zona de sacrificio n°1, 2 y 4)a la altura de la zona de 
"Les Capçades" o zona Bosc de Diana, creando unas áreas de sacrificio preparadas 
para absorber un volumen de agua de hasta 75.000 m3, aproximadamente cada una, 
laminando las avenidas de los barrancos secundarios que vierten al canal. 

Las zonas de sacrificio nº 1 y 2 invaden la UE-I y 2 Bosc de Diana, siendo 
compatible con la calificación de PQL-2 de la previsión de planeamiento municipal. Por 
otra parte la zona de sacrificio n° 4 es compatible con la versión preliminar del Plan 
General que la califica como zona verde PQL-3. 
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Desde el Plan Director se plantea que las zonas UE-1 y UE-2 son zonas 
inundables, por lo que el uso no debe ser residencial en esta zona. La urbanización 
debe respetar el desnivel existente y no subir la rasante, ya que supondría trasladar el 
problema localizado en esta zona al interior del casco urbano. Desde este punto de 
vista se advierte que el Plan Director asume la capacidad de prever cambios de 
clasificación de suelo en función de los riesgos de inundación "Los planes urbanísticos 
o territoriales con capacidad para clasificar suelo calificarán y ordenarán como suelo no 
urbanizable protegido, los siguientes terrenos [...] en los que esté acreditada la 
presencia de un importante riesgo de erosión, desprendimiento, inundaciones u otros 
riesgos naturales que desaconseje su transformación ". Se entiende por tal aplicación 
legislativa la extraída también por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas en su artículo 2 sobre la 
definición de dominio público hidráulico, que versa sobre las áreas de afección 
inmediata de dichos aparatos fluviales. "El planeamiento urbanístico deberá orientar los 
futuros desarrollos urbanísticos hacia las zonas no inundables o, en el supuesto de que 
toda la superficie del municipio así lo fuera, hacia las áreas de menor riesgo, siempre 
que permitan el asentamiento. Cualquier decisión de planeamiento que se aparte de 
este criterio deberá justificar su idoneidad en un estudio de inundabilidad más 
específico, realizado con motivo de la actuación que se pretende", según el artículo 
14.6 de la Ley 4/2004, pero aquí lo que se plantea es una desclasificación de suelo. 

Se propone desde la versión preliminar del Plan General la construcción de 
depósitos de tormenta debido a la magnitud que alcanza la inundación en la zona del 
casco urbano de Denia, aunque no se ubican en la versión preliminar del planeamiento 
municipal. 

Dado que el Plan Director plantea que cualquier proyecto que desarrolle 
urbanísticamente las zonas verdes debe efectuarse de manera que se deprima el 
terreno y permita almacenar avenidas del Coll de Pous y los barrancos procedentes de 
la ladera del Montgó, debería revisarse el proyecto de ejecución del Bosc de Diaria en 
cuanto a cotas resultantes 

Se plantea la ejecución de un nuevo marco paralelo al existente el la zona de 
Joan Fuster desde el barranco Penya del Águila hasta la Marineta Casiana, lo cual no 
está previsto en el proyecto de urbanización del sector UOP C-l en ejecución de forma 
parcial, con unas nuevas dimensiones de 7x2 m. 

El marco que actualmente se está ejecutando es de 9 x 2 m. por lo que no se 
acomete desde el Plan Director la realidad de las actuaciones en esta zona. 

El Plan Director plantea un canal de derivación aguas arriba del Coll de Pous, 
que seguirá la nueva ronda prevista en el planeamiento urbanístico de Denia. Las 
dimensiones del nuevo canal son de 7x1,5 m siendo la pendiente del mismo 
sensiblemente horizontal por lo que será capaz de evacuar unos 15 m3/s. La sección 
será similar a la I pero estará tapada para permitir la circulación del tráfico por encima, 
pero no define secciones ni perfiles. 
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El presente plan plantea unas alternativas de solución técnica y 
económicamente viables pero será objeto de los futuros proyectos constructivos la 
definición concreta de una solución para un problema concreto. Por ejemplo las áreas 
de laminación controlada se han diseñado en áreas del planeamiento previstas como 
zonas verdes. No obstante, sería compatible la ejecución de un tanque de tormentas 
subterráneo y sobre su rasante la ejecución de la correspondiente zona verde para la 
población. En lo que respecta al presente plan, la viabilidad económica y el estudio 
ambiental se realiza, planteando una zona verde deprimida, pero en el futuro, podría 
diseñarse otro tipo de infraestructura que desarrolle la misma función y sea económica 
y ambientalmente viable. Por lo que el Plan General deberá establecer los futuros usos 
compatibles en las zonas indicadas. 

Respecto a la existencia de una infraestructura de 9x2 en vez de la 
contemplada de 7x2, la misma será contemplada en los futuros proyectos constructivos 
que desarrollen las actuaciones propuestas en alternativa escogida. 

Respecto a la cesión de terrenos. 

El Plan Director plantea que los terrenos serán cedidos por el municipio 
mediante un convenio entre el mismo y la administración pública que desarrolle la obra. 
Las zonas de sacrificio que sean zonas verdes PQL podrán ser adscritos a los sectores 
previstos en el planeamiento, mientras las actuaciones que se desarrollen bajo vial 
deberá gestionarse a través de las cesiones del Plan General o expropiación. Las 
actuaciones previstas en suelo no urbanizable, urbanizable y urbano no previstas 
deberán ceñirse a la expropiación prevista en la Ley de Expropiación Forzosa. 

Las previsiones del PDDAMA respecto a la adquisición de los terrenos son 
genéricas y en el futuro se contemplará el procedimiento de obtención de los terrenos, 
y el organismo encargado de abonar las expropiaciones si las hubiera. 

Sugerencias y observaciones técnicas al Informe de Sostenibilidad 
Ambiental 

Se ha detectado distribución de chorlitejo patinegro en la playa del Cagarritar. 
(Sala Bernabeu, J, 2007. .Catàleg de les aus del Pare Natural del Montgó i el seu 
entorn: especies residents, hivernants i esüvals. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanismo i Habitatge). . Dicha publicación refleja lo siguiente: "Distribució: Platges del 
Muntanyar, de l´Arenal. Platja de la Marineta Casiana i del Cagarritar). La seua 
publicació nidificant oscil·la entre, 10-12 parelles . Debut que fan els nius a les platges 
es perden moltes postes i polis per molésties humanes (principalment per l'accés de 
banyistes durant l´època de cria). Al mateix temps els treballs de neteja de platges 
(com la del Cagarritar a Dénia) poden ocasionar fracassos reproductors. Duant l'any 
2006, a la platga esmentada, de cuatre parelles nidificants, tan sols una va treure un 
poll endavant. Mesures sencilles com, la limitació del pas amb cartells indicadors o 
l'instal·lació de pals i córdes durant el periòde de posta podrien garantir una major 
supervivencia. Vist un niu amb 4 ous a la platja del Muntanyar eñ 19-04-99. El mes 
d'abril es normalment, quan efectúen les postes, no obstants es troba una parella que 
trau una niuada tardana: un poll d'uns 2/3 dies el 23-06-00 a la platja del Muntanyar ". 
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La Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres, que ha sido modificada a través de la Ley 40/2001 y 
41/2001 incluye la especie Charadrius alexandrinus definiéndola como especie 
amenazada como de interés especial, que según la definición dada en el artículo 29 
son aquellas que: 

"Artículo 29 d) De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin 
estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una 
atención particular en función de su valor científico ecológico, cultural, o por su 
singularidad". 

El chorlitejo patinegro "corriol" (Charadrius alexandrinus) es un ave del Orden 
Charadriformes que utiliza como habitat de cría y reproducción las playas arenosas y 
las áreas salobres del interior. Su distribución es muy amplia, casi cosmopolita, y 
ocupa parte de Norteamérica, África, Asia y Europa, en donde cría básicamente en 
torno a los mares Mediterráneo y Negro (Figuerola & Amat,2003). 

El Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas lo incluye también dentro de 
la categoría de Interés Especial al igual que el equivalente nacional antes citado. El 
chorlitejo no se encuentra en peligro de extinción (que serían aquellas especies cuya 
supervivencia es poco probable si los factores de amenaza actuales siguen operando) 
ni como vulnerable (que serían aquellos que corren el riesgo de pasar a las categorías 
anteriores -en peligro de extinción o sensibles a la alteración de sus habitat- en un 
futuro inmediato si los factores de amenaza actuales no son corregidos). 

La UICN lo considera en España como una especie insuficientemente conocida, 
y muestra de ello es la confusión con el Chorlitejo chico (Charadrius dubius) también 
catalogado "De interés especial" a nivel nacional según el Catálogo Nacional de 
especies amenazadas (R.D. 439/1990), ya que puede utilizar similares lugares. Al igual 
que el Chorlitejo patinegro, el Chorlitejo chico pertenece al Orden Charadriformes de 
aspecto similar aunque ligeramente de menor tamaño. A diferencia del Chorlitejo 
patinegro no depende de ecosistemas dunares costeros y zonas salobres, nidificando 
en distintos tipos de habitat interiores, fundamentalmente en orillas de ríos con 
guijarros y piedras, pero se ha adaptado bien a nuevos habitat como las graveras 
(Figuerola & Rodríguez-Pascual, 2003). 

Será considerada la presencia en las Playas de Dénia del chorlitejo patinegro 
en el Informe de sostenibilidad Ambiental del presente PDDAMA. 

El técnico que subscribe informa desfavorablemente la versión preliminar del 
Plan director de defensa contra avenidas en la comarca de la Marina Alta (Alicante) y 
eleva a la Comisión Informativa de Planeamiento, Gestión Urbanística y Medio 
Ambiente para su ulterior aprobación por el Ayuntamiento Pleno la siguiente 

Propuesta de Resolución.  

Formular las siguientes alegaciones a la versión preliminar del Plan director de 
defensa contra avenidas en la comarca de la Marina Alta (Alicante): 
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Primera.- El Informe de Sostenibilidad Ambiental no responde a ninguna de las 
observaciones o sugerencias formuladas en su día por este Ayuntamiento, que se 
recogen a través del artículo 19 de la Ley 9/2006, en el ámbito de las competencias o 
intereses de este Ayuntamiento, en referencia al contenido, amplitud y nivel de detalle 
que debe darse al ISA, que fue acordado en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno 
de fecha 21 de octubre de 2010. 

Dicho acuerdo contenía las siguientes alegaciones: 

- Se debe analizar adecuadamente con tecnologías punteras, y en este sentido 
es crucial las nuevas técnicas cartográficas como son los Mapas Digitales del Terreno 
(MDT) y las técnicas avanzadas de nivelación como el LIDAR. La conexión directa del 
trazado de los mapas de peligrosidad de avenidas e inundaciones con los modelos 
hidráulicos e hidrológicos, y viceversa. 

Estos trabajos se deben, apoyar en una altimetría de precisión y modelización 
hidráulica a nivel bidimensional. Es crucial este desarrollo para Dénia, con el fin de 
mejorar la precisión de los mapas, sobre todo en la zona de relieve inverso como es 
este caso y en las zonas fuertemente avanzadas. 

Para el estudio hidráulico es necesario una cartografía que tenga información 
actualizada de las llanuras de inundación. La escala de la cartografía ponderando los 
factores de su manejabilidad, precisión y coste adecuada se estima 1:1.000 con 
equidistancia 0,5 metros. Esta cartografía al estar en formato digital con tecnología de 
SIG, lo que permitirá un tratamiento: automatizado, tanto para la modelización 
hidrológica como el resto de estudios. 

Se deberá analizar al sumo detalle durante la fase de diagnosis el conocimiento 
de los cauces, su estado y su comportamiento desde el punto de vista hidrológico-
hidráulico, morfodinámico y ambiental, que permita identificar con precisión las 
anomalías y formular propuestas de acción, siendo precipitado medidas preventivas 
como ya nombra el Documento Consultivo. 

Se deberá apostar por el concepto de zonificación del espacio fluvial que 
supere las definiciones arcaicas recogidas en la normativa y tener un enfoque más 
actualizado de acuerdo con la concepción ecositémica y en concordancia con el marco 
conceptual establecido por la Directiva Marco del Agua y de la futura Directiva de 
Inundaciones. 

Se deberán incluir en el estudio no solo los reflejados en el documento inicial 
sino todos: Molinell, Portelles, Cremadella, Girona, Alberca, Alter, Regatxo, Pastelet, 
Penya del Águila, Valls, Santa Lucia, Lamborchar, Racó del Buc, Cruz, Molanda, etc. 

El PDDAMA tal y como puede comprobarse, tras una lectura detallada del 
mismo, ha sido realizado siguiendo todas las observaciones o sugerencias formuladas 
al documento de referencia por parte del ayuntamiento de Denia y que no tuvo 
contestación oficialmente en dicho documento.  
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Se han analizado en mayor o menor medida en el PDDAMA todos los ríos y 
barrancos presentes en el TM de Dénia ya sea como puntos de estudio hidrológico 
como puntos de especial interés hidráulico. 

Se deberá poner atención a lo siguiente: 

Definir la principal red de drenaje (río Girona, Barranco del Alberca, El Alter, El 
Regatxo, etc. ) y que la misma debería dotarse de un régimen especial del suelo que 
intente evitar posibles inundaciones en su entorno. 

Discretizar en primer lugar de la red fluvial y de las principales acequias o 
"regachos” 

El PDDAMA ha estudiado todas las redes de drenaje del municipio de Denia y 
queda perfectamente determinada en el anejo hidrológico y en sus planos. Una vez 
detectadas las zonas con problemas de inundación se ha procedido a analizar una 
serie de alternativas de solución y sus efectos sobre el riesgo de estas zonas. En 
aquellas zonas donde en la actualidad exista un riesgo de inundación significativo, tal y 
como se deriva de la redacción del presente PDDAMA, los correspondientes 
ayuntamientos deberán considerar actuar en consecuencia en las futuras revisiones de 
sus planeamientos para que no se ubiquen usos incompatibles con la situación de 
riesgo frente a la inundación existente en sus municipios. 

Estudiar pormenorizadamente las áreas inmediatamente periféricas a las 
principales zonas húmedas como Marjal Pego Oliva y otros terrenos de marjal 
adyacentes así como la desembocadura del Racons. 

La zona comprendida por la Rambla Gallinera, marjal Pego-Oliva y el río 
Molinell y el río Bullent está estrechamente influenciada por la variación de niveles de 
la marjal Pego-Oliva. En concreto, tanto el río Molinell como el río Bullent sirven de 
aliviadero natural a la marjal. Existe un estudio de detalle en este entorno 
“Modelización hidráulica bidimensional de las zonas inundables de los cauces del río 
Serpis, rambla de la Gallinera, río Bullent (o Vedat) y río Molinell (o Racons)" realizado 
por ACUAMED” en el que se analiza la situación de riesgo actual y la situación de 
riesgo futuro una vez efectuadas las obras para el control de las inundaciones en la 
rambla Gallinera. El PDDAMA contempla los planos de peligrosidad actual y futuro una 
vez finalizadas las obras del sistema de la marjal, pero este sistema ha sido analizado 
de manera independiente por lo que es en dicho estudio donde se localizan las 
actuaciones propuestas para la reducción de las inundaciones derivadas de estos 
cauces y barrancos. 

La definición de propuestas sean de viabilidad suficiente para que el Plan 
General de Dénia, en elaboración actual, desde el punto de vista urbanístico, 
contemple en cuanto a clasificación de suelo, el diseño de infraestructuras viables y de 
soluciones múltiples y mixtas de abordar los excesos de escorrentías, no sirviendo 
solamente un tipo de actuación estructural sino aprovechar la sinergia de varias: 
encauzamiento y derivaciones y desvíos', ya que la adopción de una única solución no 
garantiza la cobertura de los posibles riesgos. Así como un tratamiento desde el Plan 
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General de las posibles zonas de afecciones en torno a los cauces para que la 
ordenación pormenorizada de posible suelos urbanizables colindantes con estos 
dispongan de terrenos destinados a espacios libres y zonas verdes, ofreciendo función 
estructuradora y potenciando la funcionalidad ecológica de las zonas de afección legal. 

Después de la discretización se deben considerar los obstáculos existentes en 
la plana de las obras de drenaje y finalmente consideración de las vaguadas naturales 
en zonas sin obstáculos significativos. Hay que estudiar como afectan las nuevas y 
grandes infraestructuras previstas, accesos al nuevo hospital, propuesta de conexiones 
ferroviarias y ampliaciones de carreteras y las ya ejecutadas: Hospital Comarcal en la 
Xara. 

El planteamiento de establecimiento zona de flujo preferente y el límite de la 
zona inundable, no debe hacerse al margen de la actual Ley de Aguas y de los 
mecanismo administrativos de deslinde ya que la mayoría de los cauces no se 
encuentran deslindados, por lo que el Plan Director deberá poner los medios 
económicos y técnicos para cumplimiento de la Ley de Aguas. 

En la redacción del PDDAMA se mantuvo reuniones con todas las 
administraciones implicadas, tanto en la visita de campo para detectar con los técnicos 
municipales las zonas del municipio con problemas en caso de lluvias, como en la 
solicitud de información urbanística y de la red de drenaje existente y prevista en el 
municipio. Además se contacto con los organismos encargados de la gestión y 
proyecto de infraestructuras en la Comarca y se ha tenido en cuenta la información 
facilitada por los mismos. El tratamiento de los puntos más sensibles ha sido diverso. 
Por ejemplo los caudales que puedan llevar el agua que puede llegar a recogerse en el 
nuevo hospital de la Xara ha sido contemplada como un punto hidrológico en la ficha 
3.20.18. del apéndice 6 estudio hidrológico. 

El PDDAMA ha intentado aprovechar las disposiciones de reservas de suelo o 
zonas verdes previstas en los planeamientos para emplearlas como zonas de 
laminación controlada. Dicho concepto no es incompatible con el desarrollo de otras 
infraestructuras, de efecto análogo al previsto en el presente plan, en la misma 
ubicación u otra, que en todo caso deberán ser contempladas en el correspondiente 
PGOU de cada municipio para que sea posible su construcción y uso. Por dicho 
motivo, las disposiciones contempladas en el PDDAMA son compatibles con los 
Planeamientos y pueden ser tenidas en cuenta en la redacción del PGOU de Dénia. 

La situación actual del riesgo de inundación del municipio de Denia se 
encuentra fielmente reflejada en los estudios hidráulicos realizados en la zona del río 
Girona, barranco de Portelles, barranco de la Alberca, barranco del Alter, barranco del 
Regatxo, barranco del Coll de Pous y barrancos procedentes del Montgò. Además se 
contempla el riesgo de inundación asociado al sistema de la marjal de Pego, río 
Molinell y río Bullent. El futuro Planeamiento de Denia deberá clasificar como no 
urbanizable aquellas zonas no desarrolladas de su término municipal y que en la 
actualidad son inundables. 
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Segunda.- No se ha contemplado la problemática del río Molinell, que dispone 
de riesgo 1, correspondiente al periodo de retorno de 25 años, con frecuencia alta y 
calados mayores de 80 cm (altos), que abarca la totalidad de la zona de cauce. 
Mientras que tampoco se ha contemplado que el nivel de riesgo 3, abarca las zonas 
colindantes al cauce y afecta a viviendas existentes. Se deberá incluir los estudios y 
actuaciones para las zonas asociadas a la Marjal Pego Oliva clasificada en el 
PATRICOVA con riesgo 3 y hay que estudiar pormenorizadamente las áreas 
inmediatamente periféricas a las principales zonas húmedas como Marjal Pego Oliva y 
otros terrenos de marjal adyacentes así como la desembocadura del Racons. 

No se han contemplado las soluciones de drenaje de la zona conocida como la 
acequia del Frare, ya que el terreno natural, a través del camino viejo de Gandía, drena 
por una parte al barranco de Portelles y por otra parte hacia la zona de la acequia del 
Frare; afluente del río Molinell. 

La zona comprendida por la Rambla Gallinera, marjal Pego-Oliva y el río 
Molinell y el río Bullent está estrechamente influenciada por la variación de niveles de 
la marjal Pego-Oliva. En concreto, tanto el río Molinell como el río Bullent sirven de 
aliviadero natural a la marjal. Existe un estudio de detalle en este entorno 
“Modelización hidráulica bidimensional de las zonas inundables de los cauces del río 
Serpis, rambla de la Gallinera, río Bullent (o Vedat) y río Molinell (o Racons)" realizado 
por ACUAMED” en el que se analiza la situación de riesgo actual y la situación de 
riesgo futuro una vez efectuadas las obras para el control de las inundaciones en la 
rambla Gallinera. El PDDAMA contempla los planos de peligrosidad actual y futuro una 
vez finalizadas las obras del sistema de la marjal, pero este sistema ha sido analizado 
de manera independiente por lo que es en dicho estudio donde se localizan las 
actuaciones propuestas para la reducción de las inundaciones derivadas de estos 
cauces y barrancos. 

Tercera.- Incorporar las sugerencias de las consideraciones técnicas 4.1, 4.2 y 
5 anteriores. 

Se ha realizado la correspondiente contestación a dichas sugerencias 
anteriormente. 

Cuarta.- Se puede contemplar que las zonas de sacrificio que sean zonas 
verdes PQL podrán ser adscritas a los sectores previstos en el planeamiento y las 
actuaciones que se desarrollen bajo vial podrán gestionarse a través de las cesiones 
del Plan General si estuviese aprobado, sin embargo las actuaciones previstas en 
suelo no urbanizable, y las de urbanizable y urbano no contempladas en el 
planeamiento deberán ceñirse a la expropiación prevista en la Ley de Expropiación 
Forzosa, cuya indemnización por expropiación y otras deberá ir a cargo del organismo 
estatal de cuenca, ya que los riesgos proceden de caudales fluyentes desde cuencas, 
que en parte, son foráneas de Denia. 

Las previsiones del PDDAMA respecto a la adquisición de los terrenos son 
genéricas y en el futuro se contemplará el procedimiento de obtención de los terrenos, 
y el organismo encargado de abonar las expropiaciones si las hubiera. 
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Quinta.- del barranco del Alberca ni la presencia de poblaciones de "corriol" 
Charadrius No se han contemplado afecciones ambientales como el Narcisus perez-
larae en la zona de actuación alexandrinus en la zona de actuación del barranco del 
Regatxo. 

Se contemplará en el Informe de Sostenibilidad Ambiental las posibles 
afecciones al Narcisus perez-larae en la zona de actuación del Barranco de la Alberca, 
y la presencia de poblaciones de Charadriua alexandrinus en la zona de actuación del 
barranco del Regatxo. Finalmente los proyectos constructivos que desarrollen las 
soluciones para cada alternativa escogida, realizarán un estudio de impacto ambiental 
específico en el que se analizará en detalle la afección y las medidas correctoras a la 
misma en caso de que se produzca. 

Sexta.- Las reforestaciones previstas en el Plan Director al realizarse en zonas 
de alta pendiente del Parque Natural del Montgó deben efectuarse exclusivamente con 
medios manuales. 

Se debería plantear en cauces como el barranco del Alberca una adecuada 
restauración del dominio público hidráulico, con vegetación de ribera compatible, que 
frene la proliferación de vegetación freatófila tipo cañar. 

Hay que pormenorizar las superficies previstas de reforestación, ya que los 
bordes de alguna invaden zonas urbanas consolidadas. 

Se recogerán en el Informe de Sostenibilidad Ambiental las recomendaciones 
dadas al respecto por el ayuntamiento de Denia. 

Los proyectos para la definición e implantación de las reforestaciones y de 
construcción futuros indicarán las especies, tipo, forma y modo de ejecución de las 
mismas. El PDDAMA ha seguido los criterios definidos en el PATFOR y las áreas 
previstas en el mismo de cara a la ubicación de las reforestaciones de las cuencas. 

Séptima.- No se han contemplado acciones contra la acumulación restos de 
Posidonia oceánica que disminuye la sección hidráulica en la zona de desembocadura. 

La existencia de restos de Posidonia oceánica en la desembocadura del río 
Girona y el barranco de la Alberca es un problema de mantenimiento de la costa y las 
desembocaduras. Las administraciones responsables del mantenimiento, limpieza y 
acondicionamiento de playas y costas deberán mantener en condiciones dichos tramos 
del litoral. El PDDAMA no puede valorar más allá de las adecuaciones de las 
desembocaduras y las actuaciones de adecuación del estado de los cauces. Ambas 
medidas están contempladas en las alternativas de actuación en la desembocadura del 
río Girona y del Barranco de la Alberca. 

Octava.- Respecto la alternativa de construir una nueva presa de laminación en 
el río Girona, se debe tener en cuenta la evaluación del nivel de áridos que afectará a 
la aportación de los mismos en las playas de Dénia, y previo informe favorable del 
órgano con competencia en costas. 
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El presente PDDAMA ha efectuado una estimación potencial de la captación de 
áridos que mantendrá la presa. En cualquier caso, la presa prevista es una presa de 
laminación tipo agujero. En avenida, el flujo líquido de los sedimentos sufrirá pocas 
pérdidas al estar el agua en continuo movimiento. Respecto a la fracción gruesa del 
sedimento, una de las medidas correctoras propuestas será la de captación del mismo 
para ubicarlo aguas abajo de la presa, para que en los procesos naturales de avenidas y 
en el régimen natural de funcionamiento del río, acaben llegando al mar tal como vienen 
haciéndolo en la actualidad. Se incorporará al Informe de Sostenibilidad Ambiental las 
medidas correctoras anteriores. 

Los proyectos constructivos que se realicen para cada una de las presas 
propuestas en el presente PDDAMA analizarán diversidad de aspectos, entre ellos los 
medioambientales y en concreto el de la captación de sedimentos y su impacto real en el 
transporte y su llegada a la costa. Los proyectos, definirán medidas correctoras para 
garantizar la mínima afección de la presa al flujo continuo de sedimentos que alimente la 
costa. Se contemplará estas directrices en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

4.2.5.- Ayuntamiento de Benigembla 

La alternativa 2 del “Modelo Javea-Río Gorgos” incluida en la redacción del 
Plan Director de defensa contra las avenidas en la comarca de la Marina Alta afecta a 
varias edificaciones destinadas a casas de campo, aperos, etc….. o a instalaciones 
municipales tales como Lavadero-fuente, área recreativa, Cementerio Municipal y vías 
provinciales, así como a gran cantidad de campo de cultivo, suponiendo esto un grave 
perjuicio contra los intereses económicos, tanto del Ayuntamiento como de los vecinos 
de la población de Benigembla. 

Existen otras alternativas que no suponen tanto perjuicio a los intereses de la 
población de Benigembla, así mismo, existe la posibilidad de realizar presas de 
laminación en otros tramos del Río Gorgos que no afectan a tantas propiedades. 

El emplazamiento propuesto para las presas de laminación ha sido determinado 
en base al estudio de posibles alternativas de situación.  

Llegado el momento, teniendo en cuenta la ubicación de la presa, se analizarán 
las ventajas e inconvenientes de la misma y las afecciones concretas a cada uso del 
suelo y término municipal, así como sus efectos positivos o negativos sobre el entorno 
municipal. Las reposiciones de servicios municipales, compensaciones a propietarios y 
restos de afecciones serán valorados en los correspondientes proyectos constructivos 
futuros  

4.2.6.- Ayuntamiento de Gata de Gorgos 

Solicitud de inclusión del nombre del municipio (pag.7-Introducción) como 
afectado por el paso del cauce río Gorgos a través de la población. 
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Se incluirá, como municipio afectado por el paso del cauce del río Gorgos a 
través de la población. 

PROTECCIÓN para los 6 puentes existentes en el término municipal, 
especialmente los tres puentes mencionados en las consideraciones anteriores, 
entendiendo un riesgo no contemplado en el Plan Director que se alega. Mención 
especial para el puente situado en la carretera Gata a Jalón, en cuanto a la realización 
de alguna actuación para aumentar el paso y mantenerla capacidad del tramo. 

El presente PDDAMA contempla tras un análisis municipio a municipio una 
serie de puntos y zonas de interés a analizar en mayor profundidad. Aquellas zonas 
con problemas puntuales de inundación que afectan a infraestructuras lineales, cuyo 
problema deriva de una falta de capacidad puntual de la misma, han sido consideradas 
como puntos hidrológicos. Aquellas zonas donde se observan graves problemas de 
inundación para las personas, edificaciones e industrias se analizan mediante un 
estudio hidráulico de detalle para detectar la situación actual y proponer una serie de 
medidas para reducir el riesgo de inundación y valorarlas adecuadamente. 

En el Apéndice 6 del PDDAMA se definen los puntos hidrológicos determinados 
en el presente estudio, con el caudal de diseño asociado a los diversos periodos de 
retorno, para que la administración responsable de la gestión y mantenimiento de estas 
infraestructuras considere, en su caso y salvo criterio en contra, los posibles caudales 
de diseño de la estructura cuando consideren oportuna la mejora de dichos puntos. 

En el PDDAMA se ha priorizado la protección de las personas y puntos 
habitados. En el tramo del Río Gorgos a su paso por el término municipal de Gata de 
Gorgos, el amplio cauce con configuración geomorfológica en valle bastante encajada, 
junto con la permeabilidad del terreno, hace que no suelan tener problemas, 
inundándose alguna margen, sin crear problemas a viviendas del núcleo urbano.  

Reposición muros piedra en laterales río Gorgos y barrancos, todavía 
pendientes de ejecución, o incluso una protección más robustas que aminore los daños 
en futuras avenidas. 

Las posibles protecciones a propiedades privadas ribereñas a cauces públicos 
no es objeto de este estudio. Son los titulares de dichas propiedades quienes tienen 
derecho a protegerse y realizar obras de defensa de su propiedad debiendo solicitar, 
en su caso, autorización al Organismo de Cuenca. 

Solicitamos se completen los trabajos de LIMPIEZA BARRANCOS del Término 
Municipal, iniciados por la CHJ y solicitada su terminación en diversas ocasiones. 
Poner en su consideración la realización de un acondicionamiento de los cauces más 
allá de la propia limpieza vegetal, tal y como se contempla en diversas actuaciones 
descritas en el Plan Director que se alega [p.e. “limpieza y mantenimiento de cauces 
periódica (pag.173).”]. 

La restauración y acondicionamiento de cauces públicos forma parte de las 
actuaciones y proyectos ordinarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar, siempre 
en función de las disponibilidades económicas y presupuestarias del Organismo. El 
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Plan Director analiza aquellas zonas donde se observan graves problemas de 
inundación para las personas y bienes. 

Se hizo entrega en la CHJ de un Estudio de Diputación denominado 
“Posibilidades construcción, diques de retención de escorrentía en Gata de Gorgos, 
para recargar de acuíferos y defensa de avenidas”. Se solicita se tenga en cuenta 
dicho estudio y la posibilidad e idoneidad de la construcción de diques en el cauce río 
Gorgos. 

Se analizó, pero dicho proyecto no estaba encaminado a disminuir el riesgo de 
inundación o sus consecuencias. 

4.2.7.- Ayuntamiento de Benissa 

Barranco de Sant Jaume-Baladra: Es necesaria la actuación en el tramo desde 
la C/.Carpa hasta el cruce con la Av. De Baladrar, dado el deterioro importantísimo de 
los márgenes del cauce. Se debe adoptar la opción “uno” ola dos, considerándose la 
opción “dos” más adecuada, puesto que la uno exigiría actuar en la zona privada 
colindante, lo cual no resultaría factible por el grado de consolidación urbana de la 
zona. 

El tramo en cuestión sufre un importantísimo problema de desprendimientos 
que amenaza las viviendas anexas y por ello se incluye en el estudio. Además el 
barranco es muy estrecho y profundo y no es posible siquiera emplear muros de 
escollera. Existen dificultades importantes en las labores de mantenimiento, ya que las 
viviendas están en el límite del cauce y hace difícil su acceso. 

Las inundaciones son irrelevantes en la zona, aunque en el 2007 se produjeron 
de mucha importancia, como consecuencia de la tala de pinos de gran porte que 
obstaculizaron las obras de paso, lo que provocó las inundaciones y agravó los 
problemas de desprendimientos. 

En el análisis coste-beneficio y posteriormente en el análisis multicriterio no se 
justifica la adopción de ninguna medida, y la mejor alternativa es no hacer nada 
(alternativa 0). 

Barranco de la Fustera: Se considera que la actuación más conveniente para el 
Barranco de la Fustera es la canalización completa de éste en todo su trazado indicado 
en la propuesta y la del Barranco de Altamira, desde la intersección de la C/. Lliri con la 
C/.Roser hasta la conexión con el barranco de la Fustera. 

Se trata de un barranco que ha sido ocupado por viviendas y tan sólo ha sido 
canalizado en varios tramos mediante unos colectores insuficientes. Existen 
edificaciones y viviendas que interrumpen el desagüe de las escorrentías naturales de 
los barrancos considerando necesario eliminar las obstrucciones existentes 

En cuanto al tramo del barranco de Altamira (tributario de la Fustera) el Plan no 
prevé ningún encauzamiento ya que no es necesario viendo las simulaciones ya que 
hay muy pocas viviendas afectadas y los problemas se localizan en el supermercado 
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"La Fustera" (se propone un área de reserva para laminación) y en la carretera CV-746 
cuyos pasos son insuficientes y en la alternativa 2 se propone ampliar. 

4.2.8.- Ayuntamiento de Jávea 

A.- Atendiendo al estudio de resultados:  

La comparación de los planos de envolvente de calados para el período de 
retorno de 500 años en las cuatro alternativas expuestas es muy similar, observándose 
que las diferencias entre la alternativa n° 0 (situación actual; daño asociado a dicha 
alternativa de más de 76 millones de euros) y la alternativa más intervencionista 
(alternativa n° 2; inversión de más de 68 millones de euros) es casi inexistente, lo que 
nos lleva a pensar habría que buscar otras alternativas de menor coste y mayor 
eficiencia. 

La alternativa propuesta (alternativa n° 2) no soluciona, en el periodo de retorno 
de los 500 años, la inundación de la zona del Arenal y Montañar-I, por lo que al coste 
de su implantación, habría que añadir el coste del daño asociado a la alternativa cero 
que no se reduce sustancialmente con esta alternativa. 

Se debe tener en cuenta que el periodo de retorno de 500 años es una 
situación extraordinaria extrema para la cual resulta imposible obtener suficiente 
protección ya que estamos hablando de un caudal de Gorgos de más de 1800 m3/s en 
un cauce cuya capacidad es de 260 m3/s, prácticamente se necesitarían siete cauces. 
Además la condición de contorno de marea (sobre elevación de 80 cm para T500 y de 
75 cm para T100) no solo penaliza el desagüe natural a través de la Fontana sino que, 
debido a su baja cota provoca la inundación de la zona del Saladar por agua del mar 
incluso sin necesidad de la aportación fluvial. 

Por otra parte, los periodos de retorno más frecuentes (T10 y T25) son 
resueltos muy satisfactoriamente ya que no se registran desbordamientos y para T50 y 
T100 se consigue disminuir considerablemente los calados y, sobre todo, proteger gran 
parte de la zona urbana entre la Fontana y el Saladar a excepción de las 
inmediaciones del canal que como ya se ha comentado sufren la intrusión marina. 

  

La alternativa propuesta supone una intervención muy importante en la zona del 
Pla, que es el área con mayor capacidad de uso agrícola del municipio, con grandes 
pérdidas de suelo productivo para la implantación de las infraestructuras y áreas de 
reserva. 
 

Actualmente la mayoría de los barrancos que “desembocan” en el Pla no tienen 
cauces definidos y discurren a través de caminos y campos hasta la zona de la 
Fontana. Es necesario encauzarlos para solucionar las frecuentes inundaciones de 
bajo periodo de retorno. En el dimensionamiento de estos encauzamientos se ha 
optado por no sobredimensionarlos para situaciones extremas (>T50), para no 
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provocar un gran impacto en el territorio tratando que los previsibles desbordamientos 
no provoquen daños de consideración y buscando una inundación controlada, 
mediante motas que ayuden a laminar y encauzar la inundación.  

El hecho que los cauces se prevén encauzados en tierras, con secciones 
trapezoidales de taludes tendidos y con profundidades reducidas para no crear 
barreras, corresponde a exigencias medioambientales y, si bien provocan una mayor 
ocupación de suelo, su integración paisajística resulta más eficaz. 

Se ha incluido en las medidas planteadas para el barranco de la Lluca, barranco 
de l'Hedra y río Gorgos, la zona del Saladar (suelo urbanizable en el plan general 
vigente y con PAI presentado en el Ayuntamiento para su tramitación), cuando en la 
documentación del Plan Director se dice que las inundaciones del Saladar no se deben 
a dichos barrancos y río, sino a las aportaciones de los barrancos del Tosalet, el 
Saladar y el Portichol; en cambio no se citan las aportaciones de los barrancos del 
Frechinal y Fondo que sí vierten directamente en el río Gorgos. 

Las medidas planteadas lo son de manera integral para prevenir las 
inundaciones en las zonas inundables de Jávea. En las simulaciones hidráulicas 
realizadas se comprueba que los barrancos del Tosalet, el Saladar y el Portichol 
vierten al Saladar mientras que el barranco de la Lluca y el río Gorgos, cuando 
desborda, desaguan a través de la Fontana. No obstante, en altos periodos de retorno, 
ambas zonas inundables se agrupan y confunden debido a la dificultad reseñada de 
evacuar sus aguas al mar y agravada por la barrera urbana de primera línea de costa. 
Además el barranco de El Pla desborda en la zona intermedia entre el Saladar y la 
Fontana contribuyendo a solapar ambas inundaciones. 

Las aportaciones de los barrancos del Frechinal y Fondo están consideradas en 
la cuenca del Gorgos y por tanto contabilizadas en su caudal. 

B.- Atendiendo a la incidencia de la propuesta elegida (alternativa n° 2) en el 
planeamiento municipal. 

La aprobación del Plan Director, supone la incorporación del plano de riesgos 
de la situación actual (alternativa n° 0) con sus calados, al PATRICOVA, con las 
consecuencias que ello comporta respecto a la clasificación del suelo en vistas al 
nuevo plan general (Las zonas de inundación de Riesgo 1, calados superiores a 1,80 
m, deben clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección). 

De aprobarse el PDDAMA en su actual redacción, supondría las siguientes 
afecciones sobre el planeamiento: 

Se  debería  clasificar como  suelo  no  urbanizable de  especial protección (en 
algunos casos podría sustituirse por parque público) las tres áreas de reserva para 
laminación de aguas (l'Hedra, Fontana y Saladar). 

Se debería incluir en la Infraestructura Verde municipal todo el área de reserva 
de suelo no urbanizable (llano de inundación del río Gorgos), lo que supondría 
importantes limitaciones en su uso (artículos 21, 22, 23 y 24 del PATRICOVA), 
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La alternativa propuesta supone la desclasificación del sector Saladar-I, con PAI 
presentado (pendiente de tramitación). 

La propuesta que realiza es incluir en el Plan General las áreas de reserva para 
laminación de aguas como suelo no urbanizable. 

El PDDAMA tiene por objetivo la localización de zonas de elevado riesgo de 
inundación en la Marina Alta por avenidas continentales y la definición de una serie de 
alternativas de actuación, que ejecutadas de manera conjunta, sean capaces de 
reducir el riesgo de inundación del territorio afectado. El PDDAMA determina el riesgo 
actual de estas zonas. Una vez aplicadas las medidas propuestas el riesgo será menor 
al existente en la actualidad. 

El Plan de Acción Territorial contra las inundaciones (PATRICOVA), es el 
documento con capacidad para realizar esta clasificación del suelo. El PATRICOVA 
está actualmente en revisión. Es previsible que el mismo asuma los resultados del 
presente PDDAMA en cuanto al riesgo de la situación inicial por lo que de facto, los 
terrenos inundables no podrán desarrollarse urbanísticamente con usos incompatibles 
asociados al riesgo de inundación presente. Por otro lado en el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas en su artículo 2 sobre la definición de dominio público hidráulico, que versa 
sobre las áreas de afección inmediata de dichos aparatos fluviales “El planeamiento 
urbanístico deberá orientar los futuros desarrollos urbanísticos hacia las zonas no 
inundables o, en el supuesto de que toda la superficie del municipio así lo fuera, hacia 
las áreas de menor riesgo, siempre que permitan el asentamiento. Cualquier decisión 
de planeamiento que se aparte de este criterio deberá justificar su idoneidad en un 
estudio de inundabilidad específico, realizado con motivo de la actuación que se 
pretende”, según el artículo 14.6 de la Ley 4/2004. Por dicho motivo, no corresponde al 
PDDAMA el entrar en detalle sobre como un municipio debe desarrollar su territorio 
más allá de resaltar las zonas del mismo que están y/o estarán sometidas a un riesgo 
de inundación si se materializan las actuaciones del Plan. En cualquier caso los 
municipios que planteen su voluntad de desarrollar un territorio urbanísticamente 
deberán mostrar preferencias por las zonas del mismo que no tengan riesgo de 
inundación salvo que se efectúe un estudio de detalle que justifique la no inundabilidad 
del mismo. 

C.- Deberían estudiarse otras alternativas diferentes que representaran un 
coste económico más reducido, una solución más eficiente a la inundación de la zona 
urbana del Arenal y Montañar-I, y un menor impacto en la zona de gran capacidad de 
uso agrícola del Pla. 

Se analizaron otras posibles actuaciones durante el diseño de las propuestas, 
pero con peor resultado, y las planteadas fueron las que mejor eficiencia daban.  

D.- Una posible solución sería intentar que el río Gorgos asumiera la mayor 
cantidad posible del caudal y evitar en lo posible los desbordamientos de! mismo que 
son que producen la inundación en la zona del Arenal y Montañar-I. Ello se podría 
lograr aumentando la capacidad de las presas realizadas aguas arriba, aumentando la 
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sección del río en su tramo final (mediante la ampliación del mismo utilizando parte del 
viario peatonal, C/Verona, paralelo al mismo) y creando aliviaderos del cauce mediante 
marcos por las calles: C/ Bolonia; y cami de la Fontana, C/Vall de Alcalá y C/Venecia. 

Dicha solución es inviable, ya que estaríamos hablando de un cauce de unos 
100m de ancho y un altura entre 2,5 y 3,5 m. Ampliando el pont del Llavador 
aumentamos la capacidad máxima que soporta el cauce del Gorgos. El último tramo 
del Río Gorgos no se podría aumentar mucho más y si se hiciera, sería insignificante el 
aumento de desagüe. 

Las presas se diseñaron para su máxima capacidad, teniendo en cuenta las 
estructuras cercanas a ellas. 

E.- El sector Saladar-I, tiene PAI presentado (pendiente de aprobación), con un 
estudio de inundabilidad realizado a una mayor escala y con mayor detalle que el 
presentado por el PDDAMA, por lo que sería conveniente que se tuviera en cuenta, por 
si puede aportar soluciones alternativas. 

Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente se trata de la urbanización en la 
zona, rodeando un lago artificial que formaría el Saladar, recogiendo los barrancos que 
desaguan en la zona y que estaría comunicado con el mar mediante un canal 
protegido, mediante compuertas la zona interior.  

Los problemas son fundamentalmente dos:  

En primer lugar, la información facilitada en su momento por el ayuntamiento en 
el sentido que se estaba tramitando un nuevo PGOU en el que esta zona pasaba a ser 
no urbanizable, con la consideración añadida de incorporar algún tipo de especial 
protección. Teniéndose en cuenta lo anterior en la elaboración de las soluciones 
planteadas,.tratándose además de una zona en la que se constata su inundación con 
frecuencia, se propone en el PDDAMA realizar controladamente la laminación de esos 
caudales ya existentes en toda esa zona, provenientes, tanto del barranco de la Lluca, 
como de los desbordamientos del Gorgos en toda esta zona.  

En segundo lugar no es posible la ejecución del canal que prevé este proyecto 
ya que se ha urbanizado la totalidad de la primera línea de costa y resulta imposible 
abrir cualquier nueva salida al mar, con suficiente capacidad de evacuación de 
caudales para los niveles de protección requeridos, a excepción de la existente de la 
“Sèquia de la Nòria”. Además se ha realizado una canalización de desagüe para 
“solucionar” los problemas del Saladar donde dicho proyecto preveía el canal. 

F.- Realizar las siguientes actuaciones: 

• Construcción de presa en Ramblars (ubicación Ermita de Benitzaina 
hasta Ramblars). 

• Construcción de muros a un lado y otro del río. 

• Limpieza del cauce del río y de los barrancos. 

• Construcción de aliviaderos. 
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• Construcción de tres puentes: en la carretera del Poble Nou (el existente 
actúa de tapón), en Triana y en la prolongación de la C/ Malta. 

Se tuvieron en cuenta otras situaciones de posibles presas, pero no disminuían 
nada la inundación. Las otras propuestas, tampoco mejoran sensiblemente la situación.  

G.- El Plan sólo prevé una nueva salida al mar, (a la altura de la calle Florencia) 
mediante la ejecución de una canalización bajo rasante compuesta por dos marcos 
rectangulares con una sección de 3x1,50 m, lo cual no parece resultar efectivo para 
desaguar razonablemente los caudales de cálculo estimados para T=500 años y que 
ascienden a 2.067 m3/seg. No se actúa sobre las posibilidades de ampliación de la 
desembocadura del Río Gorgos, ni del Canal de la Fontana, o del drenaje de Tamarits 
(zona del Saladar). 

La nueva salida al mar solo influye para periodos de retorno bajos, en el mapa 
de calados de T500 años, mejora muy poco Estas soluciones se diseñaron pensando 
en todos los periodos de retorno calculados. 

Las medidas estructurales propuestas tienen un impacto territorial en el término 
de Xábia que se puede describir resumidamente como sigue: 

1. Superficies, bienes y derechos afectados:   

Las cifras son aproximadas dado que las mismas no vienen descritas 
concretamente en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación:…. 

2.- Infraestructuras afectadas. 

En el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación no se observa que vengan 
identificadas con claridad las infraestructuras públicas afectadas por el riesgo de 
inundación, así como aquellas que puedan verse afectadas por las mediadas de tipo 
estructural diseñadas. Indicar de manera no exhaustivas las siguientes infraestructuras 
públicas afectadas por las medidas estructurales y no identificadas en el Plan:.. 

La escala de un Plan Director es comarcal y su función es diagnosticar la 
problemática de las inundaciones identificando y describiendo las causas que han 
conducido a la situación actual, estableciendo actuaciones y recomendaciones de 
manera global. Corresponde a sucesivos estudios y/o proyectos el detallar superficies, 
bienes y derechos afectados. 

El Plan Director estima la vulnerabilidad del territorio conjugando la tipología de 
uso del suelo (extraída de la ordenación de cada municipio) y la magnitud de la 
inundación (obtenida a través de las simulaciones hidráulicas) en lo que supone un 
importante (se han considerado 11 tipologías distintas de usos del suelo) esfuerzo e 
innovación en este tipo de estudios. La identificación de infraestructuras públicas 
afectadas correspondería a estudios posteriores de mayor detalle. 

3.- Estructura parcelaria y paisaje. 

Debería analizarse más detalladamente entre otros aspectos el impacto 
negativo que puede producir la ejecución de algunas de las medidas estructurales en el 
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paisaje y en la estructura histórica parcelaria del territorio, concretamente en lo referido 
a los nuevos canales y motas planificadas en el Plan. 

En este sentido deberían analizarse alternativas para los trazados de los 
canales que fueran más acordes con la estructura del territorio. Dado que aparte de la 
indudable incidencia que producen en el territorio, está comprobado que la creación de 
nuevos elementos de infraestructura pueden tensionar la demanda del territorio, por lo 
que sería aconsejable que las nuevas infraestructuras se apoyasen en las ya 
existentes en el mismo, ampliándolas o mejorándolas y sólo plantear la ejecución de 
nuevas infraestructuras cuando éstas se demuestre que se hallan agotadas en sus 
posibilidades o que puedan resultar inviables por los altos costes de ejecución o/y 
obtención. 

Se ha procurado apoyar las nuevas actuaciones en infraestructuras existentes, 
así las motas transversales de laminación se corresponden con los caminos de Les 
Sorts y del Pou del Moro. En cuanto al trazado de los nuevos encauzamientos se ha 
tenido en cuenta el discurrir natural del agua buscando el camino más corto hacia la 
zona de desagüe y condicionado por las exiguas pendientes de la zona que no 
permiten grandes variaciones de trazado para que puedan funcionar hidráulicamente. 

No obstante como ya se ha remarcado el estudio de detalle de las soluciones y 
su adaptación al territorio debe realizarse cuando se prevea acometer la actuación 
mediante los correspondientes anteproyectos y proyectos. 

Así pues y como sugerencia parecería una solución más integrada plantear una 
ampliación en el margen derecho del cauce del río Gorgos en el tramo situado aguas 
arriba del Pont del Llavador hasta el barranco de Triedra, y que el canal previsto (tipo 
3) discurriese desde el Pont del Llavador en paralelo con el camino del Pou de Moro, 
hasta llegar al barranco de Lluca, siguiendo en este punto con la traza prevista por el 
Plan. Con esta solución se modificaría el trazado propuesto por el Plan que cruza 
transversalmente todo el parcelario histórico. 

No parece conveniente ampliar el cauce del Gorgos cuando el tramo final, 
totalmente consolidado y urbanizado, no puede evacuar más de 260m3/s ya que 
estaríamos trasladando el problema aguas abajo. Esta propuesta no determina como 
se recogen las aguas del barranco de la Lluca que son las que, de forma natural, 
“cruzan transversalmente todo el parcelario histórico” buscando su camino hasta la 
Fontana y por lo tanto se hace necesario dotarlas de un encauzamiento que permita 
evacuar controladamente las aguas y que impida su dispersión. 

Por otra parte el camino del Pou del Moro ya actúa como canal de derivación de 
los excedentes del río Gorgos y así se prevé que siga haciéndolo ya que debido a la 
menor cota del margen derecho y al obstáculo que representa el Pont del Llavador, las 
aguas rebosan y son conducidas a través de los caminos-barrancos a la Fontana, en la 
solución planteada, el camí Pou del Moro desembocaría al canal previsto con la 
sección tipo 3. 
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Por otro lado la solución de motas transversales planteadas si bien a nivel de 
modelo son entendibles, no se alcanza a visualizar la compatibilidad de las mismas con 
los accesos parcelarios, ya que para su efectividad deben ser continuas hasta el punto 
de vertido o de drenaje previsto y los accesos parcelarios no pueden interrumpirlas, por 
lo que esto en la práctica supondrá ejecutar rampas de acceso a los distintos terrenos. 

En la modelación se ha comprobado que son efectivas y consiguen laminar la 
inundación y reconducir parcialmente las aguas a los cauces planteados. La 
adecuación final corresponde a un estudio más de detalle del correspondiente proyecto 
de ejecución no siendo objeto del PDDAMA. 

H.- Debería igualmente observarse: 

• Las alternativas a estudiar deberán tener muy en cuenta las 
desclasificaciones de suelo.   

• Revisar  la  propuesta  de  suelo  como  dominio  público hidráulico en 
cuanto a afectación a propietarios con vivienda, 

• Que las obras más necesarias a acometer en relación al Plan Director 
serían la modificación-ampliación del Pont del Llavador y la ampliación de la 
desembocadura del río Gorgos, incluido el puente de Triana. 

Llegado el momento, se analizarán las ventajas e inconvenientes de la misma y 
las afecciones concretas a cada uso del suelo y término municipal, y estas serán 
valoradas en los correspondientes proyectos constructivos futuros.  

4.2.9.- Ayuntamiento de Calpe 

1.- Tal como se indica en la Memoria del Plan, durante los primeros meses del 
año 2011, se mantuvieron diversas reuniones entre los técnicos redactores del Plan 
Director de defensa contra Avenidas y técnicos municipales del Departamento de 
Medio Ambiente e Infraestructuras. 

En ellas se analizaron conjuntamente las propuestas que en aquel momento 
contenía el Documento de Avance del Plan, compartiendo la información disponible por 
ambas partes, en particular aquellas actuaciones (Obras e instalaciones.) que se 
determinaban en el Pian de Actuaciones urgentes del año 2007, redactado en Octubre 
de 2007 por este Departamento y que se adjunta como Anejo 1 al presente Informe y 
que se han recogido en parte en el presente Plan Director.  

Parte de estas obras u otras similares, se han ejecutado total o parcialmente 
desde aquella fecha, bien por las distintas Demarcaciones del Ministerio de Fomento o 
Medio Ambiente, por la Generalitat Valenciana o mediante subvenciones de la 
Diputación Provincial, incluso por medios propios del Ayuntamiento de Calpe: 

a. Construcción de sumideros y colector de pluviales en C/ Dinamarca 
C/Holanda y Gran Bretaña, con vertido en arqueta, en linde del Paseo marítimo de 
Playa del Arenal. 
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b. Construcción de nueva conducción de mayor sección hidráulica 
mediante varios marcos de hormigón prefabricado de 1,00x1,00 m2 con arquetas-
compuertas de regulación, con vertido en caleta C/ Luxemburgo.  

c. Modificación o mejora del encauzamiento del tramo urbano de los 
barrancos Pou Roig - Quisi. (C/ La Niña) en el tramo comprendido entre la Av. Ejércitos 
y el Paseo marítimo. Incluso reposición de Puentes. 

d. Construcción de colector de pluviales que discurre paralelo a la Av. Juan 
Carlos 1º, por el linde de la delimitación de suelo urbanizable del Sector 4, que 
recogerá las aguas procedentes de la Av. Jaime 1º y Juan Carlos 1º desde la Av. 
Ejércitos, mediante sendos ramales de O600 mm. (900 ml.), y aliviaderos 
correspondientes.  

e. Construcción de Estación de bombeo y tanque de avenidas/riego con 
conducción de impulsión (700 ml.) por Av. Ejércitos y C/ Llevant hasta playa de la 
Fossa. 

Se han tenido en cuenta todas aquellas obras que se han ejecutado total o 
parcialmente, por las distintas Administraciones del Ministerio, de Fomento, Medio 
Ambiente, por la Generalitat Valenciana o mediante subvenciones de la Diputación 
Provincial y por el propio Ayuntamiento de Calpe. Algunas de las infraestructuras 
citadas podrían formar parte del sistema de drenaje urbano con capacidades de 
evacuación de caudales suficiente para resolver las escorrentías provocadas por 
lluvias localizadas en el entorno urbano, no los problemas generales de amplias zonas 
de inundación 

El PDDAMA tiene un objetivo más ambicioso y considera fenómenos 
extraordinarios y caudales, provenientes de cuencas más amplias, determinando un 
riesgo potencial sobre la población, personas y bienes y tratando de resolver o paliar 
esta situación 

 2.- Las Actuaciones propuestas como alternativa nº 1 como la reforestación de 
las cuencas de los barrancos del Pou Roig y del Quisi se consideran necesarias y 
convenientes, no solo por en sus aspectos técnicos - disminución de la erosión y la 
escorrentía como en los medio ambientales - mejora de la calidad del medio, así como 
por sus costes relativos, invertidos en medios humanos. 

Se tendrá en cuenta en las futuras redacciones de los proyectos constructivos, 
así como las indicadas en la misma zona, por la Dirección General del Medio Natural, 
de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

Por otra parte, las Actuaciones propuestas, teniendo en cuenta que todas ellas 
suponen una mejora a la situación actual, algunas de ellas no pueden considerarse 
como necesarias, por diversas razones, tales como la relación coste-eficiencia, impacto 
ambiental, etc. 

Actuación. 1.1.- Área de reserva de suelo en la confluencia de los a barrancos 
del Pou Roig y Quisi delimitada por la Av. País Valencià y los dos cauces, acuerdo de 
cesión de dichos terrenos con el Ayuntamiento de Calpe. 
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No se considera necesaria por su escasa entidad en la disminución de riesgos, 
siendo por otra parte que, dicha superficie está Clasificada como Zona Verde del Plan 
Parcial 4. 

El establecimiento de esta área de reserva resulta fundamental para que la 
derivación a través de la Avenida Rumanía incorpore tanto las aguas del barranco del 
Pou Roig como las del barranco del Quisi ya que por la geometría de la confluencia las 
aguas provenientes del Pou Roig tenían muy complicada la posibilidad de ser 
derivadas a través de dicho canal. 

Además al sobreexcavar esta zona actúa como un primer embalsamiento de 
regulación (independientemente de cual de los dos barrancos sea el que lo entregue) a 
partir del cual se deriva por cota el caudal que excede la capacidad de los marcos de 
desagüe de la calle La Niña estimado en 80 m3/s. Inicialmente esta área no estaba 
prevista y tras incluirla en el modelo las simulaciones hidráulicas mostraron la 
importante mejora que suponía en cuanto al funcionamiento de la derivación hacia las 
Salinas. 

Por otra parte esta zona, por su ubicación, presenta una alta frecuencia de 
inundaciones siendo por tanto aconsejable su designación como área de reserva que 
además es perfectamente compatible con la clasificación como zona verde que se 
expone. 

Actuación. 1.2.- Recuperación del cauce del barranco del Quisi en el tramo 
antes de llegar al puente de la Av. Rumania. 

Dicha superficie está incluida dentro del Plan Parcial Pía Roig II, S. Urbanizable, 
teniendo previsto en dichos terrenos el Suelo dotacional y Zona verde del Sector. 
Resultando más conveniente la construcción de un muro de contención de dichas 
tierras en el ámbito de dicho Plan. 

En la visita a dicha zona, se observó un estrechamiento anómalo en la sección 
del puente que sería conveniente deslindar correctamente, ello no es objeto del 
PDDAMA.  

Actuación. 1.3.- Por último no podían faltar las labores periódicas de limpieza y 
mantenimiento de cauces complementadas con actuaciones de protección civil para 
predicción de avenidas y alerta a la población.  

Actuaciones convenientes, asimismo, por su menor coste aplicado en medios 
humanos. 

La restauración y acondicionamiento de cauces públicos forma parte de las 
actuaciones y proyectos ordinarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar, siempre 
en función de las disponibilidades económicas y presupuestarias del Organismo. El 
Plan Director analiza aquellas zonas donde se observan graves problemas de 
inundación para las personas y bienes. 
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Actuación. 2.1.- Refuerzo de varias secciones de los barrancos del Pou Roig y 
Quisi en su tramo urbano para prevenir desbordamientos. 

1.- Recrecido de un murete de un metro de altura, en una longitud de 127 m. en 
el margen derecho del Pou Roig para proteger la zona comercial-industrial poco antes 
de la confluencia con el Quisi. 

Situada próxima a la Gasolinera DRZ - Opel.    

2.- Refuerzo, de un metro de altura, con una longitud de unos 73 m., en el 
margen derecho del barranco del Quisi, tras el cruce del puente de la Av. Casanova.  

Situada en Pda. Rafol.-Pla Roig II. 

3.- Recrecimiento de cauce en el barranco del Quisi, por su margen izquierdo 
próximo a la Av. Ejércitos Españoles. 

Coincidente con el Plan Parcial Pla Roig II, y Pla Parcial 4.) 

Todos ellos convenientes y necesarios para evitar desbordamientos, en dichas 
zonas. 

La alegación es favorable por lo que no procede respuesta. 

 

Actuación. 2.2.- Ampliación de puentes. 

1.- Puente en Puente en Partida Gargasindi constituido por dos cajones de 4,0 x 
2,5 m. 

Corresponde al puente sobre el Pou Roig- Colegio Azorin. Dicho puente de 
reciente construcción se diseñó de acuerdo con los cálculos hidrológicos e hidráulicos 
correspondientes a la Cuenca del Pou Roig, siendo por otra parte un puente con 
carácter inundable. Y teniendo los correspondientes permisos de la Confederación 
Hidrográfica. 

Sería más conveniente el recrecimiento del talud situado en su margen 
izquierda junto a la parcela dotacional escolar nº4 y Club de Tenis. 

Esta zona actualmente sufre inundaciones de cierta importancia (40-80 cm) 
para T100, evidentemente un recrecimiento de los cajeros disminuiría el riesgo 
asociado en esta zona al aumentar la capacidad de este tramo de barranco 
trasladándolo aguas abajo al ser mayor el caudal circulante. No obstante esta 
consideración podría incorporarse al estudio de detalle que deberá hacerse al abordar 
el proyecto de construcción de las actuaciones concretas para disminuir el riesgo 
asociado a las inundaciones en los barrancos del Pou Roig y Calpe. 

2.- Puente de la Av. Casanova con pila central que conforma dos 
compartimentos de aproximadamente 4,1 x 2,25 m. 

Corresponde al puente sobre el Pou Roig - Club de Tenis. Es una actuación 
conveniente, pero no necesaria. La construcción de este puente contaba así mismo, 
con los correspondientes permisos de la Confederación Hidrográfica. 
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En cuanto se aborde el proyecto de construcción de las actuaciones se 
concretarán y priorizarán las mismas ya que el PD pretende establecer actuaciones y 
recomendaciones de manera global correspondiendo a sucesivos estudios y/o 
proyectos el detallarlas. 

3.- El de la Av. Ejércitos Españoles constituido por cinco vanos de dimensiones 
aproximadas 0,9 x 1,15 metros muy fácilmente obstruible y rebasable por las avenidas. 

Se refiere al paso situado en la Av. Valí de Laguán. Junta a gasolinera TRZ. Es 
un puente antiguo y actualmente fuera de uso, desde la urbanización del Plan Parcial 4 
y la construcción del puente nuevo sobre el Bco. del Quisi. Este puente hay que 
demolerlo. 

Todos ellos deben ser sustituidos por otros de mayor capacidad y sin pilas ni 
elementos que puedan dificultar el flujo de agua. 

La alegación es favorable por lo que no procede respuesta, ya que las 
conclusiones coinciden con el PDDAMA. 

  

4.- En el Informe no se cita, (o se ha confundido con el anterior.) el puente de la 
Av. Ejércitos Españoles sobre la confluencia de ambos barrancos, tal vez el de mayor 
problemática, constituido por varios vanos de pequeñas dimensiones y que no se 
sustituyó o modificó en las Actuaciones de 2007. 

Corresponde al puente nombrado anteriormente en el punto 3 del presente 
informe y que en el apéndice 9 del PDDAMA está representado por las fotografías 31 y 
32 de la página 112. 

5.- En lo que respecta a las estructuras atravesadas por el barranco del Quisi 
aunque son más generosas en sus dimensiones mantienen el problema de los 
elementos intermedios que en los episodios de avenida retienen grandes aportes de 
arrastres dificultando la evacuación de avenidas. 

Sería conveniente sustituirlos por tableros para evitar obstrucciones al flujo y 
posibilidad de retención y acumulación de sólidos en avenidas aunque esta actuación 
no es tan prioritaria como en el Pou Roig por lo que finalmente no se modeliza. 

Se refiere a los puentes situados en la Av. Casanova - Rafol y al nuevo puente 
en el vial J del Plan Parcial 4. Al igual que los anteriormente citados, estos puentes 
obtuvieron previamente a su construcción el permiso de la C. H. del Júcar. 

Obviamente cualquier modificación o mejora de los puentes existentes, supone 
una disminución de riesgo, pero hay que tener en cuenta en todo caso el factor coste-
riesgo, en cada uno de ellos. Además todos los puentes tienen carácter de inundables, 
es decir, una vez sobrepasada la capacidad de evacuación por el paso inferior de los 
mismos, no presentan obstáculo para que las aguas discurran sobre su tablero. Por 
otra parte los situados en los tramos altos de los cauces tendrían un efecto laminador 
de las avenidas, con el único inconveniente de detener arrastres de volumen como 
cañas o arbolado, que pueden contenerse previamente en los dique de laminación. 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Página 47 de 81 

 



PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

INFORME DE ALEGACIONES AL PLAN. 

En un necesario estudio de detalle posterior y en función de la disponibilidad 
presupuestaria se abordará el proyecto de las actuaciones definitivas. Precisamente el 
motivo que ha llevado a considerar la sustitución de los puentes existentes por tableros 
es para evitar su obstrucción por los arrastres de las avenidas y la consecuente 
pérdida de sección, aunque en este caso únicamente se habla de recomendación y 
como el propio PD dice “esta actuación no es tan prioritaria como en el Pou Roig por lo 
que finalmente no se modeliza” 

Actuación. 2.3.- Diques de laminación. 

Dado que los actuales cauces son insuficientes para los caudales estimados 
para un periodo de retorno de aproximadamente 25 años, no pueden ampliarse en sus 
tramos urbanos y tampoco resulta posible encontrar nuevas salidas al mar se completa 
esta alternativa con varias obras de laminación que ajusten los caudales de salida a un 
valor asumible por los mismos sin que se provoquen desbordamientos de importancia. 

Estas actuaciones consistentes en la construcción de pequeños diques de 
contención o laminación, a lo largo de los cauces de los barrancos, en el término 
municipal, ha sido desde hace tiempo una reivindicación de los técnicos municipales de 
este Ayuntamiento. - como se indica en el Plan de Actuaciones urgentes 2007. - 
Construidas en piedra de escollera - todo uno, son obras de pequeño coste, qué, 
ubicadas en los puntos adecuados, pueden llegar a laminar caudales de avenida 
importantes, así como, servir de paso o cruce de los cauces. 

Consideramos que estas Actuaciones son prioritarias dentro del conjunto de las 
actuaciones previstas. 

Por parte del Ayuntamiento se plantearon una serie de diques (6 para el Quisi y 
5 para Pou Roig). Tenían una capacidad de 195.000 m3 para el Quisi (0,195 Hm3) y 
sólo 80.000 m3 para el Pou Roig (0,08 Hm3) que prácticamente no consiguen laminar 
los hidrogramas correspondientes a T25 para el bco. del Quisi y Pou Roig. Como 
consecuencia de los altos caudales, se desestimaron y se optó por las cuatro presas, 
dos para cada barranco con unas capacidades hasta umbral de vertedero de 1,4 Hm3 
para el bco. del Quisi (más de 7 veces la conseguida mediante los 6 pequeños diques) 
y de 1,08 Hm3 para Pou Roig (13,5 veces la conseguida por los 5 pequeños diques). 

 Los hidrogramas de ambos barrancos son muy similares y sus caudales 
estimados para cada uno de los barrancos son: 

T10 ---> 33 m3/s 

T25 ---> 81 m3/s 

T100 ---> 130 m3/s 

T500 ---> 424 m3/s 

Hay recordar que por los marcos de la calle la Niña sólo pasan unos 80 m3/s y 
estos llegan para T25 en cada uno de los barrancos por lo que se dobla la capacidad 
de desagüe. 
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Actuación. 2.4.- Construcción de Presas. 

Se propone la construcción de cuatro presas agujero para laminación de 
avenidas, una en cada uno de los barrancos del Conquet y del Binyent (que 
posteriormente dan lugar al barranco del Pou Roig), una tercera en el barranco de 
Quisi y otra en el Bco. de la Cometa. 

1.- Presa en barranco del Conquet, de capacidad de embalse de 0,57 Hm3. La 
presa tiene una altura sobre cauce de 23 metros y la longitud de coronación de 221 
metros. 

2.- Presa en barranco del Binyent de capacidad de embalse de 0,824 Hm3. La 
presa tiene una altura sobre cauce de 28 metros y la longitud de coronación de 200 
metros. 

3.- Presa en barranco del Quisi de capacidad de embalse de 0,949 Hm3. La 
presa tiene una altura sobre cauce de 22,5 metros y la longitud de coronación de 270 
metros. 

4.- Presa en barranco de la Cometa de capacidad de embalse de 0,133 Hm3. 
La presa tiene una altura sobre cauce de 16,50 metros y la longitud de coronación de 
105 metros. 

La presa situada en el barrarte del Quisi, próxima a la Empedrola con una altura 
de 22,50 m., afecta una superficie considerable de suelo, en términos municipales de 
Calpe y Benissa, así como, a varias viviendas y la longitud de la cerrada necesaria de 
207 m,,y alturas de 10-20 m. suponen un coste personal, económico y ambiental 
enormes. Hay que considerar todos estos aspectos y bajar la altura del embalse a unos 
16,00 m. 

El barranco aquí denominado Cometa corresponde al Barranco de Biasner o de 
la Rosiña. La actuación de construcción de una presa de 16,50 m., de altura, encaja en 
terrenos de Dominio público hidráulico y Suelo No urbanizable, no afectando a 
viviendas y por su ubicación y longitud de 105 m., no tendría excesivo impacto 

Las presas de Conquet y Binyet, se encuentran ubicadas en término municipal 
de Benissa, no obstante cabe informar de forma similar a las dos presas situadas en 
Calpe. 

Este tipo de actuaciones son de elevados costes económicos y de gestión 
(Expropiaciones, ejecución, etc.) pero conllevan otros costes sociales, por lo que 
requieren de un análisis más profundo, considerando no solamente la minoración de 
riesgos que conllevan sino el impacto social y medioambiental. 

El PDDAMA considera, después de otras soluciones, la única alternativa posible 
en la disminución del riesgo en la zona, debido a la situación urbanística existente, que 
es la materialización de actuaciones de laminación de avenidas con los problemas que 
estas conllevan. La envergadura de estas obras necesita evidentemente de multitud de 
estudios y análisis que consideren, entre otros, el impacto social y medioambiental y 
que deberán realizarse ineludiblemente si finalmente se proyectan las actuaciones de 
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regulación incluidas en el Plan Director y que finalmente podrán determinar la viabilidad 
o no de las mismas. 

Actuación. 2.5.-  Conexión Barranco de Quisi. - Las Salinas. 

1.- Derivación del barranco del Quisi hacia Las Salinas a través de la Av. 
Rumania mediante dos marcos de dimensiones 5,00 x 1,75 metros en una longitud de 
804,30 metros y una pendiente del 0,30 %. Se pretende que esta canalización 
únicamente entre en funcionamiento cuando el caudal supere la capacidad de desagüe 
de los dos marcos de la calle la Niña estimada en unos 80 m3. 

Cabe señalar que irremediablemente las aguas acabarían entrando igualmente 
en el humedal desbordadas a través de la Av. Ejércitos Españoles y arrastrando más 
suciedad y restos de los que llegarían a Las Salinas mediante este desagüe controlado 
que tan sólo sería necesario en eventos que superen el periodo de retorno de 10 años 

Esta actuación se considera no solamente innecesaria, sino inconveniente. El 
trasvase de parte de los caudales circulantes por el cauce del Quisi a las Salinas, 
supone el traslado de los problemas de aquella a esta cuenca. Si en la actualidad los 
marcos de la C. Luxemburgo son insuficientes todavía lo serían con el aumento de 
aquellos caudales. La construcción de esta conexión, bajo la Av. Rumania. - Vial J, 
recientemente finalizada, modificaría la rasante de este vial y de los servicios 
existentes, cortaría las conducciones de servicios que la cruzan, condicionando su 
trazado en la actualidad y en el futuro. 

Dicha derivación se contempla ante la imposibilidad de ampliar los cajones de la 
calle La Niña, ya que difícilmente se  puede desaguar el caudal correspondiente a 25 
años de periodo de retorno con lo que esta zona queda expuesta a frecuentes 
episodios de inundaciones. 

El evitar las afecciones para bajos periodos de retorno, es debido a que en la 
zona de confluencia de los barrancos del Pou Roig y Quisi sólo se derivará caudal 
hacia las Salinas a través de la calle Luxemburgo cuando el caudal sobrepase la 
capacidad de desagüe de la calle La Niña ya que el agua deberá llegar a una 
determinada cota ya estudiada. Esto evitará que para bajos periodos de retorno se 
viertan aguas a las Salinas, y también el vertido, en ciertas avenidas de importancia 
intermedia, de la fracción de agua que más arrastres transporta.  

El PDDAMA se ha limitado a simular las mejores condiciones de laminación y 
evacuación de avenidas correspondiendo a sucesivos estudios de detalle predecir las 
consecuencias medioambientales y establecer las medidas correctoras. 

También se comprobó que en el episodio de inundaciones de 2007, los 
excedentes desbordados se dirigen ineludiblemente hacia las Salinas por lo que se 
trata de una situación ya existente en la actualidad, que se produce de forma 
absolutamente incontrolada y modo inevitable por lo que el PDDAMA realiza la 
propuesta de canalizar adecuadamente este flujo que sólo se produciría en aquellos 
casos en que el caudal sobrepase la capacidad de los marcos de la calle La Niña para 
preservar de este modo el valor ecológico y ambiental de Las Salinas en los episodios 
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menos extremos. En el desarrollo definitivo de la actuación podrían estudiarse aquellas 
soluciones que mejor preservaran este paraje en diferentes situaciones y periodos de 
retorno. 

El estudio de las pendientes, el desvío de servicios y la adecuación a los 
condicionantes de la Avenida deberá definirse en el correspondiente proyecto de 
construcción, necesarios para acometer dichas actuaciones. 

Actuación. 2.6.-  Las Salinas, - Calle Luxemburgo, 

Las Salinas son destino final de las aguas incontroladas procedentes de las 
áreas inundadas que la rodean ya que constituye un punto bajo contaminándose 
inexorablemente con sus arrastres. Ante la imposibilidad de abrir nuevas salidas al mar 
desde Las Salinas que no interfieran en las playas o en los yacimientos arqueológicos 
se planea. 

1.- Abrir a cielo abierto la actual conexión de Las Salinas al mar a través de la 
calle Luxemburgo mediante un canal de 9,00 m. de anchura, ya que, como se ha visto 
en el estudio hidráulico su capacidad de desagüe está muy limitada, de esta forma en 
caso de avenidas la salida al mar sería mucho más eficiente. 

En la calle Luxemburgo y su entorno, en la actualidad existen las siguientes 
instalaciones. 

Una conducción de saneamiento O400, una conducción de aliviadero de la 
Salinas y Estación de bombeo Ortembach de O600 mm. Tres marcos de hormigón 
prefabricados de 1,00*1,00 m. una red de drenaje de O400 mm y un colector de 
alcantarillado de O400 mm. en sentido longitudinal a dicha calle. 

Dos colectores de saneamiento O600 mm., Redes de agua potable. Suministro 
y distribución de energía eléctrica de M. T. y B. T.  Redes de Telefonía, etc.  en sentido 
transversal a dicha calle. Instalaciones que hay que reponer en la misma sección de la 
calle, junto con el nuevo cauce. Aceras para el paso de peatones. Se elimina el viario.  
Tendríamos un cauce abierto ¿ ? 

Por otra parte cabe la consideración de que se modifica la situación jurídica de 
las Salinas, ya que con el cauce abierto, las aguas del mar pueden acceder libremente 
a este paraje. DPM. 

La alternativa a esta actuación es el incremento de las características de la 
Estación de bombeo de pluviales del acceso a Ortembach. 

La actuación que se plantea y se ha modelizado es abrir Las Salinas al mar a 
través de la calle Luxemburgo mediante un canal de 9 metros de anchura para mejorar 
la evacuación de las previsibles avenidas. El PD pretende establecer actuaciones y 
recomendaciones de manera global correspondiendo a sucesivos estudios y/o 
proyectos constructivos el detallarlas cuando se acometan. 

La adecuación final del canal y el previsible desvío de los servicios enumerados 
sería objeto del correspondiente proyecto de constructivo y no del presente Plan 
Director. 
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3.- El Plan de actuaciones de defensa contra Avenidas, no ha considerado el 
drenaje de la zona norte de las Salinas - La Merced - según dice: en primer lugar 
porque en las simulaciones realizadas no se han modelizado los colectores urbanos 
encargados de recoger estas aguas, por lo que realmente los calados reales debieran 
ser menores y en segundo lugar porque el Ayuntamiento de Calpe ha desarrollado el 
proyecto de Colector de pluviales en calle Llevant, Ponent ,en el que se incluye una 
estación de bombeo junto al antiguo camping al este de las Salinas donde se recoge la 
escorrentía de la Av, Costa Blanca y mediante dos potentes bombas de impulsión se 
desaguan al mar a través de dos colectores que discurren por la calle Llevant. 

Cierto, pero no obstante, la cuenca del barranco de la Merced, presenta 
problemas en su trazado y de evacuación no resueltos. 

Se hace mención pero no se ha modelizado, porque esta zona corresponde a 
un problema de drenaje urbano ubicado al noreste de las salinas, y en Calpe se han 
priorizado las inundaciones causadas por los barrancos del Pou Roig y Quisi, al este 
de las Salinas. 

4.2.10.- Comunidad General de Usuarios de la Cuenca del Río Girona 

PRIMERA; Sobre la construcción de una presa en la zona de Isbert en el río 
Girona, entendemos que sería una solución adecuada y que permitiría, si se prevé que 
la misma disponga de mecanismos de regulación de caudales así como si se deja que 
los materiales del suelo filtren el agua, una recarga de acuíferos importante aunque lo 
fuera de forma aleatoria en el tiempo, al tiempo que limitaría los efectos de las 
avenidas desde la Vall d'Ebo. 

Lo que nos ha llamado poderosamente la atención es que por los autores del 
trabajo se haya previsto: "El factor de recarga del acuífero permite reducir un 30% el 
coste de la nueva presa ya que se asume que el 70% de su coste estará asociado a la 
laminación de avenidas." Es decir aún no se ha terminado de plantear la conveniencia 
de la presa y ya se está lanzando un dardo mortífero contra la idea, pues para poder 
efectuar esta repercusión del 30% coste de la presa habría que previamente 
determinar quienes serían los que pagarían este 30%, si los del acuífero donde se 
ubicaría la presa directamente, o los de los otros acuíferos del sistema. 

¿Si el acuífero donde se encuentra ubicada la presa está en equilibrio para qué 
necesita la presa?. 

Con estas preguntas queremos dejar claro que para que no se impida esta obra 
es imprescindible dejar el asunto de los posibles beneficiarios de la presa a un plan de 
gestión hídrica de la comarca, del que se carece por la anárquica forma de actuar de la 
administración. 

El objetivo del PDDAMA es el de definir zonas con graves problemas de 
inundación y el riesgo al que están sometidas en la actualidad y tras un análisis de las 
alternativas posibles para reducir el riesgo en cada zona, definir un plan de gestión de 
la inundación. 
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La valoración que realiza el PDDAMA es una estimación sobre los efectos que 
posiblemente se van a producir y que se determinarán definitivamente en el desarrollo 
de las actuaciones.  

SEGUNDA: Como será fácil deducir de la primera alegación entendemos que 
de lo que carece el plan director es de una falta absoluta de evaluación de la 
gestión hídrica, y ello desde dos vertientes; una valorar la incidencia del plan director 
en la propia gestión y otra la de aprovechar los elementos de la gestión para el cuidado 
y mantenimiento del plan, que no puede quedarse en una mera ejecución de obras al 
margen, una vez más, del desarrollo de la comarca. 

Hemos advertido esta deficiencia en la redacción del plan al darnos cuenta de 
que no se ha tenido en cuenta la explotación hídrica de la comarca que teóricamente 
es autosuficiente pero en la que tenemos un sistema fluvial y varios acuíferos. La 
comarca no dispone desde el punto de vista de la gestión de depósitos de agua 
considerables por lo que los acuíferos deben de utilizarse como tales a los efectos de 
su explotación. 

Si por un lado tenemos el acuífero del Mediodía que permite los afloramientos 
del río Girona y la recarga del resto de acuíferos que son deficitarios, por otro lado 
tenemos los acuíferos de costa con intromisión marina. Por un lado tenemos que el 
acuífero del Mediodía está alterado por la explotación del pozo de la Vall de Laguard 
que extrae las aguas para llevarlas a Calpe y que reduce los caudales del río Girona y 
recarga de acuíferos linderos, por el otro tenemos la construcción de plantas 
potabilizadoras/desaladoras que toman sus aguas de acuíferos costeros aumentando 
con ello su salinización, mientras mantenemos a mitad de explotación la desaladora de 
Jávea que toma sus aguas del mar. Nos llevamos el agua a Calpe en vez de a Denia 
que está más cerca mientras explotamos el acuífero costero para Denia en vez de 
utilizar la desaladora de Jávea para llevar el agua a Calpe. 

Este caos en la gestión hídrica no es más que el reflejo del caos territorial 
de la Comarca que está muy bien reflejado en el informe del Plan pero para el que el 
plan no prevé actuación alguna. Lo que nos conduce a pensar en la necesidad de que 
se elabore un plan de ordenación territorial de la comarca, al menos ésta debiera de 
ser una de las conclusiones del Plan Director. 

No es objeto del presente PDDAMA el análisis en profundidad de los recursos 
hídricos disponibles en la Comarca de la Marina Alta. El Plan Hidrológico de cuenca, es 
el documento que contempla en profundidad el análisis de los recursos disponibles y la 
forma de gestionarlos en el horizonte del plan. El mismo contemplará las disposiciones 
más importantes del PDDAMA y gestionará los recursos de toda la cuenca. El objetivo 
del PDDAMA es el de definir zonas con graves problemas de inundación y el riesgo al 
que están sometidas en la actualidad y tras un análisis de las alternativas posibles para 
reducir el riesgo en cada zona, definir un plan de gestión de la inundación. 

TERCERA: La segunda de las vertientes que hemos anunciado es la carencia 
en el plan director de medidas de gestión de mantenimiento y evaluación del plan.¿ De 
qué sirve hacer motas junto al río si no se cuida de la limpieza del río?. 
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En el escrito .que hemos recibido se nos informa que la información que se nos 
facilita está también en la página web, pero o no está o es muy difícil encontrarla. 

Entendemos que estos dos elementos, primero el cuidado de las 
infraestructuras, como la limpieza de cauces que se llega a mencionar pero de las que 
no se proponen parámetros o patrones para llevarla a cabo y su periodicidad, y el 
segundo, el de la publicidad y facilidad de llegar a obtener la información sobre 
inundación debería formar parte del plan. 

De esta forma, sin costar dinero a los ciudadanos, debería crearse un foro de 
participación de los diversos agentes implicados, en el que deberíamos estar las 
comunidades de regantes por estar totalmente implantadas en el territorio, así como 
Ayuntamientos, Protección Civil, Diputación Provincial, Generalitat Valenciana y el 
Estado (Confederación o Ministerio), así como otras organizaciones que se estimen 
pertinentes, para que de forma periódica se evaluara la gestión del plan porque es la 
única forma de evitar la degradación de las actuaciones y advertir de los posibles 
errores. 

El procedimiento de participación e información que se ha utilizado en la 
redacción del Plan Director ha sido amplio y extenso, habiéndose superado las 
previsiones legales de difusión, publicaciones oficiales y prensa, así como en la 
portada de la web oficial de la CHJ en un lugar preferente.  

El PDDAMA en su Plan de Gestión de Riesgos de inundación contempla un 
programa de predicción de avenidas y protección civil. Además los ayuntamientos con 
riesgo de inundación deben redactar los "Planes de Actuación Municipal y/o Planes de 
Emergencia Municipal ante el riesgo de inundaciones" donde debería incorporarse de 
manera adecuada tanto la forma de gestionar la inundación en el municipio, como la 
manera de tener informada a la población y los organismos implicados en la misma. 

4.2.11.- Plataforma Ciudadana del Riu Girona 

PRIMERA.- El Plan Director propone la construcción de un total de 7 presas de 
laminación de avenidas en la comarca de la Marina Alta. La de mayores dimensiones 
se construiría en las inmediaciones de la actual presa de Isbert en el río Girona. Con 
capacidad para retener 11.1 Hm3 en caso de avenida y con un aliviadero de 60m de 
longitud. Entendemos que dicha presa se contempla única y exclusivamente con 
una función reguladora de avenidas, y que en ningún caso se pretende como 
almacenaje de agua. El cierre del aliviadero o la transformación de ésta presa en una 
presa de almacenaje de agua debe quedar totalmente prohibido, tanto ahora como en 
el futuro, y exigimos que así aparezca recogido en el Plan Director, 

El PDDAMA contempla una presa agujero de laminación. Dicha presa será un 
obstáculo al agua en avenidas laminando las aguas en crecidas extraordinarias, 
mientras que será permeable en el régimen normal del río. 

El proyecto constructivo de la presa propuesta en el plan definirá en detalle los 
potenciales efectos positivos y negativos de la construcción de la presa. Dicho proyecto 
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estará sometido a todo los procedimientos de información que estén previstos 
legalmente, en cuanto a su tramitación administrativa y ambiental se refiere previos a 
su aprobación definitiva. El proyecto efectuará diversos análisis, entre ellos los relativos 
al estudio de detalle de la afección de los sedimentos y medioambiental planteando las 
medidas correctoras para atenuar o eliminar los efectos negativos que se produzcan. 

SEGUNDA.- Consideramos que el Plan Director se excede al plantear la 
construcción de un total de 7 presas de laminación en diferentes puntos de la comarca 
de la Marina Alta, además de diferentes canalizaciones de transferencia y 
encauzamientos. En la situación actual, y futura a largo plazo, de bancarrota 
económica en la que se encuentra el Estado español y las administraciones públicas, 
el Plan Director se pone totalmente en entredicho a la vista de los costes de ejecución, 
y más aún si tenemos en cuenta los costes derivados del mantenimiento anual de 
estas infraestructuras. Por lo tanto, consideramos que el Plan Director es 
económicamente irrealizable en un futuro a un plazo razonable. El Plan Director se 
excede al plantear unas soluciones tan ambiciosas técnica, ambiental y 
económicamente. Desconocemos los intereses e intenciones que han movido a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar a elaborar un plan tan sobredimensionado, 
aunque intuimos que con ello pretende "curarse en salud". 

Se establece la construcción de las siguientes presas de laminación: 

 

Presa laminación ALT X ANCH. 
(m) 

CAPACIDAD 
TOTAL 

COSTE €1 

Riu Girona (Isbert) 56 x 330 m 11.1 39.178.350,00 
Riu Gorgos (Llíber) 25 x 260 m 3.037 7.223.918,00 € 
Riu Gorgos 37 x 247 m 6.11 13.996.107,00 
Bco Conquet (Calp) 23x221 m 0.77 6.099.688,00 € 
Bco Binyet (Calp) 28 x 200 m 1 7.356.680,00 € 
Bco Quisi (Calp 22.5 x 270 m 1.24 8.089.640,00 € 
Bco Cometa (Calp) 16.5 x 105 m 0.17 1.853.339,00 € 

El PDDAMA es un documento de referencia para analizar, valorar e intentar 
mitigar las zonas con riesgo de inundación y su vulnerabilidad. Por dicho motivo, y 
entre todas las alternativas posibles técnica, medioambiental y económicamente se ha 
realizado un análisis de la eficacia del coste de la inversión. En base a este estudio se 
concluyen que las alternativas son viables económicamente. 

El PDDAMA y los planos de peligrosidad en situación actual ponen de 
manifiesto las zonas del territorio con mayor vulnerabilidad y riesgo y tendrán que ser 
tenidas en cuenta en la planificación territorial. 

En el Plan de Gestión del PDDAMA se plantea un horizonte de inversión vista a 
cinco-diez años, sin entrar a valorar que organismo de todos los posibles implicados 
desarrollará cada actuación o grupo de actuaciones ya que para ello deberán 
establecerse los oportunos convenios de colaboración entre administraciones. 
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Debería consensuarse dentro de los marcos competenciales de cada una de las 
administraciones la realización en base a sus presupuestos de los proyectos y obras 
que le hayan correspondido. 

Cuando finalice la ejecución de las obras se habrá conseguido reducir los 
riesgos de inundación de las zonas presentes en el PDDAMA. 

TERCERA.- Entre las diferentes alternativas valoradas por el Plan Director para 
el caso del riu Girona, se establece la alternativa 0 (situación de partida), alternativa 1 
(medidas no estructurales), alternativa 2 (alternativa 1 + medidas estructurales 
incluidas las presas de laminación), alternativa 2b (medidas estructurales sin incluir 
presas). Creemos que en la presentación de estas alternativas se echa en falta una 
alternativa 3 formada por la alternativa 1 + alternativa 2b que debería haber sido 
considerada y evaluada con el resto de alternativas para favorecer la selección de la 
alternativa óptima de forma objetiva. 

EL PDDAMA en la alternativa 2 contempla las actuaciones estructurales y no 
estructurales. Mientras que la alternativa 2b contempla las actuaciones estructurales 
sin las presas y todas las no estructurales. Por lo que la propuesta de alternativa 3 sí 
que está contemplada en el PDDAMA. 

CUARTA.- Echamos en falta que en el conjunto de soluciones y medidas a 
implementar por el Plan Director, no se haya elaborado un listado jerarquizado de 
medidas según su prioridad de cara a su puesta en marcha. Éste listado debería 
indicar aquellas soluciones de más urgente realización para evitar daños incluso en 
avenidas de pequeña entidad. Como por ejemplo mejorar los "puntos negros"2 

detectados en el análisis, es decir, zonas de cruce o puentes entre barrancos y vías de 
comunicación con capacidad hidráulica insuficiente. De éste modo el Plan Director 
ganaría en credibilidad y se podría establecer un calendario de medidas de urgencia. 

La situación económica general actual no permite aventurarse en una propuesta 
de actuaciones con un programa cerrado, a un horizonte temporal muy inmediato fijado 
de antemano, salvo que se admita una gran incertidumbre con pocas garantías en las 
posibilidades de realización. cuanto menos, o una gran posibilidad de su condena 
previa al fracaso. 

El PDDAMA establece de un modo exhaustivo, basándose tanto en criterios de 
economía y rentabilidad como por el número de habitantes afectados, una valoración 
de la prioridad de áreas de actuación y actuaciones concretas, que pueden servir de 
base para determinar y programar las actuaciones. 

QUINTA.- Creemos necesario realizar una revisión y aumento de la 
capacidad hidráulica de todos y cada uno de los puentes y zonas de cruce entre 
cauces y vías de comunicación en la cuenca del río Girona. Pues hemos detectado que 
existen puentes que en momentos de avenida han demostrado tener una capacidad 
hidráulica insuficiente, y que aun así, no han sido incluidos en las medidas 
estructurales del Plan Director. 
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El presente PDDAMA contempla tras un análisis municipio a municipio una 
serie de puntos y zonas de interés a analizar en mayor profundidad. Aquellas zonas 
con problemas puntuales de inundación que afectan a infraestructuras lineales, cuyo 
problema deriva de una falta de capacidad puntual de la misma, han sido consideradas 
como puntos hidrológicos. Aquellas zonas donde se observan graves problemas de 
inundación para las personas, edificaciones e industrias se analizan mediante un 
estudio hidráulico de detalle para detectar la situación actual y proponer un serie de 
medidas para reducir el riesgo de inundación y valorarlas adecuadamente. 

En el Apéndice 6 del PDDAMA se definen los puntos hidrológicos determinados 
en el presente estudio, con el caudal de diseño asociado a los diversos periodos de 

retorno, para que la administración responsable de la gestión y mantenimiento de estas 
infraestructuras considere, en su caso y salvo criterio en contra, los posibles caudales 
de diseño hidráulico de la estructura. 

SEXTA.- A la hora de abordar la afección ambiental de las alternativas 
planteadas por el Plan Director, consideramos que no se han tenido en cuenta los 
costes ambientales reales que las presas de laminación tienen sobre el medio. Puesto 
que en el ISA se valora con una magnitud de moderada a leve, según casos, el 
impacto ambiental de las soluciones estructurales incluyendo la construcción de 
presas. En el caso del Ro Girona, dudamos mucho de que la construcción de una 
nueva presa de 56m de altura y 330m de anchura con un aliviadero de 60m de longitud 
y con capacidad para 11 Hm3 tenga un impacto moderado. 

El ISA afirma sobre el impacto ambiental de la nueva presa en el río Girona, 
que afecta a 4.21 hectáreas dentro del LIC Valls de la Marina, que "esta afección se 
producirá cuando venga una avenida estando el resto del tiempo vacía la presa y sin 
afección por las aguas del LIC (pág 269, ISA). Consideramos que ésta afirmación está 
totalmente fuera de lugar, puesto que la zona LIC afectada por el vaso del embalse se 
verá alterada en momentos de avenida o sin ella, modificando el normal 
funcionamiento del río Girona aguas abajo de la actual presa de Isbert. 

Además, no se han tenido en cuenta en el ISA los impactos derivados de la 
construcción de la presa de laminación sobre: 

- La retención de sedimentos que generará la presa y que afectará 
negativamente a la regeneración natural de las playas. Y más concretamente a la 
playa deficitaria de la Almadrava, y a su arrecife-barrera de posidonia oceánica 
de excepcional valor y protegida como LIC. 

- Tampoco se ha tenido en consideración los problemas futuros que puede 
acarrear la construcción de una presa de estas dimensiones en una zona de 
riesgo sísmico como la Marina Alta, que en momentos de crecida de las aguas 
podría suponer un desastre aún mayor. De hecho, la actual presa de Isbert de 
menor tamaño, hoy en día ya supone todo un riesgo debido a su estado de 
abandono y a un posible episodio sísmico. 
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El PDDAMA ha realizado para cada una de las soluciones propuestas para 
cada alternativa un análisis del efecto ambiental que puede tener la misma. Dicho 
análisis se ha realizado en una doble vertiente. Por un lado se ha evaluado el coste 
económico ambiental que supondría la eliminación del actual uso del suelo siguiendo 
las directrices marcadas por la Valoración de activos naturales de España (VANE) para 
los usos de suelo previstos en el mismo. Se ha incluido para la valoración de la 
afección del VANE las superficies del vaso del embalse en el caso de las presas. De 
este modo, se obtiene un coste ambiental anualizado en el caso de ejecución de una 
infraestructura. Por otro lado, se ha realizado una valoración en el análisis multicriterio 
de los efectos ambientales que pueden existir asociados a las alternativas. 

En lo que respecta a los efectos negativos para el transporte de sedimentos que 
pueden derivarse de la construcción de una presa, todas las presas propuestas en el 
Plan Director son presas de laminación tipo agujero. Estas presas, permiten el 
funcionamiento natural del río en régimen natural, ya que el agujero diseñado es 
permeable al flujo contínuo del río. El efecto laminador de la presa se produce cuando 
hay una avenida y sube el nivel del agua impidiendo el paso de la misma. En régimen 
natural, los sedimentos arrastrados por el río pasarán la presa. En situación de 
avenida, el flujo líquido de los sedimentos pasará por la zona del agujero de la presa, 
quedando depositado en las zonas de calma aguas arriba del agujero. En lo que 
respecta al flujo grueso del sedimento, cuando se produzca el remanso de las aguas, 
se depositará en el vaso del embalse parte del sedimento. Parte de este sedimento 
depositado, llegará al mar normalmente con el ciclo contínuo de lluvias. Para que la 
mayor cantidad posible del sedimento depositado llegue al mar, y como medida 
correctora, el explotador de la presa, efectuará labores de mantenimiento y adecuación 
del vaso, recogiendo los sedimentos que se hayan depositado en el vaso del embalse, 
depositándolos unos metros aguas abajo de la presa, para que en el proceso natural 
de lluvias y avenidas, los mismos lleguen a la costa. 

En relación con los efectos derivados de riesgo sísmico, el proyecto 
constructivo contemplará el posible efecto negativo asociado a la presa a causa de la 
sismicidad de la zona. 

Se contemplarán estas medidas en el Informe de sostenibilidad del PDDAMA. 

SÉPTIMA.- Consideramos que en el Plan Director hay un fuerte desequilibrio 
entre las medidas de tipo estructural y las de tipo no estructural. Las medidas no 
estructurales, aquellas relacionadas con la ordenación del territorio, adecuación de 
edificaciones e infraestructuras, planes de emergencia, sistemas de alerta y la 
información y educación a la población, son medidas que no se han tratado con la 
profundidad y detalle necesarios en el Plan Director. En gran medida se trata de 
soluciones de un coste económico relativamente inferior al de las soluciones 
estructurales, sin embargo no se les presta la merecida atención. Existen experiencias 
en otros países en los que estas medidas han tenido buenos resultados3. Creemos que 
llevar a cabo unas medidas estructurales e inversiones tan ambiciosas como las 
presentadas en el Plan Director, sin acompañarlas de unas medidas no estructurales 
que sean -como mínimo- igual de ambiciosas no tiene lógica para una sociedad 
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desarrollada como la nuestra. El Plan Director debe incluir toda una batería de medidas 
no estructurales y detallar su desarrollo incluyendo las colaboraciones y acuerdos 
necesarios con otras instituciones o administraciones (Conselleria de Educació, 
Ayuntamientos, Protección Civil, Bomberos, etc.). Así mismo, el Plan Director debería 
dotarse de todas aquellas experiencias y buenas prácticas existentes en otros países 
y presentarlas a modo de ejemplos a los que aspirar (Holanda, Alemania, Malta). 
Puesto que consideramos que el riesgo de inundaciones es un riesgo inherente al 
territorio y clima mediterráneo, por lo que nuestra sociedad debe aprender a convivir 
con él al igual que otras sociedades han interiorizado también otros tipos de riesgo 
(caso de Japón con el riesgo sísmico, por ejemplo). 

El PDDAMA contempla medidas estructurales y no estructurales para gestionar 
adecuadamente el riesgo de inundación de las zonas con graves problemas de 
inundación frente a las avenidas en la Marina Alta. La valoración en detalle cada una 
de las posibles alternativas no estructurales que pueden aplicarse en el territorio, su 
diseño, forma y modo de desarrollar cada una de estas medidas se efectuará en los 
proyectos que las desarrollen las soluciones previstas en el PDDAMA para lograr los 
objetivos previstos en el mismo.  

Las medidas no estructurales han sido tenidas en cuenta en el presente 
PDDAMA tanto a nivel presupuestario como a nivel de estimación efectiva de 
reducción del riesgo de inundación. 

El PDDAMA en los documentos base del Plan de Gestión de Riesgos de 
inundación contempla un programa de predicción de avenidas y protección civil. 
Además los ayuntamientos con riesgo de inundación deben redactar los "Planes de 
Actuación Municipal y/o Planes de Emergencia Municipal ante el riesgo de 
inundaciones" donde debería incorporarse de manera adecuada tanto la forma de 
gestionar la inundación en el municipio, como la manera de tener informada a la 
población y los organismos implicados en la misma. En dichos documentos se debería 
tener en cuenta las experiencias en la gestión de este riesgo en otros países tanto en 
las buenas prácticas como en aquellos sistemas que no han tenido éxito en la gestión 
del riesgo. 

Finalmente indicar que no es posible eliminar absolutamente el riesgo de 
inundación del territorio. El presente PDDAMA en una primera fase localiza las zonas 
más sensibles del territorio frente a la inundación. En una segunda fase plantea 
alternativas de actuaciones a desarrollar para reducir significativamente el riesgo, 
siendo las mismas viables tanto técnica, económica y medioambientalmente. Pero la 
finalización con éxito del presente plan no implica la eliminación del riesgo. De hecho, 
debido a la acción antrópica, en la mayoría de zonas con grave riesgo de inundación, 
se reducirán los efectos negativos de la avenida, pero seguirán habiendo efectos 
negativos. Por dicho motivo, es necesario que la población afectada, sea consciente 
del riesgo que corre, de las actuaciones que se pueden acometer para la reducción del 
mismo y en el caso de que se presente una avenida, de la forma en la que se podrá 
gestionar la misma. En cualquier caso, se producirán daños por la naturaleza y habrá 
que convivir con ellos. 
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OCTAVA.- Creemos indispensable que el Plan Director establezca, de forma 
vinculante, los cambios necesarios en la ordenación territorial municipal tanto de cara 
a la creación de zonas de sacrificio para laminación de avenidas, como de cara a la 
reducción del riesgo en aquellas zonas con potencial inundable y con desarrollos 
previstos o ejecutados. En aquellos municipios de la Marina Alta en los que se ha 
detectado que el desarrollo del planeamiento puede 'suponer un incremento 
considerable del riesgo por inundaciones (casos de Jávea, Dénia, Calp, El Verger, 
Teulada, etc.) el Plan Director debe ir más allá de enunciar "deberán revisar el 
planeamiento con el fin de evitar el desarrollo de actuaciones en zonas inundables” 
(pág. 101, del apéndice 8) y establecer las indicaciones necesarias para determinar el 
uso que se debe hacer de dicho suelo. El Plan debe recoger la obligatoriedad de 
colaboración entre las administraciones implicadas para llevar a cabo las 
modificaciones en los usos del suelo necesarios, tanto actuales como en el futuro 
planeamiento. 

El PDDAMA tiene por objetivo la localización de zonas de elevado riesgo de 
inundación en la Marina Alta por avenidas continentales y la definición de una serie de 
alternativas de actuación, que ejecutadas de manera conjunta, sean capaces de 
reducir el riesgo de inundación del territorio afectado. El PDDAMA determina el riesgo 
actual de estas zonas. Una vez aplicadas las medidas propuestas el riesgo será menor 
al existente en la actualidad. 

El Plan de Acción Territorial contra las inundaciones (PATRICOVA), es el 
documento con capacidad para realizar esta clasificación del suelo. El PATRICOVA 
está actualmente en revisión. Es previsible que el mismo asuma los resultados del 
presente PDDAMA en cuanto al riesgo de la situación inicial por lo que de facto, los 
terrenos inundables no podrán desarrollarse urbanísticamente con usos incompatibles 
asociados al riesgo de inundación presente. Por otro lado en el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas en su artículo 2 sobre la definición de dominio público hidráulico, que versa 
sobre las áreas de afección inmediata de dichos aparatos fluviales “El planeamiento 
urbanístico deberá orientar los futuros desarrollos urbanísticos hacia las zonas no 
inundables o, en el supuesto de que toda la superficie del municipio así lo fuera, hacia 
las áreas de menor riesgo, siempre que permitan el asentamiento. Cualquier decisión 
de planeamiento que se aparte de este criterio deberá justificar su idoneidad en un 
estudio de inundabilidad específico, realizado con motivo de la actuación que se 
pretende”, según el artículo 14.6 de la Ley 4/2004. Por dicho motivo, no corresponde al 
PDDAMA el entrar en detalle sobre como un municipio debe desarrollar su territorio 
más allá de resaltar las zonas del mismo que están y/o estarán sometidas a un riesgo 
de inundación si se materializan las actuaciones del Plan. En cualquier caso los 
municipios que planteen su voluntad de desarrollar un territorio urbanísticamente 
deberán mostrar preferencias por las zonas del mismo que no tengan riesgo de 
inundación salvo que se efectúe un estudio de detalle que justifique la no inundabilidad 
del mismo. 
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Finalmente, el desarrollo de las áreas de laminación controlada y resto de 
propuestas planteadas en el presente PDDAMA han sido determinadas en base a los 
planeamientos municipales vigentes y en revisión con cada ayuntamiento por lo que no 
debería existir ningún problema en la asunción de estas infraestructuras en el PGOU 
de cada municipio, definiendo que usos son compatibles en los mismos. 

NOVENA.- A la vista de los documentos del Plan Director y del ISA, concluimos 
que ambos documentos tratan de justificar como óptima la decisión por las 
alternativas estructurales (incluyendo presas de laminación), ajustando las 
valoraciones y el estudio de afecciones a estas alternativas con el fin de otorgarles el 
respaldo y credibilidad necesarios para ser oficialmente aprobadas. Se trata, según 
concluimos, de optar por la alternativa técnica o ingenieril para solucionar el riesgo de 
inundaciones en la Marina Alta, tratando de soslayo las medidas blandas (no 
estructurales) pero más comprometidas y de mayor calado político y socioeconómico. 

El PDDAMA efectúa un análisis multicriterio para la adopción de la alternativa 
más adecuada. Dicho análisis contempla la relación reducción de riesgo/frente al coste 
anualizado de la inversión. Por otro lado, también se contemplan los posibles efectos 
medioambientales tal y como se ha contestado a la alegación en el punto séptimo. El 
resultado obtenido por el análisis multicriterio permite seleccionar la alternativa óptima 
desde el punto de vista de la reducción del riesgo, viable técnica, económica y 
medioambientalmente. En dicho análisis también se ha analizado el empleo exclusivo 
de medidas no estructurales. Dichas medidas tienen una eficacia limitada en la 
reducción del riesgo de inundación teniendo también un coste y sí que han sido 
contempladas y valoradas en el PDDAMA. 

El PDDAMA contempla la implementación tanto de medidas estructurales como 
de medidas no estructurales. Esta simbiosis bien gestionada, permite reducir al 
máximo el riesgo de inundación, combinando las medidas estructurales (presas, 
encauzamiento) con medidas no estructurales (reforestaciones, medidas de protección 
civil) que con carácter general han sido las alternativas escogidas en cada zona de 
actuación. La filosofía seguida en la redacción del PDDAMA ha sido la de intentar 
reducir al máximo el riesgo de inundación de manera viable, pudiendo gestionar las 
avenidas, pero para que esto sea posible los organismos implicados deberán ponerse 
de acuerdo en la forma de gestionar el Plan, siendo una de las ideas fundamentales 
del Plan el de instruir a la sociedad a conocer el riesgo que corre, como se puede 
reducir y la forma de convivir con el mismo. 

No es objeto del PDDAMA entrar en detalle a valorar cada una de las 
soluciones posibles para cada alternativa. Es posible obtener un resultado parecido o 
similar al propuesto en el presente plan con otro tipo de solución (depósito de 
tormentas frente área de laminación controlada en zona verde). Se han propuesto 
aquellas soluciones que se consideran adecuadas tanto técnica, económica y 
medioambientalmente viables definiendo en planos las dimensiones mínimas que 
deben tener estas soluciones para poder presupuestar adecuadamente las mismas con 
seguridad. El hecho de que no existan planos de medidas de alerta temprana, por 
ejemplo, no quiere decir que no hayan sido tenidas en cuenta en la redacción del 
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PDDAMA. Será objeto de los futuros proyectos constructivos y estudios específicos la 
definición concreta de las soluciones para gestionar adecuadamente el riesgo de 
inundación.  

DÉCIMA.- Para terminar, las avenidas son un hecho natural propio del clima y 
territorio mediterráneo, los llanos aluviales costeros sobre los que se asienta el 80% de 
la población de la Comunitat Valenciana se han formado gracias a procesos de 
inundación y sedimentación. La riqueza de nuestros suelos agrícolas también se la 
debemos a la dinámica natural de los ríos y ramblas valencianos. Por todo ello, el 
riesgo de inundaciones debe ser tratado por el Plan Director de Defensa contra 
Avenidas más allá de la implantación de medidas correctoras. No se trata de corregir a 
la naturaleza, aunque hasta cierto punto se puede si se trata de protegernos, pero se 
trata sobre todo de gestionar dicho riesgo empezando por nosotros, por adaptar a la 
sociedad. El Plan Director se enfrenta a todo un reto y a una gran oportunidad para 
marcar una nueva dirección en el tratamiento del riesgo de inundaciones en nuestro 
territorio. 

El PDDAMA propone un documento base del Plan de Gestión del riesgo de 
inundación que es la guía que deben seguir las administraciones implicadas en la 
implementación del mismo para gestionar adecuadamente tanto el riesgo actual como 
el futuro, intentado que la sociedad sea consciente de lo que es el riesgo de 
inundación, las formas que existen para reducirlo y haciéndola consciente de que es 
imposible eliminar el riesgo, por lo que es necesario convivir con el mismo. 

4.2.12.- Dirección General del Medio Natural. Espacios Naturales 
Protegidos. 

Las Salinas de Calp son un humedal incluido en el Catálogo de Zonas 
Húmedas, aprobado por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 10 de Septiembre de 
2002. El mencionado Catálogo emana de los dispuesto en el Artículo 15 de la Ley 
11/94 de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana; en este sentido, cabe señala que el citado Art.15.2 establece que las 
zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades susceptibles de provocar su 
recesión y degradación…. 

Además está en curso (Orden8/2012, de 28 de Mayo, de la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente) el proceso de ampliación del Parque 
Natural del Penyal de Ifach mediante la inclusión de las salinas. 

Las salinas dejaron de explotarse como tales en 1988 y actualmente 
constituyen un espacio natural de singular interés para la conservación de avifauna 
acuática tanto nidificante como invernante. Dado su origen y situación, las salinas 
constituyen un alveo de recepción de avenidas que se ha visto modificado e 
incrementado por el aporte de las aguas pluviales de su entorno en función de la 
intensa urbanización de la franja litoral: en episodios excepcionales de precipitación, 
las diversas barreras existentes a las escorrentías naturales y el ingente desarrollo de 
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viales, hace llegar a las salinas grandes volúmenes de agua que generan fuertes 
fluctuaciones de la salinidad de sus aguas y aportan sólidos en suspensión, lodos, 
hollines y otros contaminantes. 

La ejecución de las acciones proyectadas sería compatible con la conservación 
de la zona húmeda siempre que se incluyeran a su vez determinados requisitos, a 
saber: 

Establecer los mecanismos necesarios para evitar la entrada de sólidos y 
contaminantes a las salinas, sistemas de retención y/o filtro de pluviales y avenidas 
previo a su entrada en las salinas. Los proyectos definitivos de construcción y 
ejecución estructural deberán justificar la idoneidad y eficacia de dichas medidas de 
forma que se garantice la conversación de los valores naturales y dinámica del 
humedal. 

Evitar la avenida directa de pluviales procedentes de las superficies urbanas y 
viales del entorno noroccidental de las salinas. Como en el caso anterior, los proyectos 
de ejecución deberán integrar y describir con detalle suficiente las soluciones técnicas 
a la situación actual. 

Garantizar la capacidad de gestión del agua de las salinas a lo largo del ciclo 
anual mediante la puesta a punto de mecanismos de aporte y evacuación de agua 
marina (vinculado al nuevo canal de evacuación previsto en el Plan). Se trata en 
cualquier caso de establecer los mecanismos de gestión que permitan evitar la deriva 
del ecosistema húmedo salino hacia escenarios fluctuantes imprevisibles en detrimento 
de la calidad de sus valores: dinámica y biocenosis. 

En la redacción de los futuros proyectos constructivos, se tendrán en cuenta los 
requisitos planteados, para la conservación de la zona húmeda. 

Obras y actuaciones con afección al Parque Natural del Montgó (PORN y 
PRUG) y al del marjal Pego-Oliva (PORN): 

"Zona afección Río Girona. Barranco de Portelles y Barranco de la Alberca". La 
construcción del canal de desvío en principio se adecua con lo dispuesto en el 
PORN y PRUG, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en lo establecido en la 
normativa de ordenación y gestión del espacio natural protegido, por lo que se 
concluye que la actuación es compatible. 

"Zona Denia. Afección Barranco del Coll de Pous (Denia4)". Las actuaciones 
consistentes en la mejora de la capacidad hidráulica, creación de zonas de sacrificio, 
habilitación de conexión con canal principal, limpieza y reparación de cajeros y canal 
de derivación, se consideran incompatibles con la protección establecida en el 
artículo 15 del PORN, ya que se produce una afección directa a la morfología del 
propio cauce, así como a la vegetación natural presente en el mismo. En cuanto a la 
Zona de Sacrificio 3, aún siendo un área agrícola, teniendo en cuenta el objetivo del 
Plan Director, y observando que la zona en cuestión tiene una escasa superficie en 
relación con toda el área agrícola del PORN, y valorando las posibles repercusiones 
positivas para la recarga de acuíferos, se considera compatible. 
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"Zona afección Río Gorgos, barranco de la Lluca y barranco de L'hedra a su 
paso por Jávea (Jávea)" En principio las obras a realizar en este grupo de actuaciones 
serían compatibles con la normativa de ordenación y gestión del espacio natural 
protegido, pero será necesario la ampliación de información, en particular, sobre 
qué técnicas se quieren llevar a cabo y en que zonas concretamente se pretende 
actuar. 

Las reforestaciones que se proponen dentro del ámbito del Parque Natural 
deberán cumplir con lo establecido en la normativa del mismo, indicando que se 
informan como innecesarias las reforestaciones de suelos con vocación agrícola en el 
ámbito del las áreas de amortiguación de impactos. 

Obras y actuaciones con afección al PORN del Parque Natural del Marjal de 
Pego-Oliva: 

"Zona afección Río Girona. Barranco de Portelles y Barranco de la Alberca" Las 
actuaciones consistentes en la limpieza del cauce, adecuación desembocadura, 
reposición de puentes, recrecido de caminos y construcción de motas de protección, se 
consideran compatibles puesto que no se incluyen dentro de ninguna de las 
actividades del artículo 86 del PORN y por tanto no afectarían al régimen hídrico de! 
marjal. En cuanto a la presa de Isbert, si bien su construcción puede suponer 
diversos impactos al medio, se considera compatible y de efecto positivo al contribuir a 
la recarga del acuífero y a laminar el caudal del río; dependiendo de sus características 
constructivas definitivas, deberá someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. 

Las reforestaciones contempladas tanto en "Zona afección Río Girona 
Barranco de Portelles y Barranco de la Alberca" como en "Zona afección Río Gorgos, 
barranco de la Lluca y barranco de L'hedra" se consideran algunas inviables dadas las 
características de los suelos y el relieve (río Girona) o bien innecesarias por afectar a 
zonas llanas y con una fuerte cobertura vegetal (río Gorgos), por lo que deberían 
reconsiderarse y eliminarse del Plan. 

Obras y actuaciones con afección al Paisaje Protegido de Les Sorts: 

El acondicionamiento del drenaje de la carretera CV-743 y ampliación de la 
estructura de paso bajo está aprobado hace tiempo e informado en su día por 
esta Consellería. 

El murete de protección se considera compatible ya que solo consiste en un 
recrecido del muro ya existente. 

La limpieza y mantenimiento del cauce, en principio se considera compatible, 

El Proyecto de Encauzamiento de la Rada de Moraira, está aprobado con 
una Declaración de Impacto Ambiental positiva con condicionantes (DOCV 5744 del 17 
de abril de 2008). Así pues, no hay ningún inconveniente siempre que cumpla estos 
condicionantes. 

Obras y actuaciones con afección al Paisaje Protegido "Sierra de Bernia y 
Ferrer" 
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Las reforestaciones ubicadas en el Paisaje Protegido tanto en la "Zona 
afección Río Gorgos, barranco de la Lluca y barranco de L'hedra" como en la "Zona 
afección Barranco del Pou Roig y del Quisi en Calpe (Calpe)" deberán informarse una 
vez aprobada la normativa del mismo, actualmente en elaboración. 

Obras y actuaciones con afección al Paraje Natural Municipal "Els Arcs": 

Según el Acuerdo de 17 de marzo de 2005, del Consell de la Generalitat, por el 
que se declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado Els Arcs, en el término 
municipal de Castell de Castells, en concreto en el apartado Tercero 3 relativo a la 
administración y gestión, dispone que: "1. La administración y gestión del Paraje 
Natural Municipal corresponde al Ayuntamiento de Castell de Castells /.../". 

Obras y actuaciones con afección a la Zona Húmeda "Salinas de Calpe": se 
acompaña informe al respecto. 

El objetivo del PDDAMA es la de detectar zonas con graves riesgos de 
inundación y vulnerabilidad, planteando una serie de alternativas para dichas zonas de 
manera que se reduzca lo máximo posible el riesgo de inundación una vez ejecutadas 
las actuaciones previstas en cada alternativa, siendo las mismas viables a nivel 
técnico, económico y ambiental. Es imposible eliminar el riesgo de inundación en todas 
las zonas y por dicho motivo uno de los objetivos del plan es la gestión adecuada del 
riesgo de inundación, de manera que se aprenda a vivir y gestionar el riesgo existente 
en el territorio. 

En concreto para la zona de Denia4 la situación actual de riesgo en el casco 
urbano es la siguiente donde se aprecia en color rojo las zonas de la población con 
mayores daños económicos y en color verde suave las zonas con menores daños 
económicos. 

 

Una vez desarrollados las soluciones propuestas en el PDDAMA la situación de 
riesgo en el casco urbano de Denia pasará a ser la siguiente: 
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En el artículo 15.1 del PORN del Montgó se indica que “Se prohíbe cualquier 
actividad que pueda alterar la morfología de la red natural de drenaje, interponer 
barreras al discurrir de las aguas durante las avenidas, provocar obstrucciones o 
alterar la cubierta vegetal asociada con los cursos de agua permanentes o 
estacionales. Esta limitación afecta, al menos, a todas las superficies comprendidas en 
Dominio Público Hidráulico y las superficies de policía anexas, tal como se definen en 
la Ley de Aguas y sus Reglamentos, y sin perjuicio de la clasificación urbanística actual 
de los suelos afectados.” 

En el artículo 15.3 del PORN del Montgó se indica “La Conselleria de Medio 
Ambiente, en colaboración con el Organismo de Cuenca, promoverá actuaciones 
encaminadas a la restauración hidrológica y ecológica de la red natural de drenaje. Así 
mismo, la Conselleria de Medio Ambiente instará al citado Organismo de Cuenca 
competente, para que emprenda las acciones necesarias para el deslinde y la 
reversión de las ocupaciones del Dominio Público Hidráulico, especialmente cuando 
estas acarreen riesgos ecológicos o hidrológicos y en el caso de los barrancos y 
cauces considerados en el presente documento como conectores ecológicos en la 
vertiente sur del macizo del Montgó.” 

A continuación se muestra una imagen de la zonificación del PORN del Montgó 
donde se puede apreciar la ubicación del casco urbano de Denia. En los colores verde 
claro se tiene la ubicación del Parque natural del Montgó. 
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A continuación se muestran las actuaciones previstas en el PDDAMA sobre una 
cartografía de la zonificación del PORN del Montgó. 

 

Se observa que los proyectos propuestos se encuentran en parte en el interior 
del casco urbano fuera del área periférica del parque. El color gris se corresponde con 
un área periférica de amortiguación de impactos del parque y como puede apreciarse, 
la misma presenta una fuerte intensidad de usos antrópicos. Por otra parte el color 
amarillo claro se corresponde con un área agrícola. 
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Todas las actuaciones propuestas se encuentras ubicadas en mayor o menor 
medida en el interior del ámbito cartográfico del PORN del montgó. Algunas nacen en 
el interior y salen fuera de él como los canales de desvío o la duplicación del canal 
paralelo al existente. Otras descansan plenamente en su interior como el 
encauzamiento los barrancos existentes así como la ejecución de las áreas de 
laminación controlada. 

Tanto en la zona gris como en la zona marrón se aprecia una fuerte 
antropización, estando previsto según el planeamiento de Denía finalizar la 
urbanización de algunas de estas zonas. 

El encauzamiento puntual de los barrancos procedentes del Montgó y del Coll 
de Pous se produciría en el límite de estas áreas pertenecientes al PORN del Montgó. 
Siendo el objetivo de estas actuaciones la de mejorar la capacidad de drenaje por un 
evidente riesgo hidrológico tal y como puede apreciarse en la imagen de daños de la 
situación actual. 

Los proyectos que desarrollen las alternativas del PDDAMA en cada zona 
deberán tener presente lo dispuesto en la normativa de ordenación y gestión del PORN 
y PRUG al que estén sometidos siendo la administración que los gestiona la que 
tendrá que valorar la compatibilidad e idoneidad del diseño de las soluciones 
propuestas, cuyo objetivo en todo caso será el de reducir el riesgo de inundación y por 
ende los daños por inundación. Se recuerda que Denia tiene en la actualidad el riesgo 
de inundación que se muestra en la primera imagen y que cuando se desarrollen las 
actuaciones propuestas se pasará de la situación actual a la situación futura en la que 
se habrá reducido notablemente el riesgo y los daños asociados a las inundaciones. 

En lo que respecta a las reforestaciones, se ha seguido lo indicado el Plan de 
Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) tanto en lo que 
respecta a las zonas de posible plantación como a lo de los usos y especies. Será 
objeto de los proyectos específicos de reforestación que se redactarán en el futuro, el 
acotar exactamente el ámbito de la reforestación considerada, los medios para hacerla 
y las especies concretas a considerar. 

4.2.13.- Dirección General del Medio Natural. Servicio de Vida Silvestre 

De acuerdo con la solicitud de fecha 8 de octubre de 2012, con entrada en este 
Servicio el día 31 de octubre de 2012, se ha procedido a analizar el contenido de la 
documentación aportada y cabe indicar las siguientes consideraciones: 

1. Se realiza consulta del citado Plan, el cual engloba múltiples actuaciones 
dentro de la Comarca de La Marina Alta de Alicante, Parte de las cuales se ubican 
dentro o colindantes a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. 

2. Concretamente, las actuaciones previstas que se ubican dentro de espacios 
pertenecientes a esta Red son: 

i. Área del Riu Girona, Barranco de la Alberca y Barranco de Portelles: 
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i Reforestación - LIC 'Valls de La Marina' ZEPA 'Montañas de La Marina'  

ii. Barrancos de Denia: 

i Reforestación - LIC 'Montgó' ZEPA 'Montgó i Cap de Sant Antoni' 

iii. Barranco de la Lluca, Barranco de l'Hedra y Río Gorgos en Xàbia: 

i. Reforestación - LICs 'Serra de Bernia i el Ferrer', 'Aitana, Serrella i 
Puigcampana', 'Valls de la Marina', 'Riu Gorgos', 'Montgó' ZEPAs 'Montgó i Cap 
de Sant Antoni', 'Montañas de la Marina' 

ii Nueva presa en el Riu Xaló a su paso por Llíber - LIC 'Riu Gorgos'  

iii. Nueva presa en el Riu Xaló a su paso por Benigembla – LIC lRiu 
Gorgos' 

iv. Riu Gorgos, Barranco de les Murtes y Barranco del Cau en Xaló y 
Llíber: 

i Encauzamiento de un tramo de! Riu Xaló en Llíber - LIC 'Riu Gorgos' 

ii. Sustitución del puente de la carretera CV-745 - LIC lRiu Gorgos'  

iii Sustitución del puente del Camí Fondo Dos - LIC 'Riu Gorgos’ 

iv. Acondicionamiento y mejora del tramo final del Barranc de les 
Passules - LIC 'Riu Gorgos'  

v. Derivación de parte del flujo de agua bajo la C/Partida Passules, 
mediante un marco de dimensiones 3 x 1,5 m, que se prolongará hasta e! Rio 
Gorgos - LIC 'Riu Gorgos' 

Colindante al LIC 'Penyasegats de la Marina' y ZEPA lPenya-segats de la 
Marina', se planifican las siguientes actuaciones: 

i. Barranco de la Lluca, Barranco de Triedra y Rio Gorgos en Xábia: 

i. Nueva salida al mar a través de la C/Florencia mediante dos 
marcos de dimensiones 3 x 1,5 m 

ii. Creación de un área de reserva de laminación controlada a 
modo de lago artificial en el Saladar aumentando su capacidad mediante 
una mota perimetral hasta la cota 3,00 msnm (altura máxima sobre el 
terreno 1,50 m.) 

3. 3. Así, los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 que se ubican 
dentro del área contemplada por el Plan son: 

LIC Valls de la Marina y ZEPA Montañas de la Marina:  

LIC Montgó y ZEPA Montgó - Cap de Sant Antoni:  

LIC Serres de Bernia i el Ferrer:  

LIC Aitanar Serrella i Puigcampana:  
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LIC Riu Gorgos:  

4. Consultado el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad 
Valenciana (BDBCV) y dado el nivel de detalle y escala del Plan Director, no se puede 
hablar de afección apreciable o no de las especies de flora y fauna amenazadas y de 
los propios espacios Red Natura 2000 afectados, hasta que no se desarrollen los 
proyectos constructivos específicos de las actuaciones en la alternativa elegida por 
zona. Por ello, será de aplicación en el ámbito territorial y material de las LICs y ZEPA, 
el Decreto 60/2012, de 5 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, que en algunos casos se integrara 
en el procedimiento de impacto Ambiental que corresponda (reforestaciones, 
encauzamientos, presas). 

Se incorporará en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que los proyectos que 
desarrollen las alternativas del PDDAMA en cada zona deberán tener presente en el 
ámbito territorial y material de las LICs y ZEPA el Decreto 60/2012 de 5 de abril del 
Consell por el que se regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, 
autorización o conformidad de planes, programa y proyectos que pueden afectar a la 
Red Natura 2000. 

5. El informe de sostenibilidad ambiental ha realizado una adecuada 
identificación de los espacios Red Natura 2000 y localización de los elementos que 
motivaron la declaración de los espacios Red Natura 2000, y a priori se proponen 
medidas preventivas para no afectar hábitats de interés comunitario y prioritario, los 
hábitats de especies y las propias especies que han motivado la designación de las 
zonas como LICs y ZEPA, no obstante deberían considerar las especies incluidas en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial al igual que las 
incluidas en los Catálogos Valencianos de flora y fauna amenazadas en lugar del 
Inventario Nacional de la Biodiversidad ya que no corresponden al mismo estado legal 
en la Comunidad Valenciana. 

La memoria ambiental contendrá las especies incluidas en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial al igual que las incluidas en los 
catálogos valencianos de flora y fauna amenazadas a demás del Inventario Nacional 
de la Biodiversidad al no corresponder al mismo estado legal en la comunidad 
valenciana. 

6. La Memoria Ambiental contendrá un apartado específico dedicado a la 
repercusión del plan sobre la Red Natura 2000. En este apartado de la Memoria 
Ambiental indicará de manera clara, si el proyecto afecta o no a la integridad del 
correspondiente espacio Red natura 2000. 

Se incluirá en la Memoria Ambiental un apartado específico dedicado a la 
repercusión del Plan sobre la Red Natura 2000 indicándose si los proyectos afectarán 
o no a la integridad del correspondiente espacio Red natura 2000. 
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Respecto a las microrreservas es de obligado cumplimiento el Decreto 
2/8/1994, por el que se crea la figura de protección de especies de flora denominada 
microrreserva y los planes de gestión y limitaciones de uso incluidas en la Orden de 
declaración de cada una de las microrreservas afectadas, Salinas de Calp y Cova de 
l'Aigua, por lo que las actuaciones propuestas no podrán modificar las condiciones del 
habitat ni afectar a las especies prioritarias de cada una de las microrreservas, 
debiendo presentar una cartografía con el suficiente nivel de detalle para poder 
identificar dichos elementos y si existe afección. 

Los proyectos constructivos que desarrollen las soluciones en las proximidades 
del ámbito de las microrreservas presentarán una cartografía con suficiente nivel de 
detalle para poder identificar que las futuras obras no modificarán las condiciones del 
hábitat ni a las especies prioritarias de cada una de las microrreservas. 

4.2.14.- Dirección General del Medio Natural. Servicio de Ordenación y 
Gestión Forestal 

La versión preliminar de los Planes Directores de Defensa contra las avenidas 
en ambas comarcas, incluye un estudio exhaustivo de la problemática hidrológica de la 
zona, con la evaluación detallada de caudales, recurrencias, riesgos, etc. 

Ante los daños que se pueden generar, los cuales se concentran 
fundamentalmente en las zonas más antropizadas y, por ello, con más infraestructuras 
de todo tipo que pueden ser afectadas, se plantean las soluciones hidráulicas 
adecuadas para reducir los riesgos convenientemente, actuando principalmente sobre 
los cauces en los puntos que se han determinado críticos para ello, bien con medidas 
de tipo longitudinal y de conducción adecuada de los caudales, bien con medidas de 
tipo transversal cuyo objeto es la laminación de las avenidas. Estas actuaciones se 
concentran en las zonas susceptibles de sufrir más cuantía de daños que, como se ha 
dicho, corresponden a las zonas más urbanizadas/antropizadas y que se sitúan en los 
tramos medios-bajos y bajos de las cuencas y subcuencas en las que se han dividido 
las comarcas. 

Se considera necesaria y acertada la elaboración de estos planes, atendiendo a 
los beneficios que de la ejecución de las soluciones adoptadas se desprenden para el 
conjunto de la sociedad, siendo inversiones que a todas luces se amortizan en plazos 
relativamente cortos, teniendo en cuenta el régimen pluviométrico torrencial de ambas 
comarcas, la gran cantidad de infraestructuras que en la zona litoral y pre-litoral de 
ellas se ubican, así como la inmediata respuesta de las estructuras implantadas ante 
episodios torrenciales. 

No obstante, no hemos de olvidar que la mejora de las condiciones hidrológicas 
de las cuencas en su conjunto es necesaria para reducir los daños en los tramos 
inferiores, y ello pasa por actuaciones cuyos resultados se producen a medio y largo 
plazo por una parte, y que no tienen un carácter puntual en lugares críticos, sino que 
se han de desarrollar en extensas superficies y con multitud de pequeñas obras de 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Página 71 de 81 

 



PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

INFORME DE ALEGACIONES AL PLAN. 

retención y laminación en cauces de 3er orden y o mayor, Me refiero a actuaciones en 
los tramos medio-altos y altos de las cuencas, que por sus características son 
generadoras de los grandes caudales que se acumulan aguas abajo en las zonas 
antropizadas. Las partes altas y medias de los valles de las Marinas, con su 
geomorfología, su complicada e imponente orografía, y siendo receptoras de mayor 
cantidad de precipitación (tanto en volumen anual como en episodios torrenciales), son 
las verdaderas generadoras de los caudales que tantos daños causan en los tramos 
medios y bajos. Si bien en esas partes medias y altas los daños que se producen no 
son de relevancia en comparación con los anteriores (no hay zonas inundables, 
escasean las infraestructuras debido a la baja densidad de población, ...), es en esas 
zonas en donde también se debiera actuar con trabajos de restauración hidrológico-
forestal de implantación y mejora de las cubiertas vegetales forestales que incrementen 
en superficie los coeficientes de infiltración y reduzcan la erosión laminar, con 
pequeñas y numerosas obras de corrección de cauces y laminación de caudales en 
cauces secundarios, con actuaciones de revegetación en cauces que disminuyan la 
velocidad de las aguas e incrementen los tiempos de concentración, con prácticas de 
conservación de suelos en terrenos agrícolas, etc. 

A modo de ejemplo muestro localización de las 11 obras de corrección en 
cauces de la cabecera río Xaló-Gorgos, ejecutadas por los Servicios Forestales en los 
años 90 (más de 300 en la provincia de Alicante entre los años 80 y 90 del siglo 
anterior), junto con fotografías de algunas de ellas. 

Puesto esto de manifiesto, en cuanto a los Informes de Sostenibilidad 
Ambiental, entendemos que el conjunto de los Planes tendrá un efecto positivo para el 
medio ambiente, pero especialmente para la sociedad. Las afecciones puntuales 
medioambientales, que las habrá, deberán ser evaluadas en los estudios de impacto 
ambiental que preceptivamente proceda elaborar para los proyectos concretos sujetos 
a la normativa correspondiente, por lo que no es este informe el documento que deba 
entrar en esa cuestión. 

El PDDAMA contempla, entre las medidas no estructurales, las reforestaciones 
y las actuaciones de adecuación medioambiental de los cauces. Las reforestaciones se 
ejecutarán siguiendo los proyectos específicos que se redacten en el futuro habiendo 
sido valoradas en el presente PDDAMA en las ubicaciones propuestas en el Plan de 
Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). 

En cuanto a las actuaciones de adecuación medioambiental, será objeto de los 
proyectos redactados por la administración correspondiente en función de las 
competencias y de los acuerdos tomados entre las administraciones que desarrollen el 
Plan de Gestión del PDDAMA. Los mismos seguirán los criterios definidos por las cada 
administración, siendo uno de ellos el expuesto por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Forestal de la Dirección General del Medio Natural de la Consellería de Medio 
Ambiente. 
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4.2.15.- Servicio Provincial de Costas de Alicante 

Con fecha de entrada en este Servicio Provincial de Costas de 30/10/2012, se 
presenta escrito procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que se 
solicita consulta referente a la versión preliminar del Plan Director de defensa contra 
las avenidas en la comarca de la Marina Alta, en los términos establecidos por la Ley 
9/2006 de evaluación de los efectos ambientales de determinados planes y programas 
en el medio ambiente, acompañando dicho plan de un Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA) sobre el mismo. 

Examinada esta documentación, y muy concretamente en los aspectos 
relacionados con el dominio público marítimo-terrestre, se destaca lo siguiente: 

• En las conclusiones del Estudio de Sedimentos y Dinámica Litoral que 
aparece en el ISA se índica que, en la Marina Alta, la formación de las playas 
existentes se debe a los aportes locales de los barrancos. 

• En el Plan Director se prevé la construcción de hasta siete presas de 
laminación en estos barrancos, además de la creación de hasta cuatro zonas de 
inundación controlada, entre otras medidas como son la excavación de cauces más 
amplios para distintos barrancos y correcciones hidrológico-forestales para amortiguar 
la escorrentía superficial (y en consecuencia, reducir la erosión del suelo). 

• En el Análisis de los Probables Efectos Ambientales de estas medidas que 
se recoge en el ISA, en lo referente a suelo, se estima que las actuaciones previstas 
supondrán una reducción del aporte sedimentario al mar de 84.000 toneladas/año, lo 
que supone una reducción del 46% para todo el tramo de costa. 

• A pesar de lo anterior, entre las medidas previstas en el ISA para prevenir, 
reducir y en la medida de lo posible eliminar, los efectos significativos negativos, no 
consta ninguna medida referente a la restitución del aporte de sedimentos a la costa 
para compensar la merma que las actuaciones propuestas supondrían. 

• En el Canal de la Fontana (Jávea) se prevé utilizar este canal artificial como 
vía de desagüe de avenidas. 

En el Saladar de Jávea se prevé la inclusión en el dominio público marítimo-
terrestre de un lago artificial creado para laminar avenidas. 

En relación con todo lo anterior, cabe realizar las siguientes consideraciones; 

• La costa de la comarca de la Marina Alta se encuentra afectada por un 
notable fenómeno de regresión. Una de las principales causas unánimemente 
aceptada de esta regresión se encuentra en la retención de los aportes sedimentarios 
de los cauces vertientes en esta costa en presas, azudes y diques construidos sobre 
estos cauces. La construcción de nuevos elementos de retención de sedimentos 
supondrá sin duda alguna un agravamiento del problema de regresión costera, máxime 
cuando no se prevé ninguna medida compensatoria para corregir este agravamiento. 
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• El artículo 29 de la Ley 22/1988 de Costas determina que "en los tramos 
finales de los cauces deberá mantenerse la aportación de áridos a sus 
desembocaduras", añadiendo que estos yacimientos de áridos quedarán sujetos, en 
cualquier forma de transmisión, al derecho de tanteo y retracto a favor de la 
Administración del Estado para su aportación a las playas. 

En consecuencia, desde este Servicio Provincial de Costas se responde a la 
consulta solicitada en los siguientes términos: 

1. Se considera necesario ampliar y profundizar el estudio de la afección de las 
obras planteadas en la dinámica litoral. Igualmente resulta necesario incluir en el plan 
las medidas correctoras que se estimen oportunas para restituir el flujo de sedimentos 
interrumpido por las obras planteadas. En caso de que esto no se contemple 
finalmente, deberíamos mostrar nuestra disconformidad con el plan director planteado, 
ya que la solventación de un problema (los daños por avenidas) no debería efectuarse 
a costa de agravar otro {la regresión litoral), también de extraordinaria magnitud. 

El presente PDDAMA ha efectuado una estimación potencial de la captación de 
áridos que mantendrán las presas. Las presas previstas en el PDDAMA son presas de 
laminación tipo agujero. En avenida, el flujo líquido de los sedimentos sufrirá pocas 
pérdidas al estar el agua en continuo movimiento, excepto en la zona junto a las presas 
donde el agua se estancará. Respecto a la fracción gruesa y el sedimento fino que quede 
estancado en el vaso de la presa, una de las medidas correctoras propuestas será la 
captación del mismo para ubicarlo aguas abajo de las mismas, para que en los procesos 
naturales de avenidas y en el régimen natural de funcionamiento de los ríos, acaben 
llegando al mar tal como vienen haciéndolo en la actualidad. 

A la vista de la alegación presentada que ponía de manifiesto lo indicado en el 
ISA en relación a que las presas suponían una reducción de la aportación sedimentaria 
del 46% para todo el tramo de la costa, se ha detectado que dicho valor es una errata. 
Por dicho motivo, se ha reestructurado el estudio, haciéndolo más claro, siendo las 
conclusiones del mismo que la reducción de la aportación sedimentaria para toda la 
costa teniendo en cuenta las tipologías de las presas para la eficiencia de la retención 
es de aproximadamente del 12%. 

La evaluación exhaustiva de los efectos de las actuaciones definidas en el 
PDDAMA se efectuará cuando se redacten los proyectos constructivos. En relación con 
las obras de laminación controlada y las presas propuestas en el PDDAMA, los futuros 
estudios y proyectos constructivos de las mismas contemplarán un estudio en 
profundidad de los potenciales efectos que tendrán las obras sobre el medioambiente. 
Para algunas consideraciones será positivo el efecto medioambiental (recarga de 
acuíferos) siendo negativo para otros efectos (retención de sedimentos). Dichos 
proyectos contemplarán las medidas correctoras para mitigar o eliminar si es posible 
los efectos negativos de las presas, entre ellos el transporte de sedimentos. 

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental del presente PDDAMA se incluirá que 
en el desarrollo de los futuros proyectos de las presas y áreas de laminación 
controlada se estime adecuadamente los sedimentos que quedarán retenidos en 
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avenida y un sistema para que en el mantenimiento de las áreas de laminación y del 
vaso de las presas se trasladen aguas abajo de las mismas los áridos retenidos de 
manera que en las futuras avenidas y con el régimen natural del río los mismos acaben 
llegando a la costa tal y como sucede en la actualidad. 

2. En aquellas actuaciones contempladas en el Plan Director en las que se 
prevea la excavación de sedimentos aluviales (ampliación de la sección hidráulica de 
cauces naturales, limpieza y mantenimiento de sedimentos en embalses o áreas de 
inundación controlada, posible demolición de la presa de Isbert, etc.) debería indicarse 
expresamente que se consultará en cada caso a la administración responsable del 
dominio público marítimo-terrestre para conocer si desea ejercer sus derechos de 
tanteo y retracto sobre dichos sedimentos. La valoración que aparece en los 
presupuestos del plan para transportar estos sedimentos hasta vertedero debería ser 
sustituida por la valoración del transporte de estos sedimentos, en su caso, hasta la 
unidad fisiográfica costera correspondiente. 

El organismo promotor de las obras, cuando se inicien las obras de los 
proyectos objeto del presente PDDAMA consultará con la administración responsable 
del dominio público marítimo terrestre para que dé a conocer si desea ejercer sus 
derechos de tanteo y retracto sobre dichos sedimentos. 

Se modificará la definición del transporte a vertedero del PDDAMA de manera 
que contemple el transporte a vertedero de los mismos o hasta la unidad fisiográfica 
costera correspondiente. 

3. En el caso concreto del Canal de la Fontana (Jávea) se hace constar que 
este canal es una vía navegable y de atraque para embarcaciones deportivas adscrita 
a la comunidad autónoma, quien deberá pronunciarse necesariamente sobre esta 
propuesta. En todo caso, cabe indicar que el nuevo fin pretendido (la evacuación de 
avenidas) no parece compatible con el fin para el que fue construido este canal ya que, 
previsiblemente, el flujo líquido de las avenidas alteraría las condiciones de abrigo y 
atraque, y el flujo sólido de sedimentos asociado, en este caso tendría un efecto 
pernicioso al reducir el calado disponible para la navegación. 

Tal y como puede observarse en los planos de Peligrosidad de la situación 
actual, el Canal de la Fontana en Jávea ya actúa como una vía de evacuación de las 
avenidas. Se puede comprobar que al inicio del Canal de la Fontana se indica que se 
encuentra en la zona de afección de inundación del río Gorgos. 

Por todo lo anterior el PDDAMA no propone una modificación de los usos 
actuales de la infraestructura, si no que pone de relieve lo que ya pasa en la actualidad 
y cuenta con esta salida directa al mar para intentar mitigar los efectos nocivos de las 
avenidas en Jávea en caso de avenidas. 

4. En el caso del Saladar de Jávea se hace constar que la inclusión o no de 
unos terrenos dentro del dominio público marítimo-terrestre responde únicamente a los 
criterios fijados en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988 de Costas, entre los cuales 
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no consta la inclusión de lagos artificiales construidos para laminar avenidas, de forma 
que esta medida no parece, en principio, viable. 

Se constata en el PDDAMA que el saladar de Jávea es en la actualidad una 
zona donde se acumula el agua en avenidas y está directamente conectada con el mar 
por una salida. No es objeto del PDDAMA la inclusión o no de unos terrenos en el 
DPMT, si no la de una vez detectados terrenos que en la actualidad se inundan y 
tienen graves riesgos para la vida de las personas diseñar alternativas de actuación 
para mitigar y eliminar los riesgos de inundación. Una de las infraestructuras que se 
plantea son los terrenos del Saladar, que se propone funcione como área de 
laminación controlada de los barrancos provenientes del Sur, aprovechando la 
conexión de salida al mar para evacuar de manera controlada los excesos por la 
avenida. 

5. Habida cuenta de que las actuaciones contempladas en este plan podrían 
tener consecuencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, se solicita que este 
Servicio Provincial de Costas sea considerado como parte interesada en todos los 
procedimientos administrativos que se deriven del mismo o de sus mecanismos de 
desarrollo. 

El Servicio Provincial de Costas será considerado como parte interesada en 
todos los procedimientos administrativos que se deriven del PDDAMA y de los 
proyectos que desarrollen las soluciones planteadas en el PDDAMA.  

4.2.16.- Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente. Oficina 
Española del Cambio Climático. 

El informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director de Defensa contra las 
Avenidas en la Comarca de la Marina, tiene en consideración el cambio climático al 
evaluar la relación del Plan Director con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 
2007-2012-2020 y la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2008-2012. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los escenarios climáticos regionalizados 
para España, coordinados por la AEMET, otros modelos predictivos y os escenarios 
futuros elaborados por el IPCC. 

A pesar de la inclusión de dichos escenarios, se llega a la conclusión de que, 
tras el estudio pormenorizado de los mismos, existe una falta de homogeneidad en los 
resultados que impide que se puedan evaluar, en la actualidad, los efectos del cambio 
climático sobre el nivel medio de mar, los eventos de crecida y las áreas de inundación 
en el caso de estudio. Y que el esfuerzo necesario para elaborar un estudio detallado 
con las diferentes propuestas de escenarios no está justificado. 

Desde nuestra oficina consideramos que, a pesar de la incertidumbre de los 
resultados, el efecto del cambio climático sobre el régimen hidrológico debería ser 
tenido en cuenta. 
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Dentro del Programa de Seguimiento Ambiental del Plan y como fase previa al 
desarrollo de los proyectos, sería deseable la actualización de la información existente 
en esta materia, valorándose de nuevo los modelos o escenarios predictivos, de forma 
que puedan incluirse los efectos del cambio climático en los estudios hidrológicos y de 
modelización hidráulica. 

En primer lugar y en relación con la consideración de las mareas en los 
modelos hidrológicos e hidráulicos empleados, si bien se ha considerado una condición 
de contorno de +0,80 m en el entorno de la desembocadura para el periodo de retorno 
de 500 años, una variación en más o menos de unos centímetros o incluso de decenas 
de centímetros, no supondría ningún cambio en la dinámica de propagación de la 
avenida, y en consecuencia de la solución a adoptar. 

En cuanto a la Encomienda de Gestión de la Dirección General del Agua al 
CEDEX para el estudio el cambio climático en los recursos hídricos y las masas del 
agua, consultado el documento podemos considerar lo siguiente. 

Las simulaciones mediante modelos climáticos concuerdan en proyectos para el 
siglo XXI un documento de la precipitación en latitudes altas (muy probable) y parte de 
los trópicos y una disminución en algunas regiones subtropicales y en latitudes medias 
y bajas (probable). Fuera de esas áreas, el signo y magnitud de los cambios 
proyectados varían de un modelo a otro, dando lugar a una considerable incertidumbre 
respecto a las proyecciones de precipitación. Así pues, las proyecciones de los 
cambios futuros de la precipitación son más fiables para unas regiones que para otras. 

Muchas áreas semiáridas (por ejemplo la cuenca mediterránea, el oeste de 
Estados Unidos de América, el sur de África o el nordeste de Basil) están 
particularmente expuestos a los efectos del cambio climático y experimentaría una 
disminución de sus recursos hídricos como consecuencia del cambio climático (nivel de 
confianza alto).  

 Estas disminuciones de escorrentía se evalúan para el caso de la demarcación 
hidráulica del Júcar entre el -9% y el -20%. 

En cuanto a los eventos extremos: 

No hay evidencias de un aumento generalizado de precipitación máxima diaria 
conforme avanza el siglo XXI. Sólo en algunas zonas de la submeseta norte, Duero, 
cabeceras del Tajo, Segura y Pirineos se observa un crecimiento que no es evidente 
en el resto de España. No obstante, sí aumenta la proporción de la precipitación 
máximas diarias respecto a la precipitación anual debido al mayor peso de descenso 
de esta última. En cuanto a la estacionalidad, no parece haber variaciones importantes 
salvo ligeros desplazamientos anuales. Las proyecciones dan diferentes resultados en 
las distintas regiones,  lo que hace difícil concluir un patrón espacial de variación. 

Todo esto nos lleva a concluir, como así consta en el Plan Director, que los 
resultados obtenidos en la simulación de procesos atmosféricos cuneta actualmente 
con un elevado grado de incertidumbre. 
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No obstante parece muy razonable que en el momento de acometer los 
proyectos construcción definitivos, y como fase previa al desarrollo de los mismos, sea 
actualice la información existente en esta materia. Otra cuestión es la modificación de 
la línea o fachada de costera debido al fenómeno de elevación del nivel medio del mar, 
pero eso no es objetivo del presente Plan. 

Por último, otro punto del ISA que creemos debe ser revisado sería el relativo 
las medidas correctoras (Aire/Clima) y Anexo I (Cuadro de principios de sostenibilidad) 
en los que se habla únicamente de las emisiones de gases de efecto invernadero y no 
se menciona ningún indicador relativo a medidas de adaptación. En este sentido es 
conveniente tener en cuenta el Documento de trabajo de la Comisión que acompaña al 
Libro Blanco de Adaptación al Cambio Climático sobre agua, costas y temas marinos 
(Bruselas, abril 2009), en el cual aparecen reflejados los impactos del cambio climático 
en el sector hídrico, así como las medidas para facilitar la adaptación. 

Se revisarán en el ISA los indicadores de Sostenibilidad y se tendrá en cuenta 
la información disponible significativa para los propósitos del presente plan en el Libro 
Blanco de Adaptación al Cambio Climático sobre agua, costas y temas marinos. 
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5.- ANEXO 1: RELACIÓN DE ENTIDADES INVITADAS AL PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Página 79 de 81 

 



PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

INFORME DE ALEGACIONES DEL PLAN 

Los  grupos de interés y destinatarios del proceso de participación han sido:  

 

a. Administración del Estado y otras entidades de interés estatal. 
• Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 

Valenciana. 
• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Y Marino.Servicio Provincial de Costas en 

Alicante. 
• ACUAMED 
• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
• AUMAR 
• Consorcio de Compensación de Seguros 
 

b. Administración Autonómica y otras entidades de interés 
autonómico. 
• Dirección General de Gestión del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda. Generalitat Valenciana. 
• Dirección General de Territorio y Paisaje. Consejería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda .Generalitat Valenciana. 
• Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Consejería de Cultura y Deporte. 

Generalitat Valenciana. 
• Dirección General para el Cambio Climático. Consejería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda. Generalitat Valenciana. 
• Dirección General de Gestión del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda. Generalitat Valenciana. 
• Dirección General del Agua. Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda. Generalitat Valenciana. 
• Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) 
• Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV). 
• Conselleria de Gobernación. Dirección General de Prevención, Extinción de incendios y 

Emergencias. 
 

c. Administración Local. Diputación Provincial de Alicante. 

• Área de Ciclo Hídrico 
• Área de Medio Ambiente 
• Área de Infraestructuras 
 

d. Administración Local.  
• Ayuntamiento de Adsubia. 
•  Ayuntamiento de Alcalali. 
• Ayuntamiento de Beniarbeig. 
• Ayuntamiento de Benidoleig. 
• Ayuntamiento de Benigembla. 
• Ayuntamiento de Benimeli. 
• Ayuntamiento de Benissa. 
• Ayuntamiento de Benitachell Poble Nou de Benitatxell. 
• Ayuntamiento de Calpe/CAIp. 
• Ayuntamiento de Castell de Castells. 
• Ayuntamiento de Dénia. 
• Ayuntamiento de Gata de Gorgos. 
• Ayuntamiento de Jalón/Xaló. 
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• Ayuntamiento de Jávea/Xábia. 
• Ayuntamiento de llíber. 
• Ayuntamiento de Murla. 
• Ayuntamiento de Ondara. 
• Ayuntamiento de Orba. 
• Ayuntamiento de Parcent. 
• Ayuntamiento de Pedreguer. 
• Ayuntamiento de Pego. 
•  Ayuntamiento de Poblets. 
• Ayuntamiento de Ráfol D' Almúnia. 
• Ayuntamiento de Sagra. 
• Ayuntamiento de Sanet y Negrals. 
 

e. Comunidades de regantes. 
• C.R. Alcalali-Jalón  
• C.R. Benihome-illetes 
• C.R. Dels Plans 
• C.R. Hortes de Baix 
• C.R. "Benihome"- "Acequia dels Comuns 
• SAT 255 CV  Goteo Benidoleig 
• C.R. De Benichembla 
• C.R. De Benimeli 
• C.R. Pinella y Casablanca 
• C.R. Huertas de la Villa de Jalón 
• C.R. De San Miguel 
• C.R. De Murla 
• Comunidad  General De Usuarios de la Cuenca del Río Girona 
• C.R. ONDARA 
• C.R. Acequia Madre de Miraflor 
• C.R. Nuestra Señora de los Desamparados 
• C.R. Y usuarios Vall del Pop 
• C.R. Acequia del Molino del Río Gorgos o Jalón 
• C.R. De Pedreguer 
• C.R. El Rombí 
• C.R. Racó de Bocha 
• C.R. De las Tierras y Arrozales 
• CR. San Francisco de Paula 
• Cooperativa Agrícola Pozo el Porvenir de Peñalva 
• "Aguas de Rafol S.L." 
• C.R. La Fuente de Abajo 
• C.R. Pozo la Montañeta 
• Comunidad de usuarios de la Vall de la Gallinera 
• C.R. Agricultores de Vergel-Aguas y Riegos 
• C.R. Acequia de Vergel, Setla y Mirarrosa 
• C.R. De Xabia 

f. Organizaciones ambientales y sociales. 
• Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente-IIAMA. Universidad 

Politécnica de Valencia. 
• Departamento de Ciencias del Medio Ambiente. Facultad Ciencias. Universidad Alicante. 
• Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. (CMIMA-CSIC). 
• Asociación para el estudio y mejora de los salmónidos-AEMS-RÍOS CON VIDA. 
• Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España. 
• Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos –Iniciativa Rural (COAG-

IR). 
• Coordinadora de afectados por grandes Embalses y Trasvases-COAGRET. 
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• WWF/ADENA 
• S.E.O. 
• Grupo Naturalista y Ecologista-XORIGUER. 
• Ecologistas en Acción del País Valencia 
• Plataforma ciutadana "Riu Girona" 
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6.- ANEXO 2: COPIA DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS 
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