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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
 El municipio de Guadasséquies pertenece a la comarca de la Vall d’Albaida, situada en la 
provincia de Valencia. 
 
 El instrumento de ordenación urbanística del Municipio de Guadasséquies está 
constituido por la Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo A, adaptadas al Real Decreto 
1.346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 
 
 Las citadas Normas Subsidiarias fueron aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento 
Pleno de Guadasséquies en sesión de fecha 9 de noviembre de 1990 y provisionalmente en 
sesión de fecha 15 de febrero de 1991, siendo  remitidas a la Conselleria para su aprobación 
definitiva mediante escrito del Ayuntamiento de 26 de marzo de 1991. 
 
 La Comisión Territorial de Urbanismo, tras varios trámites, acordó en sesión de 10 de 
diciembre de 1991 supeditar la eficacia de la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Tipo A de Guadasséquies a que se subsanasen las deficiencias señaladas en 
el acuerdo citado. Subsanadas dichas deficiencias por el Municipio, el Director General de 
Urbanismo y Ordenación Territorial mediante Resolución de 19 de enero de 1993 consideró 
cumplimentado el acuerdo de la CTU de Valencia de 10 de diciembre de 1991 y declaró 
definitivamente aprobadas las Normas Subsidiarias, siendo éstas públicas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 102 de uno de mayo de 1993. 
 

El modelo territorial que se propone para efectuar el Plan General del Municipio de 
Guadasséquies, parte de la realidad física, social, económica y jurídica existente en el 
momento actual en el Municipio. Se trata de un Municipio de pequeña entidad, con un 
término a su vez de reducidas dimensiones, afectado de una forma muy importante por el 
Pantano de Bellús.  
 

Ya en su día, la actuación mencionada conllevó la necesidad de que por las 
Administraciones supramunicipales se planificasen una serie de actuaciones inmediatas, lo 
que supuso una trama que, si bien preveía un crecimiento moderado de la población, como así 
ha sido, actualmente dichas previsiones han sido totalmente agotadas en lo que se refiere al 
suelo residencial y también en lo que se refiere al suelo industrial.  
 
1.2. MARCO LEGAL 
 

Entre los fundamentos jurídicos en que se basa este estudio tenemos: 
 
 - Directiva 85/337 de la CEE sobre evaluación de los Impactos sobre el medio 
ambiente de ciertas obras publicas y privadas. Aprobada en el Consejo de las CE de 27 de 
junio de 1.985. 
 
 - Real Decreto Legislativo 1302/1.986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental (BOE nº 155). 
  

- Real Decreto 1131/1.988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1.986 de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
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 - Ley 2/1.989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental 
(DOGV nº 1.021). 
 
 - Decreto 162/1.990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/ 1989 de 3 de marzo, de Impacto 
Ambiental (DOGV nº 1.412). 
 
 Por su naturaleza, el proyecto estudiado también queda sujeto a la normativa que regula 
los instrumentos de ordenación del territorio, entre la que cabe destacar: 
 
 
NOMBRE RANGO NÚM FECHA 

DISPOSICIÓN 
FECHA 
PUBLICACIÓN 

DOGV 

Reguladora de la Actividad 
urbanística 

Ley 6 15 noviembre 
1.994

24 noviembre 
1.994 

DOGV nº 
2394

Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana 
 

Decreto 201 15 diciembre 
1.998

8 enero 1.999 DOGV nº 
3408

Sobre suelo no urbanizable Ley 4 5 junio 1.992 17 junio 1.992 DOGV nº 
1806

Reglamento de órganos urbanísticos 
de la Generalitat 

Decreto 77 16 abril 1.996 24 abril 1.996 DOGV nº 
2734

Concesión prórroga para que los 
instrumentos de planeamiento anterior 
a la LRAU puedan tramitarse 
conforme a la legislación anterior sin 
perjuicio de otras actuaciones de los 
Ayuntamientos. 

Resolución 14 febrero 1.996 4 marzo 1.996 DOGV nº 
2701

Aprueba Instrucción de Planeamiento 
de 23 enero 1.996, sobre la 
Homologación de Planes a la LRAU 

Orden 29 marzo 1.996 22 abril 1.996 DOGV nº 
2732

Se declaran de necesaria observancia 
en la redacción de los planes 
urbanísticos o territoriales que se 
formulen en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana  determinads 
cartografías temáticas y estudios 
integrantes del sistema de Información 
territorial   

Orden 8 marzo 1.999 17 marzo 1.999 DOGV nº 
3456

Se aprueba el Reglamento de zonas de 
Ordenación Urbanística de la 
Comunidad Valenciana 

Orden 26 abril 1.999 5 mayo 1.999 DOGV nº 
3488

Cooperación y coordinación 
administrativa para la redacción del 
plan de acción territorial 

Decreto 45 20 marzo 1.991 2 mayo 1.991 DOGV nº 
1533

De Ordenación del Territorio Ley 6 7 julio 1.989 13 julio 1.989 DOGV nº 
1106

Modifica el Art. 228.6 de la LS-76 Decreto 36 2 marzo 1.992 11 marzo 1.992 DOGV nº 
1742

Control de los actos y acuerdos en  
materia jurídico –urbanística 

Decreto 148 3septiembre 
1.990

24 septiembre 
1.990 

DOGV nº 
1387

Régimen sancionador Ley 1 21 febrero 1.997 27 febrero 1.997 DOGV nº 
2940
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 Por último deben mencionarse las normas sectoriales que ordenan el uso de los recursos 
naturales: 
 
 - Decreto 265/1994, de 20 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea y 
regula el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna y se establecen categorías y 
normas de protección de la fauna. 
 - ORDEN de 20 de Diciembre de 1985, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, sobre 
protección de especies endémicas o amenazadas. 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
 Dentro del marco general, la Evaluación de Impacto Ambiental surge como 
instrumento para valorar y evitar posibles errores y deterioros ambientales, costosos de 
corregir a posteriori. El elemento central en torno al que se estructura la Evaluación de Impacto 
Ambiental lo constituye el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 El objetivo primordial del presente Estudio de Impacto Ambiental es la identificación, 
interpretación, predicción y previsión de las consecuencias o efectos ambientales que 
determinadas acciones, planes, programas o proyectos pueden causar sobre el hombre y sobre 
todos los recursos que condicionan y sustentan la vida: el agua, el aire, el suelo, el clima, las 
especies de flora y fauna, las materias primas, el hábitat y el patrimonio cultural y natural. 
 
 El presente estudio de Impacto Ambiental tiene por objeto la definición de los efectos 
que, sobre los diferentes factores nombrados en el párrafo anterior, puedan derivarse del Plan 
General de Ordenación Urbana de Guadasséquies. 
 
 También se definirá un conjunto de recomendaciones de medidas correctoras y 
restauradoras encaminadas a minimizar los impactos negativos que puedan producirse sobre 
el medio, así como un programa de vigilancia y control que permita hacer un seguimiento de 
las mismas. 
 
1.4. METODOLOGÍA 
 
 La metodología empleada para la realización de este Estudio de Impacto Ambiental se ha 
basado en un proceso secuencial de análisis y síntesis que queda resumido en las siguientes 
etapas: 

1. Análisis del planeamiento urbano vigente y del P.G.O.U. propuesto. 
2. Análisis del medio receptor en sus vertientes físicas, biológicas, culturales y 

socioeconómicas. 
3. Discretización del Término Municipal en unidades ambientales homogéneas. 
4. Valoración de la calidad ambiental de las unidades ambientales que se resume en 

una cartografía de calidad ambiental del Término Municipal. 
5. Definición de los riesgos y condicionantes naturales de cada unidad ambiental.  
6. Identificación de los impactos potenciales de cada acción urbanística sobre las 

unidades ambientales susceptibles de acogerlas. Se diferencian distintos niveles 
de impactos: bajo, moderado, alto y crítico. Los resultados se resumen en una 
matriz y se analizan de forma global y particularizada. 

7. Se analizan los impactos identificados y se plantean las medidas correctoras más 
adecuadas para su minimización. 

8. Por último se diseña un Programa de Vigilancia Ambiental. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN VIGENTE 
 
 En las N.N.S.S. vigentes se señala la previsión de tres zonas en suelo urbano: 

 
1.- Casco antiguo (C.A.):  
Estando compuesto por la zona del casco existente que no se veía afectado por el 
embalse, con uso de vivienda, y la tipología era la de vivienda unifamiliar entre 
medianeras, siendo la mayoría de dos plantas. 
 
2.- Nuevos asentamientos (N.A.):  
Situado al oeste del anterior y limitado por la zona de influencia de la CN-340. 
 
3.- Zona industrial:  
Situada al Norte de la población y separada de ésta, en el ángulo que forma la carretera 
N-340 y la de Benigànim, quedando parte de ella fuera de servicio por quedar en parte 
inundada por el embalse. 

 
GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 
 Afortunadamente puede afirmarse que el Municipio ha sabido adaptarse a una 
situación que, como mínimo, ha de calificarse de difícil, como ha sido la construcción del 
embalse, y no solo continua el crecimiento económico y vegetativo del mismo, sino que 
manifiesta una clara tendencia a su ampliación y crecimiento, y así pueden analizarse las 
peticiones que el Ayuntamiento en este momento tiene registradas de diferentes empresas que 
pretenden asentarse en el mismo. 
  
 Respecto de la construcción de las viviendas que fueron expropiadas por la 
construcción de la presa y  que tenían que ser realizadas mediante promoción pública por el 
I.V.V.S.A. hemos de señalar que  fueron construidas y que actualmente el I.V.V.S.A. tiene 
redactados los proyectos para los últimos solares pendientes de edificación. 
  
 La construcción de las anteriores viviendas, no cubre la demanda de vivienda 
actualmente existente en el Municipio, por lo que podemos considerar que el suelo urbano que 
sirve de soporte para este uso está ya agotado. 
 

Finalmente y respecto a la urbanización de los terrenos necesarios para la ubicación de 
las industrias afectadas por la expropiación, y que debía ser realizada por el S.E.M.P.E.S. hay 
que indicar que se ha requerido la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle y que las 
actuaciones ya están prácticamente concluidas. 
 

En cuanto al suelo urbano de uso industrial, hemos de señalar que, si bien, en la 
memoria de las Normas Urbanísticas del Municipio se hablaba de clasificar 37.040 metros 
cuadrados de superficie edificables en suelo industrial, de los cuales 11.920 metros cuadrados 
eran para traslado de industrias afectadas por el embalse, la superficie grafiada en el plano de 
ordenación de dichas Normas ascendía a una superficie aproximada de 60.000 metros 
cuadrados, y todos ellos han sido ejecutados, existiendo una gran demanda de este suelo en el 
municipio, lo que ha motivado al Ayuntamiento a adoptar una serie de decisiones que 
incorporen o amplíen dicho suelo.  
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En conclusión, y de los datos antes indicados se desprende claramente que con el 
planeamiento vigente queda totalmente cercenadas las posibilidades de crecimiento del 
municipio, tanto en el uso industrial como en el residencial, resultando necesario proceder a 
adoptar las medidas administrativas necesarias que posibiliten la tendencias marcada por la 
Población permitiendo un crecimiento de su economía. 
 
 SUPERFICIES DEL ORDENAMIENTO VIGENTE 
 

Superficie del Término: 3.340.806 metros cuadrados. 
 
Suelo urbano residencial:  130.000 metros cuadrados. 
 
Suelo urbano industrial:  60.000 metros cuadrados. 
 
Red Primaria Estructural: 
 

PJL - Jardines      4.750 m2 
PAD - Dotacional       745.78  m2

PED - Educativo Cultural 859.47 m2

 
Suelo Urbanizable: 0 metros cuadrados. 

 
Suelo no Urbanizable Especial Protección (inundable) : 344.733 metros cuadrados.  

 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PGOU PROPUESTO 
 

SUELO DE USO RESIDENCIAL 
 
El PGOU pretende dotar de suelo urbano residencial al municipio puesto que se han 

consolidado las previsiones de crecimiento que se establecían en las N.N.S.S. 
 
Las actuaciones son las siguientes:  

 
1 - Clasificación de una franja de suelo urbano de 5.400 m2 al norte del casco que 

actue como cierre de la trama urbana.   
 

2 – Establecimiento de una reserva de suelo residencial de 44.000 m2 al objeto de 
atender a la futura demanda de crecimiento de la población. Se clasifica como Suelo 
Urbanizable. 
 
 Este suelo se ha localizado en el emplazamiento que se estima más adecuado, ya que 
se sitúa al sur del casco actual, con una ligera pendiente, lo que le garantiza condiciones muy 
adecuadas para su desarrollo y a su vez fuera del ámbito de influencia de la zona inundable 
generada por el Embalse. 
 
 La presente actuación dota de coherencia el crecimiento del municipio, al quedar 
perfectamente enmarcado en límites naturales, tales como viarios existentes y dotaciones de la 
red primaria del PGOU. 
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SUELO DE USO INDUSTRIAL 
 

El uso industrial está completamente agotado. Es más, el propio municipio ha 
adquirido en los últimos años el suelo inmediato al actual polígono, del que el municipio tiene 
ya efectuada una parcelación, de la que prácticamente tiene concertada su venta con 
empresarios de la zona que pretenden ubicarse en dicho ámbito. 
 

Así pues y respecto al suelo industrial, las actuaciones son las siguientes: 
 

1- Clasificación como suelo urbano industrial la zona lindante, por el sur, con el actual 
suelo urbano industrial ya ejecutado. 

 
2- Clasificación como suelo urbano industrial la zona lindante, por el este, con el 

actual suelo urbano industrial ya ejecutado, hasta la línea del término municipal. Sector les 
Penyetes. 
 
 2- Clasificación de dos sectores de suelo urbanizable denominados Pap I y Pap II. 
Como puede apreciarse en el plano de ordenación, para posibilitar el crecimiento de suelo 
industrial y dar respuesta a la demanda de implantación de actividades industriales, no hay 
otra opción que situar este uso al otro lado de la carretera, donde se propone la clasificación 
de estos dos sectores de suelo urbanizable industrial, con una superficie aproximada de 
184.236 metros cuadrados, a los que denominamos Pap I y Pap II. 
 
 Si bien, la localización más adecuada para los sectores del Pap hubiera sido 
enfrentándolos con el ya existente, no se ha hecho así por la existencia de un alto número de 
viviendas de carácter tradicional, parte de ellas ligadas a la explotación agrícola que 
dificultaría la gestión de este suelo. Es por ello que se ha decidido desplazar ligeramente hasta 
el vial que limita el municipio al Norte.  
 
 SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
 Se mantiene la clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección del 
Dominio Público Hidráulico de la zona que ocupa el embalse de Bellús. También se otorga 
esta clasificación a los barrancos del término.   
 

RED PRIMARIA Y ESTRUCTURAL 
  
La red primaria que se propone parte de los sistemas generales de las actuales normas 

y a los que se incorpora el Jardín Libre que cierra la trama urbana al Oeste, con una superficie 
de 9.834 m2, el Jardín Libre del área industrial con 5.659 m2 (SJL) y el suelo asistencial en el 
entorno del Cementerio con una superficie total de 7.442 m2 . 

 
Se incluyen como elementos de la red primaria las vías pecuarias, que son las 

siguientes: 
 
1- Cordel de Alicante 
2- Colada del Camino Viejo 
3- Colada del Corral Viejo 
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La red primaria del Municipio tal y como se grafía en el plano de ordenación 
propuesta se compone de: 
 

PJL: Zonas verdes con un total de 12.499 m2 . 
SJL: Zona verde en el área industrial con     5.659 m2.  
PAD: Administrativo Institucional con 746 m2 . 
PED: Educativo Cultural con 859 m2 . 
PDR: Deportivo Recreativo con  22.388 m2 . 
PTD: Asistencial con 7.442 m2. 
 

2.3. ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO Y LAS INFRAESTRUCTURAS  
 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 
El abastecimiento de aguas a Guadasséquies está municipalizado, procediendo el agua 

utilizada tanto para uso doméstico como industrial, de un pozo situado junto al camino del Fideu. 
Las aguas extraidas se conducen a un depósito, ubicado en el camino de la Garrofera, de 250 m3 
de capacidad. Dicho pozo y depósito abastece de agua a Guadasséquies, Sempere y Benisuera.  

 
La calidad del agua es muy buena y únicamente se aplica una cloración. 
 
 
RED DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN 
 
La población de Guadasséquies dispone de un sistema unitario de recogida de aguas 

negras y pluviales. Dicha red se encuentra en muy buen estado y recoge el agua de todas las 
viviendas del municipio y del polígono industrial. 

 
Las industrias cuyas aguas no cumplen los requisitos necesarios para ser vertidas a la red 

general, disponen de sus propios sistemas de depuración, de tal manera que el efluente resultante 
sea asimilable a urbano.    

 
El colector general desemboca en una acequia que las conduce a una estación 

depuradora, dentro del término de Guadasséquies, desde donde se vierte posteriormente el 
efluente depurado al Riu Albaida. Dicha depuradora se encuentra en un defectuoso estado y 
actualmente ya no tiene capacidad para acoger las aguas residuales de toda la población.     

 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
La recogida y el transporte de los RSU se realiza diariamente mediante un sistema 

mancomunado, a través de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, de la que Guadasséquies forma 
parte. Los RSU son llevados a la planta de tratamiento de la Safor. 

 
La empresa subcontratada para recoger los RSU se encarga también de recoger, una vez 

al mes, los muebles y enseres. Aún así, los ciudadanos pueden desechar este tipo de residuos, en 
cualquier momento, en el Ecoparque de Alfarrassí.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
3.0. ENCUADRE GEOGRÁFICO 
 

Guadasséquies pertenece a la comarca de la Vall d’Albaida, en la zona central de la 
Comunidad Valenciana. 
 
 Posee una superficie de 3.3 km2 y está situada en la cuenca del Riu Albaida, en la 
vertiente sureste de Serra Grossa. Los municipios colindantes son, al norte, Bellús, al este, 
Benigànim y Sant Pere, al sur, Alfarrasí y al oeste, l’Olleria. 
 
 El núcleo urbano se encuentra a una altitud de 180 m sobre el nivel del mar, en la 
margen izquierda del Riu Albaida y sus coordenadas geográficas son: 
 

Latitud   38º 55’  Norte 
Longitud   0º 29’  Oeste 

 
3.1. CLIMATOLOGÍA 
  
 En líneas generales, la comarca de la Vall d’Albaida pertenece al tipo de clima 
llamado mediterráneo-levantino-balear, con precipitaciones medias elevadas (600-700 mm 
anuales) y temperaturas invernales frescas a causa de la altitud y de la continentalidad. Llueve 
prácticamente todo el año, principalmente en otoño, pero se dan condiciones áridas y cálidas 
durante el verano. 
 

Para realizar el estudio climatológico de la zona contamos con datos de las estaciones 
más cercanas al municipio de Guadasséquies, obtenidos del Instituto Nacional de 
Meteorología, con periodos de observación superiores a 15 años. Las estaciones elegidas son: 
Albaida (port), Aielo de Malferit, Beniatjar, Carrícola, l’Olleria y Ontinyent. 

 
PRECIPITACIONES 
 

MEDIA MES ALBAIDA 
(PORT) 

AIELO DE 
MALFERIT 

BENIATJAR CARRÍCOLA L’OLLERIA ONTINYENT 

43.3 ENERO  66.2 46.7 43.5 43.6 28.9 30.9 
41.6 FEBRERO 72.2 31.1 40.9 47.4 24.3 33.5 
66.0 MARZO 97.6 35.3 61.1 77.3 62.5 62.0 
58.3 ABRIL 76.4 47.8 60.5 71.8 45.7 47.4 
38.0 MAYO 39.2 48.7 41.2 38.7 24.5 35.6 
34.0 JUNIO 37.9 37.5 32.5 37.5 20.6 38.1 
7.2 JULIO 11.5 9.7 5.9 8.9 0 7.1 
19.4 AGOSTO 21.4 19.3 18.7 19.0 15.5 22.2 
35.1 SEPTIEMBRE 47.6 27.4 32.9 40.3 31.3 30.9 
117.4 OCTUBRE 109.2 112.5 144 129.8 99.7 109 
57.4 NOVIEMBRE 70.2 61.9 65.9 64.9 34.7 46.9 
102.2 DICIEMBRE 136.3 60.2 107.3 147.9 84.6 77.0 
619.9 TOTAL 785.7 538.1 654.4 727.1 472.3 540.6 

 
 
La precipitación media anual es de 619.9 mm. Estas lluvias se distribuyen muy 

irregularmente a lo largo del año, siendo los meses de Octubre y Diciembre los más lluviosos 
(117.4 mm y 102.2 mm respectivamente). La estación seca es el verano, y es en  el mes de 
Julio cuando menos precipitaciones se dan (7.2 mm).  
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La mayoría de las precipitaciones suelen darse de manera torrencial, especialmente las 
provocadas por los temporales de levante. A principios del otoño estos temporales de levante 
encuentran unas determinadas condiciones atmosféricas que hacen que se conviertan en la 
denominada gota fría, característica por su devastador efecto.  

 
La primavera es también una estación lluviosa, en marzo y abril se recogen una media 

de 66 mm y 58.3 mm, respectivamente.  
 
La distribución estacional de las lluvias sigue el patrón más frecuente en este territorio, 

donde el otoño es la estación más lluviosa seguida del invierno, la primavera y, por último, el 
verano. 
 
 
 TEMPERATURAS 
 

MESES PARÁMETROS ALBAIDA BENIATJAR ONTINYENT MEDIAS 
ENERO Tmax. 

Tmed. 
Tmín. 

13.6 
8.8 
4.0 

14.5 
10.4 

6.4 

14.6 
9.3 

4 

14.2 
9.5 
4.8 

FEBRERO Tmax. 
Tmed. 
Tmín. 

13.9 
8.8 
3.8 

15.6 
10.9 

6.3 

15.4 
9.8 
4.2 

15.0 
9.8 
4.8 

MARZO Tmax. 
Tmed. 
Tmín. 

15.1 
9.8 
4.5 

16.9 
11.9 

6.9 

17 
11 
5.1 

16.3 
10.9 

5.5 
ABRIL Tmax. 

Tmed. 
Tmín. 

18.6 
12.7 

6.8 

12.6 
14.4 

9.3 

19.9 
14.1 

8.3 

17 
13.7 

8.1 
MAYO Tmax. 

Tmed. 
Tmín. 

23.5 
16.9 
10.4 

23.8 
18.1 
12.4 

24.4 
17.4 
10.4 

23.9 
17.5 
11.1 

JUNIO Tmax. 
Tmed. 
Tmín. 

27.9 
20.8 
13.8 

26.6 
21.1 
15.7 

27.4 
20.5 
13.7 

27.3 
20.8 
14.4 

JULIO Tmax. 
Tmed. 
Tmín. 

34.1 
25.9 
17.8 

31.0 
25.1 
19.2 

31.4 
24.1 
16.8 

32.2 
25.0 
17.9 

AGOSTO Tmax. 
Tmed. 
Tmín. 

29.5 
23.7 
18.0 

30.6 
24.9 
19.3 

31.0 
24.0 
17.0 

30.4 
21.9 
18.1 

SEPTIEMBRE Tmax. 
Tmed. 
Tmín. 

28.8 
22.2 
15.7 

27.1 
22.1 
17.2 

28.0 
21.3 
14.6 

28 
21.9 
15.8 

OCTUBRE Tmax. 
Tmed. 
Tmín. 

22.3 
17.8 
13.4 

22.9 
18.1 
13.3 

21.9 
16.8 
11.7 

22.4 
17.6 
12.8 

NOVIEMBRE Tmax. 
Tmed. 
Tmín. 

16.5 
11.7 

6.9 

18.0 
13.8 

9.7 

17.5 
2.2 
6.9 

17.3 
12.6 

7.8 
DICIEMBRE Tmax. 

Tmed. 
Tmín. 

11.5 
7.2 
2.9 

14.4 
10.5 

6.6 

14 
8.9 
3.9 

13.3 
8.9 
4.5 

MEDIAS 
ANUALES 

Tmax. 
Tmed. 
Tmín. 

21.3 
15.5 

9.8 

21.7 
16.8 
11.9 

21.9 
15.8 

9.7 

21.6 
16.0 
10.5 
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La temperatura media anual es de 16 ºC. El mes más caluroso es el de Julio (25 ºC) 
seguido de Agosto y Septiembre. El mes más frío es el mes de Diciembre con una media de 
8.9 ºC, seguido de Enero y Febrero. 

 
VIENTOS1 

 
 Los vientos dominantes son, por este orden, los de ponent, gregal y llevant. Los 
vientos del W son dominantes los meses de noviembre a marzo. Los vientos del E y SE 
dominan los meses de abril a septiembre, estando muy marcados por julio y agosto. En 
cuanto a la velocidad, la mayor registrada pertenece a los de poniente (media de 21.5 km/h), 
seguido de los de componente noroeste, el mestral (15.8 km/h), y de los de levante (15.3 
km/h).    
  
3.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
 El factor más importante a la hora de configurarse la Vall d’Albaida fue el 
plegamiento de materiales secundarios y terciarios en el Neógeno superior. Por tanto, son 
tierras conformadas por materiales sedimentarios que fueron depositados bajo el agua y 
posteriormente elevados cuando se originó el Sistema Bético. 
 
 Sobre este plegamiento primario han actuado principalmente las aguas de escorrentía, 
los perocesos cársticos y, puntualmente, la erosión periglaciar. 
 
 A continuación se hará una descripción de los materiales geológicos aflorantes 
teniendo en cuenta el “Mapa Geológico de España. E=1:50.000”, del Instituto Tecnológico 
GeoMinero de España.  

 
LITOESTRATIGRAFÍA 

 
 Cretácico 
 
 Al norte del término hay un afloramiento de calizas y calizas margosas de esta edad. 
 

Terciario 
 
De esta época afloran terrenos en facies “tap”, formados por margas grises-

amarillentas y conglomerados detríticos con una estructura sinclinal de fondo de valle. Son 
materiales sedimentados hace de 5 a 30 millones de años.  

 
Cuaternario 
 
Materiales de origen aluvial depositados muy recientemente (desde hace unos 2 

millones de años hasta la actualidad) sobre terrenos ya emergidos. Están formados por 
gravas, arenas y limos. 

 
DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL 

 
 Los materiales cuaternarios se disponen, junto al Riu Albaida, en terrazas fluviales, al 
este del núcleo urbano y, en el resto del término formando un abanico, rellenando 
depresiones. 
                                                           
1 Información extraida de “La Comarca de la Vall d’Albaida. Paisatges, Cultura i Medi Ambient”, de Paco  Tortosa i Pastor. 
2000. Ed. Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. 
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 Los materiales terciarios forman lomas y vaguadas margosas de relieve suave planar, 
con pendientes medias entre el 7 y el 15%.  
 
 Las calizas alcanzan las mayores pendientes, alrededor del 15 %. 
 
3.3. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 
 
 La capacidad de uso del suelo viene definida, entre otros, por factores como  la 
pendiente, la erosión, el espesor o la pedregosidad, que determinarán si una determinada área 
es apta para acoger una determinada actuación, bien sea agraria, urbanística o de 
conservación. 
 
 Dividimos la zona de estudio según las clases propuestas por el equipo realizador de 
la cartografía temática de la Generalitat Valenciana.  
 
 Estas son las categorías que tenemos en el territorio de estudio: 
 
 ELEVADA: los suelos con elevada capacidad de uso presentan una marcada vocación 
agrícola pero muestran una o varias limitaciones de pequeña intensidad y es conveniente 
implantar algunas prácticas de conservación. Las limitaciones más importantes están 
provocadas por la naturaleza del suelo: textura poco equilibrada, escasa materia orgánica, etc. 
Son los suelosque se han formado en los materiales de origen aluvial del cuaternario. 
 

MODERADA: las limitaciones más importantes para la utilización agrícola de estos 
suelos serán el espesor efectivo y la pedregosidad. Estas características reducen las 
posibilidades de utilización del suelo, que por regla general es ocupado por cultivos de secano 
poco exigentes y resistentes a condiciones adversas. Se sitúa en el resto del término.  
   
3.4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
 El municipio de Guadasséquies pertenece íntegramente a la cuenca hidrográfica del 
Xúquer. 
  

Los barrancos que atraviesan el término municipal discurren de oeste a este hasta 
desembocar en el Riu Albaida, fuera del municipio. Éstos barrancos son el Barranc de 
Garrofera, el Barranc del  Pont de l’Hereu y el que queda al sur de éste; estos tres confluyen 
en un punto dando lugar al Barranc del Pou de la Foia. Por el límite sur del término pasa el 
Barranc de la Foia/Barranc de la Canyada. Todos desembocan en el Riu Albaida. 
  
 La característica más notable de los barrancos mencionados es su irregularidad 
interanual. Frente a las frecuentes épocas sin lluvias, especialmente en verano y menos en 
invierno, que provocan que el cauce quede seco, siguen períodos de crecida en los que el 
barranco lleva agua. 
 
 Los dos barrancos centrales, el del Pont de l’Hereu y el que queda al sur de éste, 
constituyen dos acequias de riego. 
 

En un futuro próximo, los barrancos mencionados desembocarán en el embalse de 
Bellús. El objetivo de este embalse es contribuir a evitar el desbordamiento del Riu Xúquer 
en las comarcas de la Ribera Alta y Baixa. Se pretende que el embalse retenga el agua de las 
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fuertes lluvias del otoño. Así se evita la confluencia de un gran caudal de aguas en el punto 
donde se juntan los ríos Albaida y Xúquer. 
 
3.5. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 
 Hidrogeológicamente, la Vall d’Albaida pertenece a la unidad de la Vall d’Albaida-
Serra de Corbera, que incluye la comarca completa de la Vall, la Safor y una parte de la 
Costera. Los acuíferos más relevantes se localizan en las zonas de montaña donde 
predominan los materiales calizos. 
 
 La subunidad de la que forma parte el municipio de Guadasséquies es la de la Serra 
Grossa que se extiende a lo largo de la sierra del mismo nombre y por la sierra de 
Marxuquera llega hasta cerca de la ciudad de Gandia. Guarda unos recursos medios de 125 
hm3 procedentes de las aguas de lluvia. La descarga natural del acuífero se da, entre otros, en 
el Riu Albaida, principalmente a la zona de Bellús. En conjunto, la explotación se aproxima a 
los 75 hm3.  
 

La calidad de las aguas del acuífero de la Serra Grossa es más que excelente2. 
    
3.6. VEGETACIÓN 
 

BIOGEOGRAFÍA 
 

Desde el punto de vista biogeográfico, el territorio de estudio se encuadra de la 
siguiente forma: 

 
- Reino Holártico 

- Región Mediterránea 
- Subregión Mediterránea Occidental 

- Superprovincia Mediterráneo-Ibero-Levantina 
- Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal 

- Sector Setabense 
- Subsector Alcoyano-Diánico 

 
El Subsector Alcoyano-Diánico comprende la parte más oriental de la Cordillera 

Bética. 
 

BIOCLIMATOLOGÍA 
 

Para determinar el piso bioclimático en el que nos situamos, hemos de atender a los 
datos termopluviométricos de la zona, ya recogidos en el apartado de CLIMATOLOGÍA.                                

 
Termotipo: el termotipo viene determinado por el Índice de termicidad (It)3 que se 

calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 
 
It = (T+M+m) * 10 
 
T = temperatura media annual (ºC)  
M = media de las máximas del mes más frío (ºC) 

                                                           
2 Información extraida de “La Comarca de la Vall d’Albaida. Paisatges, Cultura i Medi Ambient”, de Paco  Tortosa i Pastor. 
2000. Ed. Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida 
3 Rivas Martínez, 1981 
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M = media de las mínimas del mes más frío (ºC) 
 
El It en nuestra zona de estudio es 
 
(16+13.3+4.5) *10 = 338 
 
por lo que nos encontramos en el termotipo Mesomediterráneo inferior, aunque muy 

cercano al Termomediterráneo superior4. 
 
Para la determinación del ombrotipo atendemos al índice ombrotérmico (Io) que es el 

cociente entre la suma de la precipitación media en mm de los meses en los cuales la 
temperatura media es superior a 0ºC, y la suma de las temperaturas medias mensuales de estos 
meses. 

 
El Io en la zona de estudio es 
 
619.9/190.1 = 3.24 
 
Por lo que el ombrotipo es Subhúmedo, aunque muy cercano a Seco5. 
 
Según los cálculos realizados, vemos que estamos en una zona dual, de transición 

entre dos termotipos y entre dos ombrotipos. Esto se debe, en parte, a que los datos 
termopluviométricos del término han sido estimados según los de los municipios colindantes. 
Atendiendo a los taxones bioindicadores observados podemos decir que la vegetación del 
término es, en general, del termomediterráneo seco, y que es en los lugares umbríos y frescos 
donde se situarían las plantas serían menos termófilas. 

 
FITOSOCIOLOGÍA 

 
 Aunque actualmente prácticamente todo el término municipal esté ocupado por 
cultivos, vamos a describir en este apartado las diversas clases fitosociológicas que 
encontraríamos en el término municipal de Guadasséquies agrupadas de forma sucesional: 

 
- En primer lugar se describirán las clases que representan etapas clímax climatófilas 

y edafófilas, es decir, aquellas que están en armonía con las condiciones físicas (clima, suelo 
y relieve) del territorio que habitan. Cuando esta vegetación resulta dañada, retrocede hacia 
etapas inferiores o etapas de degradación, donde la vegetación es diferente de la inicial. Si la 
agresión cesa, se puede invertir la tendencia degradativa y volver a conseguir el estado ideal o 
comunidad clímax. 
 

- En segundo lugar explicaremos las clases representativas de etapas seriales o de 
degradación.  

 
- A continuación, describiremos las clases de vegetación permanente de biotopos 

excepcionales (ej. vegetación ripícola)  
 
- Por último, se tratará la vegetación nitrófila. 

 La vegetación potencial estaría constituída por el sintáxon Rubio longifoliae-
Quercetum rotundifoliae, cuyas especies características son: 

                                                           
4 Según valores publicados por Rivas Martínez & al. (1991) 
5 Según la clasificación de Rivas Martínez, 1994.  
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Quercus coccifera (coscolla)  
Rhamnus alaternus (nyestro o aladern)  
Ceratonia siliqua (garrofer)  
Quercus rotundifolia (carrasca)   
Pistacia lentiscus (mata o llentiscle)  
Osyris quadripartita (ginestell valencià)  
Rubia peregrina subsp. longifolia  
Carex hallerana  
Rhamnus lycioides (espinal o arçot)  
Smilax aspera (arítjol)  

En los suelos más pobres o como etapa de degradación del carrascal aparecería el 
Querco cociferae-Pistacietum lentisci, con la siguientes especies representativas: 

 
Quercus coccifera (coscolla)   
Pistacia lentiscus (llentiscle o mata)   
Rhamnus alaternus (aladern o nyestro)   
Juniperus oxycedrus (ginebre o càdec)   
Daphne gnidium (matapoll)   
Chamaerops humilis (margalló)  

 
En suelos con notable humedad edáfica aparecen: Rubus ulmifolius (esbarzer), Myrtus 

communis (murta) y  Brachypodium phoenicoides (fenàs de marge o segadissa). 
 
Como etapa más degradada aparece el matorral de Rosmarino-Ericion (matorrales 

calcícolas con aliaga y brezo), caracterizado en este termotipo y en el mesomediterráneo 
inferior por la presencia de taxones termófilos, com por ejemplo Anthyllis cytisoides (albada), 
Coronilla juncea, Globularia alypum (saullada) y Stipa tenacissima (espart ver). Las especies 
que caracterizan la asociación son: 

   
Ulex parviflorus (argelaga) 
Rosmarinus officinalis (romer) 
Erica multiflora (cepell) 
Coronilla minima ssp. lotoides 
Cistus albidus (estepa) 
Thymus vulgaris ssp. aestivus (timó) 
Helianthemum syriacum (herba de la pulmonia) 

 

Acompañadas por Brachypodium retusum (fenàs), Pinus halepensis (pi blanc) o 
Dorycnium pentaphyllum (socarrell), etc. 

 
En el término municipal encontramos algunas pequeñas áreas de este matorral 

acompañado de pinos. 
 
 La vegetación ripícola potencial serían las olmedas termófilas íberolevantinas. En la 
ribera del Riu Albaida existen restos de estas olmedas representadas únicamente por Ulmus 
minor (om) acompañado, entre otras especies, de Rubus ulmifolius (esbarzer), Fraxinus ornus 
(fleix) y algún Populus nigra (xop). 
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 Como vegetación nitrófila se denomina a las comunidades que habitan lugares más o 
menos degradados, bordes de caminos y carreteras, campos de cultivo abandonados, 
basureros, solares, etc. 
 
 Puesto que el término municipal está ocupado princiapalmente por campos de cultivo, 
es esta la vegetación más común. 
  

Estas formaciones se encuadran en diferentes clases de vegetación, dependiendo de 
una serie de condiciones como la naturaleza del substrato, grado de nitrificación, tecnología, 
etc. Éstas son:  

 
 Vegetación arvense  

 
Cuando la vegetación nitrófila se instala en los campos de cultivos, recibe el nombre de 

malas hierbas, que científicamente se conoce como vegetación arvense. Es la vegetación que 
ocupa la práctica totalidad del término municipal junto a pequeños retazos de vegetación 
perteneciente a etapas de degradación de las etapas clímax. Esto se debe a que es en la zona más 
llana de la Vall, donde se ubica Guadasséquies, donde las transformaciones del paisaje natural 
han sido más intensas; de hecho, la mayor parte del término municipal se encienbtra ocupado por 
cultivos, ya sea de secano o de regadío.  

 
Entre los elementos de esta vegetación destacan: 
 
Diplotaxis erucoides (ravenell o citró) 
Papaver sp. pl. (roselles) 
Fumaria officinalis et parviflora (inflabou) 
Leucanthenum paludosum (margarida de camp) 
Diplotaxis virgata o Rapistrum rugosum (ravenell groc) 
Potulaca oleracea (verdolaga) 
Setaria sp. pl. (llepasses) 
Oxalis pes-caprae (agrets) 
Chenopodium sp. o Amaranthus sp. (blets) 
Euphorbia sp. pl. (lleteres) 
Sorgum halepense (canyota) 
Cyperus rotundus (junça o xufa borda) 
Cynodon dactilon (gram) 
Avena sterilis (cogula) 
 
Otra vegetación nitrófila 
 
En los bordes de caminos i sendas se extiende una vegetación donde son muy comunes 

las siguientes especies: 
 
Hordeum murinum (margall) 
Asphodelus fistulosus (vareta de Sant Josep) 
Erodium sp. pl. (filoses) 
Anacyclus clavatus et valentinus (anacicles) 
Reseda phyteuma o lutea (pebrots de ruc) 
Hypericum perforatum (pericó) 
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En las zonas húmedas y de tierra removida de caminos encontramos gruesos cardos de 
diferentes géneros como Silybum, Onopordon, Carduus, Cirsium, etc., acompañados por Borago 
officinalis (borratja), Malva silvestris (malva), etc. 

 
En los alrededores de los corrales de ganado, donde el grado de nitrificación es el más 

alto de todos los hábitats descritos, las plantas más significativas son: 
 
Sisymbrium irio (matallums) 
Malva parviflora (malva) 
Urtica urens (ortiga) 
Chenopodium murale (blet de paret) 
Chenopodium vulvaria (blet pudent) 
Conyza bonaerensis (cànem bord) 
Xanthium spinosum (enganxamonyos) 
 
Cultivos 
 
La zona de regadío, junto al Riu Albaida, está ocupada por productos hortícolas, frutales 

y vid de mesa. 
 
En la zona de secano se distinguen tres subzonas: 
 
- Una zona que ocupa prácticamente toda la superficie de secano que está ocupada por 
viñedo en un 80% y frutales de hueso. 
 
- Una franja situada en la zona oeste y que estaría formada por viñedo, un 30%, por 
albaricoques, un 30% y, el resto, olivos y otros. 

 
- Una tercera franja al norte del término municipal formada por cultivos arbóreos de 
secano. 
 
ESPECIES PROTEGIDAS, ENDÉMICAS, RARAS O AMENAZADAS 

 
- LISTA ROJA Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN LEGAL PARA LA FLORA 
VASCULAR (E. Laguna, B. Pérez Rocher, C. Fabregat, J.J. Herrero-Borgoñón, L. Serra). 
 
 Esta lista aparece en la obra “Flora Endémica, Rara o Amenazada de la Comunidad 
Valenciana”, editado por la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana en 
1998 y utiliza las categorías o grados de amenaza más recientes de la UICN (1994), cuyos 
grupos, de mayor a menor riesgo, son los siguientes: 
 
 - Especies extintas 
  - Extinta (EX) 
  - Extinta en estado silvestre (EW) 
 - Especies amenazadas 
  - En peligro crítico (CR) 
  - En peligro (EN) 
  - Vulnerable (VU) 
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 - Especies con menor riesgo (LR) 
  - Dependiente de conservación (cd) 
  - Casi amenazado (nt) 
  - Preocupación menor (lc) 
 - Especies con datos insuficientes (DD) 
 
- ORDEN de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, sobre 
protección de especies endémicas o amenazadas: 
 
ANEXO I: plantas protegidas en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Esta 
prohibición implica la recolección, la tala y desenraizamiento de estas plantas, así como la 
utilización de sus partes y semillas y su comercialización. 
 
ANEXO II: la recolección, tala, desenraizamiento y la utilización de las partes o semillas de 
estas plantas queda sometida a autorización previa en todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana. 
 
ANEXO III: la recolección, tala o desenraizamiento de estas plantas queda sometida a 
autorización previa. Cuando la recolección se haga con fines comerciales o industriales, será 
necesaria también una autorización previa. Queda exceptuada de esta necesidad de 
autorización la recolección de hojas de palmito con fines artesanales. 
  
 LISTA ROJA ANEXO ORDEN 
Chamaerops humilis  III 
Quercus ilex ssp. rotundifolia  III 
Thymus vulgaris ssp. aestivus  III 
 
   Como vemos, no hay ninguna especie de las que aparecen en la Lista Roja. 
  
3.7. FAUNA  
 
 El mejor conocimiento de los vertebrados y su mayor relación con grandes unidades 
ambientales hace que sirvan para caracterizar mejor el territorio que los invertebrados, más 
relacionados con los microambientes. Las comunidades faunísticas quedan determinadas, en 
ocasiones, por la vegetación natural (zonas de bosque o matorral), en otras, por las 
características geomorfológicas (roquedos) y en otras por los usos (cultivos). 
  
 En el término municipal de Guadasséquies encontramos una fauna totalmente ligada a 
los campos de cultivo, puesto que, ya hemos visto que la vegetación natural se presenta de 
manera muy escasa en el término municipal. 
 
 La fauna vertebrada de los campos de cultivo se encuentra representada6 por unas 
pocas especies de anfibios y reptiles, diversos mamíferos y un mayor número de aves. 
 
 Anfibios 
 
 Las especies anfíbicas no son exclusivas de ningún hábitat en concreto sino que 
aparecen allí donde hay una fuente, balsa o un charco de agua.Vienen representados por los 
siguientes sapos y ranas: 
 
                                                           
6 Información extraida de “La Comarca de la Vall d’Albaida. Paisatges, Cultura i Medi Ambient”, de Paco  Tortosa i Pastor. 
2000. Ed. Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. 
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 Bufo bufo (gripau comú) 
Bufo calamita (gripau corredor) 
Alytes obstetricans (gripau paridor) 
Pelodytes punctatus (gripauet o renoc) 
Rana perezin (granota comú) 
 
Reptiles 
 

 Cabe destacar por su abundancia la Podarcis hispanica (segrantana), que es la especie 
más común en los márgenes de los bancales  y de los bordes de camino y la Psammodromus 
algirus (sargantana cuallarga). Otra especie interesante por ser el saurio,de mayor tamaño que 
habita el término municipal es el Lacerta lepida (fardatxo o sarvatxo). 
 
 En cuanto a las serpientes, en los cultivos podemos encontrar Malpolon  
monspessulanus (serp verda), Coluber hippocrepis (serp de ferradura) y Elaphe scalaris (serp 
blanca o sacre). 
 
 Mamíferos 
 
 Las especies más comunes son: Erinaceus europaeus (eriçó comú), dos pequeños 
insectívoros, Crocidura russula (mussaranya comuna) y Suncus etruscus (mussaranya nana) 
y, entre los roedores, Apodemus sylvaticus (ratolí de camp), Mus spretus (ratolí mediterrani) y 
Rattus rattus (rata negra o de camp). 
 
 En las pequeñas áreas de matorral con pinos puede haber ejemplares de conejos 
(Oryctolagus cuniculus) y liebres (Lepus capensis). 
 
 Las pocas áreas de vegetación natural espesa pueden albergar Sus scrofa (jabalí) y 
Vulpes vulpes (rabossa)   
 
 Aves 
 
 La avifauna es el grupo animal más diverso dentro de este hábitat; está representada 
por Carduelis carduelis (caderneres), Serinus serinus (gafarró), Carduelis chloris (verderols), 
Carduelis spinus (lluers, lliuerets), Fringilla coelebs (pinsà). Otras especies sedentarias son, 
Galerida cristata (cogullada o caullá), Lullula arborea (cotoliu o cullà sorda), Passer 
montanus (teuladí torredà), Saxicola torquata (cagamànecs o cagastaques), Pica pica (garsa o 
blanca); las rapaces Athene noctua (muslo comú) y Falco tinnunculus (soliguer); y especies 
características de campos de naranjos, Emberiza cirlus (sit groc) y Turdus merula (merla). 
 
 Entre las aves que solo aparecen durante alguna de las estaciones del año, se pueden 
citar las siguientes: Alauda arvensis (alosa o torrudana), Anthus pratensis (tetina o sitra), 
Miliaria calandra (cruixidell), Lanius excubitor (botxí o corriola), todas especies de invierno; 
entre las estivales, Lanius senator (capsot), Cuculus canorus (cucut), Otus scops (xot o 
corneta), Coturnix coturnix (guatla) y Upupa epops (puput o ababut). 
 
 Para finalizar, en el núcleo urbano aparecen especies muy características de las áreas 
antropizadas: 
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 Para las aves, cabe citar únicamente a aquellas consideradas como prácticamente 
urbanas, como es el caso de: avión común (Delichon urbica), golondrina gomún (Hirundo 
rustica), estornino negro (Sturnus unicolor), gorrión común (Passer domesticus) y el vencejo 
común (Apus apus). 
 
 Dentro del grupo de reptiles, para este ambiente sólo puede citarse como especie 
característica a la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), y para los mamíferos a las 
ratas común y negra (Rattus norvegicus y Rattus rattus) y al ratón doméstico (Mus musculus). 
 

ESPECIES PROTEGIDAS 
 
 Actualmente, la norma por la que se rige la protección de las especies silvestres de 
fauna en la Comunidad Valenciana es el DECRETO 265/1994, de 20 de diciembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies 
Amenazadas de Fauna y se establecen categorías y normas de protección de la fauna.  
 

En el Decreto 265/1994, se clasifican las especies en 4 categorías: Catalogadas, 
Protegidas, Tuteladas y Cinegéticas y Piscícolas. Las especies catalogadas se dividen, a su 
vez, en: En peligro de extinción, Sensibles a la alteración del hábitat, Vulnerables y De 
interés especial. Para cada categoría se dictan las siguientes normas de protección: 

 
Quedan prohibidas la destrucción y alteración del hábitat y, en particular, de los 

lugares de reproducción, reposo, campeo o alimentación de las especies catalogadas. 
 
Quedan prohibidas la muerte, el deterioro, la recolección, la liberación, el comercio, 

la exposición para el comercio, la captura, la persecución, las molestias, la naturalización y la 
tenencia no autorizada de los ejemplares, huevos, larvas, crías o restos de las especies 
catalogadas y protegidas. 

 
Quedan prohibidas la muerte, la recolección o la captura no autorizadas de los 

ejemplares, huevos, larvas, crías o restos de las especies tuteladas. 
 
El régimen de protección de las especies cinegéticas y piscícolas será el que 

dispuesto por la legislación específica de caza y pesca. 
 
A continuación se muestra la relación de todas las especies del inventario faunístico y 

la categoría asignada por la legislación: 
 

 
 

AVES 
 
ESPECIE CATEGORÍA 
Alauda arvensis PROTEGIDA 
Anthus pratensis PROTEGIDA 
Apus apus PROTEGIDA 
Athene noctua PROTEGIDA 
Carduelis carduelis TUTELADA 
Carduelis chloris TUTELADA 
Carduelis spinus  
Coturnix coturnix CINEGÉTICA 
Cuculus canorus PROTEGIDA 
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Delichon urbica PROTEGIDA 
Emberiza cirlus PROTEGIDA 
Falco tinnunculus PROTEGIDA 
Fringilla coelebs TUTELADA 
Galerida cristata PROTEGIDA 
Hirundo rustica PROTEGIDA 
Lanius excubitor PROTEGIDA 
Lanius senator PROTEGIDA 
Lullula arborea PROTEGIDA 
Miliaria calandra PROTEGIDA 
Otus scops PROTEGIDA 
Passer domesticus TUTELADA 
Passer montanus TUTELADA 
Pica pica CINEGÉTICA 
Saxicola torquata PROTEGIDA 
Serinus serinus TUTELADA 
Sturnus unicolor CINEGÉTICA 
Turdus merula CINEGÉTICA 
Upupa epops PROTEGIDA 
 

 
ANFIBIOS 

 
 
ESPECIE CATEGORÍA 
Alytes obstetricans PROTEGIDA 
Bufo bufo PROTEGIDA 
Bufo calamita PROTEGIDA 
Pelodytes punctatus PROTEGIDA 
Rana perezi CINEGÉTICA 

 
 

REPTILES 
 
 
ESPECIE CATEGORÍA 
Coluber hippocrepis PROTEGIDA 
Elaphe scalaris PROTEGIDA 
Lacerta lepida TUTELADA 
Malpolon monspessulanus PROTEGIDA 
Podarcis hispanica PROTEGIDA 
Psammodromus algirus PROTEGIDA 
Tarentola mauritanica PROTEGIDA 
 
 

MAMÍFEROS 
 
 
ESPECIE CATEGORÍA 
Apodemus sylvaticus ------ 
Crocidura russula PROTEGIDA 
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Erinaceus europaeus PROTEGIDA 
Lepus capensis CINEGÉTICA 
Mus musculus ------ 
Oryctolagus cuniculus CINEGÉTICA 
Rattus norvegicus ------ 
Rattus rattus ------ 
Suncus etruscus PROTEGIDA 
Sus scrofa CINEGÉTICA 
Vulpes Vulpes CINEGÉTICA 
 

Ninguna de las especies anteriormente mencionadas aparece como Especie Catalogada 
en el ANEXO I del Decreto 265/1994. Así pues no existen especies en peligro de extinción, 
ni sensibles a la alteración del hábitat, ni vulnerables, ni de interés especial.  
 
3.8. INCENDIOS FORESTALES 
 
 Ninguna de las zonas que se propone como Suelo Urbanizable ha sido afectada por 
algún incendio desde la entrada en vigor de la Ley 4/1992, de 5 de junio de 1992, de la 
Generalitat Valenciana, sobre suelo no urbanizable, donde, en el Art. 2.4. dice lo siguiente: 
“No se podrá clasificar o reclasificar como urbano, urbanizable o apto para la urbanización, 
suelo no urbanizable que haya sufrido los efectos de un incendio forestal”. 
 
3.9. PAISAJE 
  

Un paisaje está formado por los siguientes componentes: 
 
• Tierra: geomorfología, topografía, pendientes etc. 
• Vegetación: arbolada, arbustiva, de cultivos, etc. 
• Agua: mar, ríos, lagos, embalses, humedales, nieve, hielo, etc. 
• Construcciones humanas: carreteras, caminos, presas, asentamientos urbanos, etc. 
 
Los elementos visuales que configuran el paisaje son: 
 
• Color 
• Forma: es el volumen o figura de un objeto o de varios objetos que aparecen 

unificados visualmente. 
• Línea: línea entre dos áreas percibidas como diferentes por su color, textura, etc. 
• Textura: agregación de pequeñas formas o mezclas de color que no se perciben 

como individualidades. 
• Escala: relación entre el tamaño de un objeto y el de los que le rodean. 
• Espacio: la disposición tridimensional de los objetos en el paisaje. 

 
Para la descripción de los elementos visuales nos basaremos en el método de 

SMARDON, 1979.  
 
Características abstractas del paisaje: 
 
- Referentes a las capacidades cognitivas: 
 
• Predecibilidad: resultante de la presencia de pautas repetitivas en el paisaje. 
• Legibilidad: por ejemplo, visibilidad de las estructuras de la vegetación. 
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• Coherencia: ausencia de elementos incongruentes con el carácter dominante del 
paisaje. 

• Misterio: sugerencia de que existen aspectos ocultos 
  
 - Referentes al grado de bienestar que suponemos puede producir el paisaje: 

 
• Vigor de la vegetación 
• Presencia de masas de agua 
• Hostilidad-desafío 
• Refugio 
• Naturalidad-artificiosidad 

 
Nos encontramos ante un paisaje totalmente agrícola con apenas alguna mancha de 

vegetación natural compuesta por matorral con pinos. 
 
El cultivo dominante es el viñedo, al que acompañan frutales tanto de regadío como de 

secano, además de parcelas de huerta. 
 
Se trata, por tanto, de un paisaje parcelado donde los elementos vegetales constituyen 

puntos dispuestos en líneas y donde los cambios en el paisaje vienen dados por el grosor de 
los puntos, según el cultivo y la edad de éste, la coloración del terreno, según la litología y el 
espesor de la cubierta, según la disposición del cultivo. 

 
El color de la vegetación varía, siempre dentro de la gama de los verdes, entre el verde 

vivo de las parras y el almendro, el verde más oscuro de otros frutales y el verde ceniciento 
del olivo. 

 
En la zona de regadío, que quedará ahogada por el embalse, las vegetación muestra un 

color más vigoroso que en el secano y en muchas parcelas los cultivos se disponen con mucha 
más densidad. La coloración del terreno es más rojiza en la zona de regadío que en el secano.       
 
 Tanto en el regadio como en el secano las pendientes son muy bajas y no hay grandes 
desniveles. 
 
 Las construcciones humanas que encontramos son sobretodo caminos agrícolas, 
algunas casas de campo aisladas, la carretetera nacional y el núcleo urbano. 
 

Las líneas que predominan en el paisaje son los bordes definidos de las parcelas de 
cultivo.  
 
 Según el espacio, el paisaje es de fondo de valle. 
 
 Nos encontramos ante un paisaje de alta predecibilidad, de alta legibilidad, sin 
elementos incongruentes y con bajo nivel de misterio. 
 
 Respecto al grado de bienestar, observamos un vigor medio de la vegetación y un 
grado medio de artificiosidad. 
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 Valor del paisaje 
 
 Para otorgar más o menos valor al paisaje ante el que nos encontramos se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios según cada componente, que surgen de las valoraciones 
técnicas o profesionales y del uso de encuestas: 
 
 - Según el relieve: un paisaje tendrá más calidad cuanto más complejidad topográfica 
posea. Las llanadas tendrán el mínimo valor y los barrancos, los acantilados y los karst 
tendrán el máximo valor. 
 
 - Según el desnivel: el paisaje tendrá más valor cuanto más desnivel posea. 
 
 - Vegetación y usos del suelo: el monte autóctono o de repoblación bien asentado será 
el más valorado. La vegetación de barranqueras y roquedos tendrá un valor medio. Los 
cultivos tendrán un valor bajo pero no mínimo ya que no hemos de considerar el paisaje sólo 
como valor estético sino también como transmisor de la cultura de un territorio, en este caso 
nos aporta información sobre las actividades tradicionales de los habitantes del valle. 
 
 - Presencia de masas de agua: si hay zonas encharcadas, lagunas, etc., el paisaje tiene 
gran valor. 
 
 - Color: las combinaciones de color intensas y variadas o contrastes agradables entre 
suelo, vegetación, roca, agua y nieve tendrán el máximo valor. Si hay poca variación de color 
o contraste o colores apagados, el valor es mínimo.  
 
 - Actuaciones humanas: el paisaje será más valioso cuantas menos actuaciones 
humanas albergue. 
 
 Según los elementos del paisaje y las características abstractas, emplearemos los 
siguientes criterios: 
  
 - El contraste entre collores brillantes y mates y entre colores claros y oscuros dan 
valor al paisaje. 
 
 - La calidad paisajística es mayor cuando las líneas separan formas o colores muy 
diferentes. Las líneas verticales que interrumpen a la del horizonte dan más valor al paisaje 
que las que las líneas suaves horizontales. 
 
 - Las texturas de grano grueso y elevado contraste interno (diversidad de colorido y 
luminosidad en la superficie) dan valor al paisaje. 
     

- Un paisaje es tanto más valioso cuanto mayor es su área de visibilidad. 
 
 - Los espacios cerrados son más frágiles que los abiertos. 
  

- Un paisaje variado en cuanto a su vegetación, relieve, formas geológicas, etc., es 
más valioso que un paisaje de menor diversidad. 
 
 - Un paisaje es más valioso si resulta muy representativo de algún carácter típico de la 
región en que se localiza. 
 
 - Un paisaje es más valioso si sus características se dan raramente en la región. 
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     - Un paisaje es más valioso cuanto mayor sea el número de personas que pueden 
verlo. 
 
 - Son más valorados los paisajes con grados intermedios de predecibilidad y 
legibilidad que los que poseen grados demasiado altos o demasiado bajos de tales 
características. La falta de coherencia suele considerarse negativa. 
 
 El paisaje ante el cual nos encontramos carece de elementos de mucho peso a la hora 
de otorgar valor a un paisaje en su vertiente estética; no es un paisaje variado en cuanto a 
vegetación, relieve y formas geológicas, no hay presencia de agua y se trata de un paisaje 
muy predecible y legible, sin misterio ni sensación de desafío.  
 
 En cambio, el paisaje de estudio sí tiene valor en cuanto a su vertiente cultural, pues 
se trata de un área agrícola con siglos de tradición. La poca presencia de construcciones 
humanas contribuye a aumentar el valor del paisaje.  
 
3.10. RECURSOS NATURALES SINGULARES 
 

Son aquellas estructuras creadas por la naturaleza que destacan por su singularidad 
geológica, geomorfológica, botánica, zoológica, paisajística, etc. 

 
 Es interesante conocer estos recursos ya que según su importancia pueden constituir 
factores determinantes a la hora de proteger más o menos un suelo frente a la presión 
urbanística. Con esto no se quiere decir que sean intocables, sino simplemente que pueden ser 
aprovechados de otra manera más compatible con el medio. Dichos aprovechamientos pueden 
ir enfocados al turismo sostenible (no agresivo con el entorno) y a la educación ambiental. 
 
 A continuación describimos los recursos naturales singulares, agrupados según el tipo 
de singularidad, que hemos considerado dentro del término municipal de Guadasséquies. 
 

Singularidad paisajística 
 
Como singularidades paisajísticas consideramos agrupaciones de vegetación arbórea 

natural, por ser escasas en el término y ser uno de los factores que más se valora en un paisaje. 
Las agrupaciones de pinos son factores enriquecedores del paisaje.  

 
Los barrancos  y el Riu Albaida son lugares atractivos desde el punto de vista 

paisajístico por ser zonas donde el agua, factor de muy alta valoración en un paisaje, está 
presente en determinadas épocas del año, y porque suelen albergar vegetación que destaca 
sobre los alrededores más secos. La ribera del Riu Albaida desaparecerá cuando se inunde el 
embalse de Bellús.  

 
Singularidad botánica 
 
Son singularidades botánicas todas aquellas zonas con vegetación rara, endémica o 

amenazada, o por ser restos de formaciones arbóreas que antiguamente ocupaban grandes 
extensiones o por ser comunidades clímax en la serie de vegetación. Por estas razones, 
estarían en este grupo:  
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Carrascas (Quercus ilex ssp. rotundifolia): ejemplares normalmente solitarios que han 
escapado de la deforestación y que constituyen restos de la vegetación potencial del término, 
en la cara norte. 

 
Olmos (Ulmus minor): pueden aparecer ejemplares en los barrancos del término y 

junto al Riu Albaida. 
 
3.11. ÁREAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
 
 El Riu Albaida goza del interés ecológico que posee cualquier sistema fluvial, por lo 
que merecería una conservación que ya no puede tener lugar debido a la construcción de la 
presa del embalse de Bellús.  
 
3.12. PROCESOS Y RIESGOS 
  

Para el desarrollo de este punto nos basaremos en la cartografía temática de la 
Generalitat Valenciana. 
 
 EROSIÓN 
 

-  Erosión actual 
  
 La erosión actual es MUY BAJA en todo el término municipal (valor 1 en una escala 
de 5). 
   
 - Erosión potencial 
 
 La erosión potencial es MODERADA (valor 3 en una escala de 5) en la zona de 
regadío, en las terrazas del Riu Albaida, al este del término municipal y allí donde se 
depositan los materiales cuaternarios; y es BAJA (valor 2 en una escala de 5) en el resto del 
término. 

 
VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
  
 Tal como se indica en la cartografía temática de la Generalitat Valenciana, en todo el 
término municipal de Guadasséquies, la  vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 
subterráneas es BAJA (valor 2 en una escala de 5) a excepción de una franja que sigue la 
línea del término municipal por el norte, donde afloran calizas, donde es ALTA (valor 4 en 
una escala de 5). 
  

RIESGO DE INUNDACIÓN 
 

Tal como se indica en la cartografía temática de la Generalitat Valenciana, en todo el 
término municipal de Guadasséquies, el riego de inundación es nulo, a excepción de los 
alrededores del Barranc de la Canyada, al sur del término y a excepción, claro está, de la 
ribera del río. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO ECONOMICO 
 
4.1. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 
 
 Guadasséquies està situada en la zona central de la comarca de la Vall d’Albaida; 
según la serie de años estudiados tiene una evolución demográfica recesiva, con un 
estancamiento de la población, característico de las pequeñas poblaciones rurales de la 
comarca. 
 
AÑO 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1999 
HAB

. 
375 325 334 333 337 358 346 360 360 374 377 

 
 Observando esta tabla vemos que prácticamente la población de Guadasséquies se 
encuentra estancada en lo que va de siglo, con pequeñas variaciones. Este mantenimiento o 
crecimiento modesto es debido a que ante la bajada de la rentabilidad de la agricultura, se ha 
instalado en el municipio un sector industrial, en expansión actualmente,  que ha ido frenando 
el despoblamiento. 
  

 

Distribución de la población por edades, 1981
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Distribución de la población por edades, 1998

0
10
20
30
40
50
60
70

 
 
Del análisis de la pirámide de población se deduce una población envejecida. Los 

grupos de población más numerosos son los adultos y los jubilados. Si analizamos la 
evolución en la pirámide de edades desde 1981 hasta 1998, vemos que la población pero que 
ahora hay menos  individuos de corta edad (de 0 a 4 años), por lo que la población tiende a 
envejecer más aún .  
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4.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

Si analizamos la población ocupada por sectores económicos, podemos destacar que 
la mayoría de la población se dedica al sector industrial, donde se sitúa más de la mitad de la 
población ocupada ; con un porcentaje mucho menor le siguen el sector servicios, la 
construcción y, por último, la agricultura.  
 
Población ocupada por sectores económicos, 1991 (%) 
    
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
8.5 % 58.12 % 11.96 % 21.36% 

 
 Tradicionalmente el municipio de Guadasséquies ha sido agrícola. El hecho de la 
existencia de una industria de tamaño medio en la población que ha absorbido los excedentes 
de mano de obra de la agricultura, cuando ésta se ha ido mecanizando, ha hecho posible que 
un pueblo de escasa población haya mantenido ésta. 
 
 En el entorno del municipio, dentro de la comarca de la Vall d’Albaida, se situan 
poblaciones de relativo desarrollo industrial como Benigànim, Alfarrassí, Albaida i l’Olleria, 
situación que condiciona las posibilidades económicas de Guadasséquies a su futura 
evolución estructural y el emplazamiento de nuevas actividades económicas 
 
 Agricultura 
 
 En cuanto a la estructura de la propiedad del suelo agrícola, el régimen de tenencia es 
el siguiente: 
 
 Propiedad = 99.5 % 
 Arrendamiento = 0.5 % 
 
 El tamaño de las explotaciones agrícolas de Guadasséquies sigue la tónica general de 
la comarca y de toda la Comunidad Valenciana, ya que las explotaciones son de pequeño 
tamaño. El 76.92 % de las explotaciones son menores de 5 Ha. 
 
 Otra característica fundamental a tener en cuenta es la parcelación de las 
explotaciones, dado que una misma explotación puede estar integrada por distintas parcelas, 
más o menos distantes entre si, encareciendo la producción y, en muchos casos, determinando 
el tipo de cultivo. En el término municipal hay 219 parcelas de las cuales, el 68.95 % son 
menores de 1 Ha y, el resto, tienen una superficie comprendida entre 1 y 5 Ha. 
 
 En cuanto al aprovechamiento agrícola del suelo, de la superficie total del término –
330 Ha-, 289 Ha están dedicadas a cultivo, de las cuales 251 son de secano y 38 de regadío. 
El resto no es susceptible de ningún aprovechamiento agrícola. 
 
 Es significativa la gran diferencia entre las superficies dedicadas a secano y a regadío, 
aunque todo esto está cambiando debido a la instalación de sistemas de riego por goteo en los 
cultivos frutales de secano. 
 
 Los cultivos de secano están conformados sobre todo por frutales y vid y los de 
regadío se componen de hortícolas, frutales y vid de mesa. 
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REGADÍO 
CEREALES TUBÉRCULOS INDUSTRIALE

S 
FORRAJES HORTALIZAS 

5 Has 4 Has 4 Has 1 Has 20 Has 
14.7 % 11.7 % 11.7 % 2.9 % 58.9 % 

 
 

SECANO 
HORTALIZAS FRUTALES VIÑEDO OLIVAR 

5 Has 11 Has 236 Has 1 Has 
2 % 4.3 % 93.3 % 0.4 % 

 
 
 Industria 
 
 La actividad industrial en Guadasséquies está basada en la industria alimenticia, los 
plásticos y el textil. La industria más importante es la textil, que absorbe alrededor del 90 % 
del empleo industrial. 
 
 Servicios 
 
 Los establecimientos comerciales son pequeñas tiendas de ámbito local para las 
necesidades de los habitantes de Guadasséquies, con salvedad del comercio del textil al por 
mayor. 
 
4.3. RECURSOS CULTURALES 
 
 RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

 
Según la Serie Cartografía Temática de la COPUT, no existe ningún yacimiento 

arqueológico en el término municipal de Guadasséquies. 
 
 RECURSOS ARQUITECTÓNICOS 
  
 Como recursos arquitectónicos consideramos aquellos edificios o construcciones que 
por su antigüedad, su valor artístico o cultural o por ser testimonios de actividades del pasado 
ya extintas, merecen ser protegidos. 
 
 - Molí de Guadasséquies: antiguo molino hidráulico ubicado en el cauce del Riu 
Albaida, que se utilizaba para moler el grano y convertirlo en harina. Será enterrado por el 
embalse de Bellús.  
 

- Edificios religiosos: forman parte de la cultura del municipio. L’església de la Mare 
de Déu de l’Esperança es el único edificio del núcleo antiguo del casco que no ha sido 
demolido. Otra construcción religiosa es l’Ermita del Crist de l’Empara. 

 
- Viviendas rurales en el casco: hay dos viviendas en el casco actual que son 

relevantes por ser muestras de la arquitectura civil vionculada al mundo rural de 
guadasséquies. Se situan en el carrer de la Pilota nº 8 y en el carrer de la Pilota nº 10. 
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- Campanas: elementos muy ligados tradicionalmente a la cultura del pueblo que, 
además de interés artístico y patrimonial, son importantes porque su lenguaje es un código 
propio y inmediato de comunicación de informaciones y sentimientos. Hay dos, la Gran y la 
Xicoteta. 

 
 VÍAS PECUARIAS 

 
Las vías pecuarias constituyen un patrimonio público único en el mundo; son caminos 

rurales utilizados desde hace siglos por los ganados trashumantes para la óptima explotación 
de los recursos existentes, al distribuir alternativamente el pastoreo entre zonas de invernada y 
zonas de agostada. También han de ser consideradas como auténticos corredores ecológicos, 
esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de especies 
silvestres. Además pueden constituir un instrumento favorecedor del contacto del hombre con 
la naturaleza. 
 
 La protección de las vías pecuarias viene regulada por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 

de Vías Pecuarias. 
  

Se adjunta el plano de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Guadasséquies de 
la Generalitat Valenciana y el Proyecto de Clasificación. 
 
 



Estudio de Impacto Ambiental del P.G.O.U. del término municipal de Guadasséquies 

Anna Pont Solbes · Bióloga 30

5. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES  
 
5.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 
  
 Para analizar mejor la respuesta del medio a los impactos que ocasiona el PGOU, hemos 
procedido a la discretización del término municipal en unidades homogéneas que integran y 
sintetizan las cualidades ambientales más representativas del territorio.  
 

En este proceso de reducción y síntesis se produce necesariamente una pérdida de 
información que debe asumirse en beneficio de una mayor capacidad de análisis. De hecho, 
con el empleo de unidades ambientales se facilita la interpretación del término y la posterior 
identificación y análisis de los impactos más significativos. 

 
Para identificar las unidades empleamos factores ambientales homogéneos de forma 

que las unidades tengan una respuesta también homogénea frente a los distintos usos del 
territorio. Como factores definitorios se han elegido: litología, relieve, vegetación. Éstos son 
determinantes de la capacidad de respuesta y acogida de una zona frente a los posibles usos, 
ya que, además de estar relacionados entre sí, condicionan los demás elementos del medio 
(suelo, hidrología, fauna, paisaje, riesgos, etc.). A estos factores se les añade el uso al que se 
encuentra sometido actualmente el suelo con objeto de introducir la variable antrópica en el 
análisis. 
 
 Según las características mencionadas, podemos dividir tres unidades en el término 
municipal: 
 
UNIDAD 1:REGADÍOS SOBRE TERRAZAS FLUVIALES DE ORIGEN CUATERNARIO 

 
Geología: se trata de terrenos cuaternarios de origen aluvial formados por gravas, arenas 

y limos.  
 
Relieve: terrenos con pendientes bajas. Son terrazas entre barranqueras. 
 
Vegetación: cultivos de regadío, en su mayoría herbáceos. 
 
Paisaje agrícola de regadío. 
 
Riesgos: la erosión actual es muy baja y la potencial moderada y la vulnerabilidad a la 

contaminación de las aguas subterráneas es baja. El riesgo de inundación es muy alto. 
 
Capacidad del suelo: elevada. 

 
UNIDAD 2: VIÑEDOS SOBRE LOMAS Y VAGUADAS MARGOSAS DE FONDO DE 
VALLE 
 

Geología: se trata de terrenos terciarios en “facies tap”, formados por margas grises-
amarillas, con una estructura sinclinal de fondo de valle.  

 
Relieve:lomas y vaguadas de relieve suave-planar, con pendientes medias entre el 7 y el 

15 %. 
 
Vegetación: mayoritariamente viñedos. 
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Paisaje agrícola de secano. 
 
Riesgos: la erosión actual es muy baja y la potencial baja y la vulnerabilidad a la 

contaminación de las aguas subterráneas es baja. No hay riesgo de inundación. 
 
Capacidad del suelo: moderada 

 
UNIDAD 3: VIÑEDOS SOBRE CUATERNARIO 
 

Geología: se trata de terrenos cuaternarios de origen aluvial formados por gravas, arenas 
y limos.  

 
Relieve: terrenos con pendientes bajas 
 
Vegetación: mayoritariamente viñedos. 
 
Paisaje agrícola de secano. 
 
Riesgos: la erosión actual es muy baja y la potencial moderada y la vulnerabilidad a la 

contaminación de las aguas subterráneas es baja. No hay riesgo de inundación. 
 
Capacidad del suelo: elevada. 

 
UNIDAD 4: SECANO ARBÓREO SOBRE CALIZAS  
 

Geología: se trata de terrenos calizos y calizo-margosos 
 
Relieve: se dan aquí las mayores pendientes del término municipal y que, como mucho 

alcanzan el 15%. 
 
Vegetación: secano arbóreo. 
 
Paisaje agrícola de secano. 
 
Riesgos: la erosión actual es muy baja y la potencial baja y la vulnerabilidad a la 

contaminación de las aguas subterráneas es alta. No hay riesgo de inundación. 
 
Capacidad del suelo: moderada. 

 
UNIDAD 5: PINAR 

 
Agrupamos en esta unidad las dos manchas de pinar más relevantes del término 
 
Geología: se situan tanto en margas como en calizas. 
  
Relieve: en la zona de las calizas la pendiente puede llegar al 15 % ym, en la zona 

margosa, la pediente está alrededor del 7 %. 
 
Vegetación: matorral de degradación con pinos. 
 
Paisaje de vegetación natural en un entoprno agrícola. 
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Riesgos: la erosión actual es muy baja y la potencial baja y la vulnerabilidad a la 
contaminación de las aguas subterráneas es alta, en las calizas y baja en las margas. No hay 
riesgo de inundación. 

 
Capacidad del suelo: moderada. 

 
UNIDAD 6: ÁREAS URBANIZADAS 

 
Geología: se trata de terrenos terciarios en “facies tap”, formados por margas grises-

amarillas, con una estructura sinclinal de fondo de valle.  
  
Relieve: alrededor del 7 %. 
 
Vegetación: vegetación nitrófila propia de núcleos habitados. 
 
Paisaje urbano. 
 
Riesgos: la erosión actual es muy baja y la potencial baja y la vulnerabilidad a la 

contaminación de las aguas subterráneas es baja. No hay riesgo de inundación. 
 
Capacidad del suelo: el suelo es inexistente porque ha sido cubierto de hormigón, asfalto, 

etc. 
 
5.2. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
 En este punto valoraremos de manera cualitativa la calidad ambiental de las distintas 
unidades anteriormente descritas. Si establecemos tres categorías de calidad ambiental: 
ALTA, MEDIA y BAJA, cada categoría comprendería las siguientes unidades: 
 
 Con calidad ambiental ALTA estarían las unidades 1 y 3, debido a que son esas 
unidades donde se encuentran los suelos con mayor capacidad agrícola de todo el término 
municipal. Aunque la vegetación es de cultivos, igual que en el resto del término, los terrenos 
cuaternarios, aportan una coloración rojiza que contribuye a la variación cromática, 
enriqueciendo el paisaje.  Además, en la unidad 1, en las terrazas del río, los cultivos destacan 
por la densidad y el color, más fuerte que en otras unidades. 
 
 Hemos asignado una calidad ambietal BAJA a la unidad 6, por tratarse de áreas 
urbanizadas donde el suelo ha desaparecido, la vegetación es de carácter nitrófilo, con 
especies de muy amplia distribución y donde la fauna es muy común. 
 
 La mayor parte del término (unidades 2, 4 y 5) tendría una calidad ambiental MEDIA. 
En el caso de las unidades 2 y 4, se trata de cultivos de secano sobre suelos de menor calidad 
que los de las unidades 1 y 3, por lo que el potencial agrícola es menor. En el caso de la 
unidad 5, la valoración no se basa en el potencial agrícola sino en que estamos ante áreas 
naturales que, aún con poco interés ecológico, si gozan de interés paisajístico, por tratarse de 
vegetación natural arbolada y conferir heterogeneidad al paisaje.       
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR 
IMPACTOS 
  
 Para identificar con suficiente detalle las acciones individuales susceptibles de producir 
algún impacto ambiental agrupamos las actuaciones urbanísticas contempladas en el  P.G.O.U. 
atendiendo a su naturaleza y a las características de la unidad ambiental afectada.  
 

ACTUACIONES EN SUELO DE USO RESIDENCIAL 
 
ACTUACIÓN RE1 - Suelo urbano residencial de 5.400 m2 al norte del casco.   

 
ACTUACIÓN RE2 - Suelo urbanizable de 44.000 m2 al sur del casco. 
 
SUELO DE USO INDUSTRIAL 

 
ACTUACIÓN IN1- Suelo urbano industrial lindante con el actual suelo urbano 
industrial ya ejecutado, con 44.000 m2, al sur y, con 21718 m2, al este, lindando 
también con el límite del término municipal. 

 
 ACTUACIÓN IN2- Suelo urbanizable industrial del Pap (184.236 m2).  
 
 SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
 ACTUACIÓN EP1 - Suelo no urbanizable de especial protección del embalse de 

Bellús. 
 
 ACTUACIÓN EP2 - Suelo no urbanizable de especial protección de barrancos. 
 

 
RED PRIMARIA Y ESTRUCTURAL 
 
ACTUACIÓN RP1 - Zona Verde al oeste del casco y Zona Verde en el suelo urbano 
industrial. 
 
ACTUACIÓN RP2 - Suelo asistencial en el entorno del Cementerio. 
 
ACTUACIÓN RP3 - Vías pecuarias. 
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7. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
7.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 Para la valoración de los impactos potenciales identificados se ha elaborado una matriz 
de doble entrada en la que se disponen las acciones urbanísticas en las columnas y las unidades 
ambientales en las filas. 
  
  En este apartado se definirán qué alteraciones van a provocar las actuaciones descritas 
anteriormente sobre cada uno de los elementos del medio considerados. Asimismo se 
describirán los impactos que se produzcan y se indicará si los impactos son positivos o 
negativos. En el caso de los impactos negativos se clasificarán como compatibles, moderados, 
severos o críticos, basándonos en las definiciones del Real decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental y teniendo en 
cuenta la calidad de la unidad ambiental afectada: 
 

- Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 
la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. También se consideran impactos 
compatibles aquellos donde el elemento afectado es de baja calidad.   
 

- Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. También se consideran impactos moderados aquellos donde 
el elemento afectado es de media calidad. 
 

- Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. También se consideran 
impactos severos aquellos donde el elemento afectado es de alta calidad. 
 

- Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 
él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras y correctoras. 

 
Se añade una alternativa de difícil calificación (x) para aplicar a los efectos 

cambiantes o difíciles de predecir sin estudios específicos y más detallados.  
 
 El resultado del análisis se resume en una matriz de impactos que nos permite identificar 
y valorar en términos relativos los impactos parciales asociados al P.G.O.U. propuesto, así 
como determinar las unidades ambientales que se verán afectadas en cada caso.  
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MATRIZ DE IMPACTOS 
 
 
 ACCIONES URBANÍSTICAS 

UNIDADES 
USO 

RESIDENCIAL
USO 

INDUSTRIAL SNU DE E. P. RED 1ª  
AMBIENTALES RE1 RE2 IN1 IN2 EP1 EP2 RP1 RP2 RP3 

UNIDAD 1     X +   + 
UNIDAD 2 C C  M  + C + + 
UNIDAD 3   S S X + M  + 
UNIDAD 4    S  +   + 
UNIDAD 5          
UNIDAD 6       + +  
 
 
 En la matriz se identifican un total de 19 impactos. De éstos, un total de 8 son negativos, 
11 son positivos y 2  son de difícil calificación.  
 
 Los impactos negativos corresponden a las clasificaciones de Suelo residencial,  
industrial y zonas verdes. 

 
 Los impactos positivos vienen dados por la delimitación de Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección y por la red primaria, que afecta a unidades de alta calidad ambiental. De 
esta manera se limita el crecimiento urbanístico y la implantación de actividades incompatibles 
con naturaleza de estas unidades. 
 
 Los impactos de difícil valoración corresponden a la clasificación del embalse de Bellús 
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Dominio Público Hidráulico (SNU de 
EP del DPH). Aunque aquí no se pretende valorar el imacto ambiental del embalse, puesto que 
tal proyecto debe contar con su propio estudio de impacto ambiental, si que se puede decir que 
para el municipio de Guadasséquies supone una actuación negativa puesto que ocupa las tierras 
de labor de mayor calidad del término.  
 
 Si examinamos la entrada de las filas vemos que la unidad más dañada por las 
actuaciones es la unidad 3 y la unidad sobre la que más actuaciones recaen es sobre la 2, donde la 
mayoría de los impactos son compatibles.  
  
 En el siguiente apartado se realiza un análisis detallado de todas las interacciones entre 
actuaciones urbanísticas y unidades ambientales.  
 
7.2. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PREVISTOS 
 

Con el Plan General propuesto se dota al municipio de Guadasséquies de un instrumento 
de planeamiento adaptado a la legislación urbanística vigente y que posibilita la existencia de 
suelo residencial e industrial para paliar la demanda actual. 
 
 Las principales diferencias con respecto al planeamiento vigente radican en la 
asignación de nuevos sectores de uso residencial y de uso industrialSuelo Urbanizable. 
También quedan definida la extensión y niveles de protección del Suelo No Urbanizable. 
 
 En el P.G.O.U. propuesto se delimitan un sector de suelo urbanizable residencial y dos 
sectores de suelo urbanizable industrial. 
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Aunque es evidente que la delimitación de estos sectores constituye un punto a  favor 

para el desarrollo del municipio, lleva consigo un impacto sobre el medio físico que ha sido 
sometido a evaluación en el apartado anterior y podemos observar que los impactos de los 
sectores residenciales son compatibles mientras que los impactos de los sectores industriales son 
moderados y severos, debido esto a la mayor agresividad de las actuaciones industriales y a la 
mayor calidad del suelo donde se ubican. 

 
A continuación describimos los impactos causados por las actuaciones y como se verán 

afectadas las unidades ambientales que las soportarán: 
 
- Actuaciones RE1, RE2 
 

 Estas dos actuaciones coinciden en el hecho de estar destinadas para uso residencial y 
ocupar terrenos que tradicionalmente se han dedicado a cultivos de secano. La calidad ambiental 
de la unidad afectada (la unidad 2) es media, por tratarse de unos terrenos antropizados cuya 
vegetación natural fue sustituida hace muchos años por cultivos y donde la capacidad del suelo 
es moderada. La vegetación más abundante es de tipo arvense o ruderal de escaso interés ya que 
está formada por especies muy comunes que proliferan en áreas periurbanas, márgenes de 
cultivos, campos abandonados, etc. Por la misma razón albergan una fauna trivial y bien 
adaptada a la presencia humana. No presenta, por tanto, elementos ecológicos de especial 
relevancia. 
 
 En cuanto a los riesgos naturales, la erosión y la vulnerabilidad a la contaminación de los 
acuíferos no supone una limitación para las actuaciones urbanísticas. Además son actuaciones 
colindantes con el actual casco urbano, razón por la cual resultan menos agresivas. 
  
 Durante el período de construcción se producirán impactos de escasa importancia que 
quedarán restringidos a la zona de obras y finalizarán con éstas: polvo, ruidos, tráfico de 
vehículos, edificaciones temporales, etc. Los principales receptores de estas serán los residentes 
en el casco urbano. Deberán tomarse medidas para mitigar estos impactos, especialmente en lo 
que se refiere a la posible acumulación incontrolada de escombros y materiales sobrantes de las 
obras. 
 
 Durante la fase de explotación se producirán diferentes tipos de impactos: consumo de 
agua por la nueva población residente, consumo de agua para el riego de las zonas verdes que se 
estipulen, eliminación de aguas residuales, generación de residuos sólidos urbanos, de residuos 
inertes (restos de obras, etc.), de enseres domésticos y electrodomésticos. No podemos calcular 
estos parámetros al no conocer la configuración y diseño de estas zonas. 
 
 Estas actuaciones también pueden llevar un impacto paisajístico asociado si las viviendas 
no se integran adecuadamente en la trama urbana actual.   
 
 
 - Actuaciones IN1, IN2 
 
 El suelo industrial propuesto en el PGOU afecta a las unidades 2, 3 y 4, que son tierras 
ocupadas por cultivos, con una vegetación y una fauna de muy amplia distribución. En el caso de 
la unidad 3 nos encontramos ante una elevada capacidad de uso del suelo y en el caso de la 
unidad 4 tenemos una alta vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos; es por eso que los 
impactos en estas unidades son mayores que en la unidad 2. 
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 En la fase de construcción, los impactos serán similares a los que hemos descrito para las 
zonas residenciales; de escasa importancia y que quedarán restringidos a la zona de obras y 
finalizarán con éstas. 
 
 En cambio, en la fase de explotación habrá impactos propios de la actividad industrial 
que pueden ser importantes si no se toman las medidas oportunas: contaminación atmosférica, 
contaminación del suelo por vertidos industriales, contaminación de las aguas superficiales 
(acequias, barrancos y río) por el vertido indiscriminado de residuos industriales y 
alteraciones en la fauna debido a ruidos y vibraciones continuados. 
 

- Actuación EP1 
 

 Las aguas del pantano de Bellús ahogarán la unidad 1 y parte de la unidad 3, unidades 
éstas de alta calidad ambiental por la elevada capacidad de uso del suelo. La pérdida de tierras de 
labor de alta calidad supone un impacto negativo para una población donde el sector agrícola, 
aunque inferior al sector industrial, es todavía importante. 

 
No se van a identificar los impactos que tendrán lugar cuando las aguas inunden la zona o 

los que se dan actualmente, una vez cortado el paso del río por la presa ya que en las N.N.S.S. ya 
se valoró esta actuación que, además, debe contar con su propio estudio de impacto ambiental. 

 
 - Actuación EP2 
 
 Los barrancos pertenecen al Dominio Público Hidráulico según lo dispuesto en el R.D. 
849/86, de 11 de abril. Los usos y actividades compatibles son los derivados de la legislación 
sectorial, concretamente la Ley de Aguas y los Reglamentos que la desarrollan. 
 
 Con la protección de estas zonas se favorece la conservación de zonas que por el hecho 
de contener agua, albergan una vegetación interesante y diferente a la de todo el término 
municipal además de constituir elementos enriquecedores del paisaje. Se impide también de esta 
manera introducir modificaciones en la morfología de los barrancos que puedan distorsionar el 
régimen natural de circulación de las escorrentías superficiales o incrementar los procesos 
erosivos de sus márgenes. 
 
 - Actuación RP1 
 
 Alrededor del casco urbano y junto a la zona industrial se pretende ubicar sendas zonas 
verdes, tal como se detalla en los planos correspondientes. 
 
 Las unidades ambientales afectadas son la 2 y la 3. 
 
 Durante la fase de construcción los impactos se reducirán a los movimientos de tierra, 
emisiones de polvo, ruidos y tráfico de vehículos. Su importancia y duración serán menores que 
en el caso de las obras de edificaciones, afectando temporalmente a la población del casco 
urbano y a la que reside en las proximidades. En el caso de la zona verde del suelo industrial, el 
impacto es mayor puesto que, si no se establecen las medidas correctoras adecuadas, se puede 
eliminar suelo de muy buena calidad. 
 
 En la fase de explotación se producirá un consumo de agua para riego que deberá ser 
evaluado en la fase de proyecto. 
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 Las unidad 6 se verá afectada positivamente por la introducción de estas zonas verdes, al 
incrementar la superficie disponible para ocio y diversificar el ambiente urbano. Ambos aspectos 
repercuten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

- Actuación RP2 
 
 La delimitación del área asistencial del cementerio y su inclusión dentro de la red 
primaria causará un impacto positivo en la unidad afectada y en todo el núcleo urbano ya que 
garantiza un perímetro libre de urbanización alrededor del cementerio. 
 

- Actuación RP3 
 
 La delimitación en el PGOU de las vías pecuarias según el proyecto de clasificación de la 
Conselleria de Medi Ambient tiene un impacto positivo porque garantiza la conservación de 
estos elementos patrimoniales de gran interés.   
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8. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 La indefinición de cualquier Plan General de Ordenación Urbana dificulta notablemente 
la tarea de identificar las acciones concretas que pueden afectar al medio ambiente y definir las 
medidas correctoras y protectoras más convenientes. Este nivel de detalle sólo puede alcanzarse 
en fases posteriores del ordenamiento, cuando se desarrollan los instrumentos menores del 
planeamiento urbano. 
 
 En primer lugar se describirán una serie de medidas generales aplicables a todo el 
término municipal y posteriormente se describirán medidas concretas a aplicar en las actuaciones 
urbanísticas propuestas. Las medidas correctoras concretas se han estructurado en tres grandes 
apartados: proyecto, construcción y explotación. En el primer caso se indican las medidas que 
deben ser consideradas en la redacción de proyectos de construcción e instrumentos de 
ordenación. En el segundo caso son medidas encaminadas a mitigar los impactos transitorios que 
irán asociados a los procesos constructivos. Por último, en la fase de explotación se relacionan 
las medidas a adoptar para minimizar los impactos de carácter indefinido que se derivarán de la 
ocupación del suelo por las nuevas edificaciones y la generación de residuos y emisiones al 
medio. 
 
 MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES 
  
 
 - Conservar todas las masas forestales que se intercalan entre los bancales que forman 
parte del Suelo No Urbanizable Común. 
 

- Se deberán mantener los actuales cauces de drenajes (barrancos) en perfecto estado, con 
el fin de favorecer el drenaje del agua en el caso de avenidas. Hay que tener en cuenta que el 
mantener en perfecto estado los cauces no implica la eliminación de la vegetación, sinó tan sólo 
aquellos materiales que pueden producir un taponamiento como cañas, ramas secas, etc.. De otro 
modo, con la eliminación de la vegetación se favorece la erosión con la consiguiente perdida de 
suelo. 
 
 - Solucionar el problema de la depuración de las aguas residuales urbanas y domésticas 
que se generan en el municipio por medio de una nueva depuradora o la ampliación de la 
existente. El desarrollo de este proyecto debería ir acompañado de un plan de reutilización de 
efluentes para el riego de jardines, zonas verdes y cultivos. 
 

FASE DE PROYECTO 
 
 Todos los instrumentos menores de ordenación del territorio desarrollados en el marco 
del P.G.O.U. (Planes Parciales, Proyectos de Construcción, Planes Especiales,...) deberán ir 
acompañados por los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental, en los que se 
profundizará en el análisis del medio afectado y en la identificación y prevención de los impactos 
concretos de cada actuación. 
 
 La edificación en los sectores de suelo residencial se ajustará a la normativa vigente en 
materia urbanística con objeto de mantener la integridad paisajística y arquitectónica del 
municipio.  
 
 En los sectores de Suelo No Urbanizable no se podrá construir en las unidades ocupadas 
por pinar. Se prohibirá la introducción de elementos indeseables en la configuración paisajística 
de la zona. Las nuevas edificaciones a construir lejos del núcleo urbano deberán adaptarse a las 
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características estéticas del entorno, ajustándose a la tipología rural. Tradicional de la zona. No se 
introducirán elementos que añadan artificialidad, o de tamaños desproporcionados con relación 
al relieve existente y se respetará la escala topográfica de lugar y las masas de vegetación. No se 
permitirán accesorios ajenos a la cultura propia del territorio como cúpulas, columnas romanas, 
etc. 
  
 El desarrollo del planeamiento urbano en los sectores de Suelo Urbanizable, tanto 
residencial como industrial, irá precedido de la redacción de los correspondientes Planes 
Especiales de Saneamiento para dotar a las nuevas viviendas de sistemas de depuración o su 
conexión a la red municipal de colectores.  
 
 
 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 Aunque la mayor parte de los impactos asociados a la fase de construcción serán poco 
significativos, temporales y de escasa extensión, deberán adoptarse algunas medidas de carácter 
general habituales en este tipo de actuaciones que contribuirán a reducir los efectos negativos 
derivados de las obras. De forma general se tomarán las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y salud de las personas y producir las mínimas molestias a la misma. Asimismo se 
minimizarán los daños al suelo, flora y fauna presente en la zona de obras. 
 
 Calidad del aire 
 
 La contaminación atmosférica provocada por la emisión de partículas y gases de 
combustión durante las obras deberán minimizarse aplicando las siguientes medidas correctoras: 
 
 - Se rociarán con agua o se recubrirán con materiales que induzcan a la formación de 
agregados las superficies expuestas al viento y susceptibles de emitir polvo, como lugares de 
acopio y escombreras. 

 
- Se regarán periódicamente con agua no potable las pistas no asfaltadas transitadas por 

vehículos pesados. 
  

- Se procederá a llevar un correcto mantenimiento de los vehículos y maquinaria con 
motores de explosión. 
 
 Ruidos y vibraciones 
 
 La contaminación acústica se combatirá insonorizando los compresores y la maquinaria 
de las obras y llevando a cabo un correcto mantenimiento de la misma. Los vehículos con motor 
de combustión interna irán dotados de los oportunos silenciadores.  
 
 Residuos 
 
 Los residuos generados durante las obras (escombros, etc.) se trasladarán a aquellas 
zonas autorizadas por el Ayuntamiento. 
  
 Permeabilidad y compactación 
 
 Para evitar la compactación de los suelos se deberá controlar las zonas de maniobra y 
reposo de la maquinaria pesada y vehículos así como la acumulación de escombros fuera de los 
vertederos controlados. Tras la finalización de las obras se procederá a un laboreo sencillo de los 
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terrenos compactados que discurran por terrenos agrícolas o naturales para facilitar la 
restauración de la estructura edáfica. 
 
 Erosión 
 
 En general, todas las actividades constructivas a desarrollar en el término municipal 
deberán contemplar, al menos, las medidas protectoras siguientes: 
 

- La maquinaria se desplazará según las curvas de nivel para evitar la formación de 
regueros y cauces de escorrentía. 

 
- El trazado de los viales se ajustará a las curvas de nivel, evitando trazados 

perpendiculares a éstas. 
 
- Se repondrá el perfil de tierra vegetal en las zonas en las que haya sido retirada o 

deteriorada, recurriendo para ello a terrenos de aportación si fuera necesario. Se realizará la 
recogida, acopio y tratamiento selectivos de los suelos de buena calidad procedentes de las 
excavaciones.  
 
 Calidad edáfica 
 
 Se evitará la contaminación de los suelos por la emisión accidental de elementos conta-
minantes, como aceites o combustibles. Para ello se dispondrá de contenedores adecuados para 
estos residuos en los parques de maquinaria y vehículos y se procederá a un correcto 
mantenimiento de los mismos. 
 
 Calidad de las aguas superficiales 
 
 Para evitar que puedan acceder sólidos a las aguas superficiales, los vertederos, zonas de 
acopio y escombreras deberán ubicarse lejos de los cauces o en zonas que por su pendiente topo-
gráfica no sea factible que las escorrentías superficiales produzcan arrastres hacia éstos. 
  
 Las edificaciones a pie de obra deberán contar con los sistemas de saneamiento nece-
sarios para evitar los vertidos de las aguas residuales procedentes de duchas y sanitarios. 
 
 
 Cubierta vegetal 
 
 Finalizadas las obras se procederá a restaurar la cubierta vegetal afectada en los terrenos 
no urbanizados, empleando para ello especies propias del entorno. Se aconseja introducir 
replantaciones de varias especies autóctonas arbustivas y arbóreas. Se prohibirá la introducción 
de especies alóctonas para las repoblaciones y restauraciones. De este modo se logrará una 
adecuada homogeneidad visual en todas las épocas del año y se garantizará su viabilidad al 
tratarse de ejemplares adaptados a las condiciones climáticas y resistentes a las plagas.  
 
 En general, para los ajardinamientos y zonas verdes se emplearán especies autóctonas por 
la buena adaptación a las condiciones ambientales, correcta integración paisajística y escaso 
consumo de agua. Las repoblaciones deberán contar con una supervisión y cuidados al menos 
durante los dos primeros años para garantizar su viabilidad. Se prohibirán las especies 
ornamentales tropicales y las praderas de césped. 
  
 Se recuperarán las especies vegetales protegidas, singulares o de gran porte.  
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 Paisaje 
 
 A la conclusión de las obras se procederá a la restauración de las áreas de trabajo 
retirando todos los materiales sobrantes, escombros, maquinaria, edificaciones y cualquier otro 
elemento que haya sido introducido durante su ejecución. Los vertederos que se utilicen en la 
fase de construcción serán aquellos expresamente autorizados por el Ayuntamiento o la 
Conselleria de Medi Ambient. 
 
 Durante las obras se minimizará la apertura de viales superfluos así como la creación de 
taludes y terraplenes. Este tipo de actuaciones así como las nuevas edificaciones deberán 
realizarse de forma que se respete la morfología natural del terreno, evitando los perfiles 
rectilíneos y angulosos así como la creación de grandes taludes con acabados totalmente lisos y 
desprovistos de vegetación. También se evitarán los cortes rectos que suelen hacerse en la 
cabecera y extremos de los desmontes. 
 
 Se aprovecharán los materiales de excavación para rellenar huecos y aportar volúmenes 
para la construcción de bancales. Estos materiales pueden ser muy útiles para restaurar la 
morfología de las zonas ya excavadas. 
 
  Los estudios de impacto ambiental deberán incluir un proyecto de restauración 
paisajística que contemple tanto la recuperación de la cubierta vegetal, a la que se alude en el 
punto anterior, como de la morfología del terreno. 
 
 FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
 Como fase de explotación entendemos la que se inicia tras la ejecución de las obras y que 
se prolonga durante el período de uso de las nuevas instalaciones o actividades. Dada la 
naturaleza de éstas, consideramos la fase de explotación como indefinida, por lo que no se 
contempla la fase de abandono. Los impactos más significativos asociados a este período son los 
que se derivan de la ocupación permanente del suelo, las transformaciones de la morfología y la 
vegetación, los cambios de uso del suelo y la producción de residuos y emisiones por la nueva 
población o actividad. 
 
 Calidad de las aguas 
 
 De forma general no se permitirá ningún vertido de aguas residuales urbanas que no 
cumpla con la normativa vigente en esta materia o que pueda perjudicar al suelo, al acuífero o a 
los cauces públicos.   
  
 El efluente de la EDAR deberá cumplir los requisitos marcados por el R.D. 509/1996 que 
se indican en la tabla siguiente: 
 

 
PARÁMETRO 

CONCENTRACIÓN 
(mg/l) 

REDUCCIÓN MÍNIMA 
% 

DBO5  
(sin nitrificación) 

25 70-90 

DQO 125 75 
SST 35 90 
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 Las empresas que se ubiquen en los polígonos industriales han de tener un sistema de 
depuración independiente que permita a las aguas alcanzar unos parámetros óptimos para luego 
acceder a la EDAR municipal. 
 
 Abastecimiento de agua para riego y consumo 
 
 El abastecimento de los nuevos sectores urbanizables deberá ser tenido en cuenta en el 
dimensionamiento de la Red General de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable para 
garantizar el suministro a la población. 
 
 A pesar de todo, sería conveniente definir un plan de reutilización que permitiese emplear 
las aguas depuradas para riego y baldeo de calles. También con objeto de reducir el consumo de 
agua en las zonas ajardinadas se deberán emplear especies autóctonas de bajo mantenimiento y 
con técnicas de riego eficientes y economizadoras como es el goteo. 
 
 Residuos  
 
 Los R.S.U. serán depositados en los contenedores dispuestos a tal efecto que existen 
distribuidos por el pueblo, a fin de que puedan ser recogidos por la empresa subcontratada por la 
Mancomunidad que se encarga de la recogida y traslado vertedero controlado de estos residuos.  
 
 Los escombros de obras menores se depositarán en aquellas zonas autozidadas por el 
Ayuntamiento. 
 
 Los enseres y electrodomésticos serán depositados en la vía pública por los ciudadanos 
únicamente el día que corresponda, del cual estarán informados adecuadamente por el 
Ayuntamiento. 
  
 La puesta en funcionamiento de los nuevos sectores en Suelo Urbanizable supondrá la 
generación de residuos sólidos urbanos junto con residuos inertes (muebles, escombros de obras 
menores, enseres, etc.) que deberán ser retirados por la empresa subcontratada por la 
Mancomunidad.  
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9. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

El Plan de Vigilancia Ambiental tiene como fin establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de las medidas correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Para 
facilitar su aplicación se ha empleado la misma estructura usada para las medidas correctoras. 
 
 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
Durante la fase de construcción de las actuaciones urbanísticas se han de realizar los 

siguientes controles: 
 
 - Acumulación de polvo sobre la vegetación (en un radio de 250 m alrededor de las 
obras). 
 
 - Aparición de procesos erosivos reflejados en canales de escorrentía y arrastres de 
materiales. 
 
 - Traslado al lugar adecuado de los residuos de obras. 
 
 - Cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas en materia de obras 
mediante inspecciones semanales. 
 
 - Cumplimiento de la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo mediante 
inspecciones semanales. 

 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas, se 

establecerán los siguientes controles: 
 
 - Recogida periódica y traslado a vertedero de los residuos sólidos urbanos. 
 
 - Vertidos de aguas residuales domésticas. En la EDAR se realizarán por parte de la 
empresa explotadora las determinaciones rutinarias que determina la legislación vigente de las 
aguas brutas y del efluente, controlando en éste al menos los sólidos en suspensión, DQO, 
DBO5 y parámetros microbiológicos. 
 

- En las depuradoras de la zona industrial se tomarán análisis periódicos que serán 
remitidos a la empresa explotadora de la EDAR municipal. 

 
- En lo que respecta al mantenimiento de la red de alcantarillado se controlarán, 

mediante inspecciones periódicas, obstrucciones, vertidos y fugas, que puedan llegar a las 
aguas subterráneas o cauces públicos. 
 
 - Para controlar la calidad de las aguas de consumo de la red municipal se tomarán 
periódicamente muestras de la red municipal de abastecimiento conforme a la legislación 
vigente. De cada punto muestreado se debe realizar un análisis microbiológico: coliformes 
totales, coliformes fecales, estreptococos fecales, sulfito-reductores y aerobios totales. 
Simultáneamente se realizará un análisis químico de: cloro residual, residuo seco, pH, 
conductividad, turbidez, materia orgánica, oxígeno disuelto,  nitratos, nitritos, amonio y 
sulfatos. Se realizarán regularmente estos análisis para los manantiales del término. 
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- Se controlará el mantenimiento de la red de abastecimiento mediante inspecciones 

periódicas para evitar las fugas de agua. 
 

- El correcto ajardinamiento, con especies autóctonas, de las construcciones de fuera 
del casco urbano y las labores de restauración paisajística y de la cubierta vegetal se vigilará 
periódicamente a cargo del Ayuntamiento. 

 
- En Suelo No Urbanizable se vigilará que no exista deforestación de áreas de pinada y 

que no se añadan a las construcciones elementos desacordes con la cultura y el paisaje.  
 

- Se vigilará el cumplimiento estricto del Reglamento de Disciplina Urbanística, el 
control de edificaciones, transformaciones agrícolas, enterramientos de cauces de aguas, 
vertidos, apertura de caminos rurales, apertura de canteras. 

 
- Las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas más próximas a masas 

boscosas se realizarán conforme a lo estipulado en el Plan de Quemas, imponiéndose las 
sanciones correspondientes a los infractores. 

 
10. SÍNTESIS 
 
 El instrumento de ordenación urbanística del Municipio de Guadasséquies está 
constituido por la Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo A, adaptadas al Real Decreto 
1.346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 
 

El modelo territorial que se propone para efectuar el Plan General del Municipio de 
Guadasséquies, parte de la realidad física, social, económica y jurídica existente en el 
momento actual en el Municipio. Se trata de un Municipio de pequeña entidad, con un 
término a su vez de reducidas dimensiones, afectado de una forma muy importante por el 
Pantano de Bellús.  

 
Ya en su día la actuación mencionada conllevó la necesidad de que por las 

Administraciones supramunicipales se planificasen una serie de actuaciones inmediatas, lo 
que supuso una trama que, si bien preveía un crecimiento moderado de la población, como así 
ha sido, actualmente dichas previsiones han sido totalmente agotadas en lo que se refiere al 
suelo residencial y también en lo que se refiere al suelo industrial.  

 
Las actuaciones que propone el nuevo PGOU son las siguientes:  

 
ACTUACIONES EN SUELO DE USO RESIDENCIAL 
 
ACTUACIÓN RE1 - Suelo urbano residencial de 5.400 m2 al norte del casco.   

 
ACTUACIÓN RE2 - Suelo urbanizable de 44.000 m2 al sur del casco. 
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SUELO DE USO INDUSTRIAL 

 
ACTUACIÓN IN1- Suelo urbano industrial lindante con el actual suelo urbano 
industrial ya ejecutado, con 44.000 m2, al sur y, con 21718 m2, al este, lindando con el 
límite del término municipal. 

 
 ACTUACIÓN IN2- Suelo urbanizable industrial del Pap (184.236 m2).  
 
 SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
 ACTUACIÓN EP1 - Suelo no urbanizable de especial protección del embalse de 

Bellús. 
 
 ACTUACIÓN EP2 - Suelo no urbanizable de especial protección de barrancos. 
 

 
RED PRIMARIA Y ESTRUCTURAL 
 
ACTUACIÓN RP1 - Zona Verde al oeste del casco y Zona Verde en el suelo urbano 
industrial. 
 
ACTUACIÓN RP2 - Suelo asistencial en el entorno del Cementerio. 
 
ACTUACIÓN RP3 - Vías pecuarias. 
 
 

 Después de dividir el término municipal en unidades ambientales homogéneas y de 
estudiar cómo se ven afectadas por cada una de las actuaciones propuestas mediante una 
matriz de impactos.  En la matriz se identifican un total de 19 impactos. De éstos, un total de 8 
son negativos, 11 son positivos y 2  son de difícil calificación.  
 
 Los impactos negativos corresponden a las clasificaciones de Suelo residencial,  
industrial y zonas verdes. 

 
 Los impactos positivos vienen dados por la delimitación de Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección y por la red primaria, que afecta a unidades de alta calidad ambiental. De 
esta manera se limita el crecimiento urbanístico y la implantación de actividades incompatibles 
con naturaleza de estas unidades. 
 
 Los impactos de difícil valoración corresponden a la clasificación del embalse de Bellús 
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Dominio Público Hidráulico (SNU de 
EP del DPH). Aunque aquí no se pretende valorar el imacto ambiental del embalse, puesto que 
tal proyecto debe contar con su propio estudio de impacto ambiental, si que se puede decir que 
para el municipio de Guadasséquies supone una actuación negativa puesto que ocupa las tierras 
de labor de mayor calidad del término.  
  
 Si examinamos la entrada de las filas vemos que la unidad más dañada por las 
actuaciones es la unidad 3 y la unidad sobre la que más actuaciones recaen es sobre la 2, donde la 
mayoría de los impactos son compatibles.  
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 Como medidas correctoras generales se proponen las siguientes: 
  
 
 - Conservar todas las masas forestales que se intercalan entre los bancales que forman 
parte del Suelo No Urbanizable Común. 
 

- Se deberán mantener los actuales cauces de drenajes (barrancos) en perfecto estado, 
con el fin de favorecer el drenaje del agua en el caso de avenidas.  
 

- Solucionar el problema de la depuración de las aguas residuales urbanas y 
domésticas que se generan en el municipio por medio de una nueva depuradora o la 
ampliación de la existente. El desarrollo de este proyecto debería ir acompañado de un plan de 
reutilización de efluentes para el riego de jardines, zonas verdes y cultivos. 
 
 - Todos los instrumentos menores de ordenación del territorio desarrollados en el marco 
del P.G.O.U. (Planes Parciales, Proyectos de Construcción, Planes Especiales,...) deberán ir 
acompañados por los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental. 
 
 - La edificación en los sectores de suelo residencial se ajustará a la normativa vigente en 
materia urbanística con objeto de mantener la integridad paisajística y arquitectónica del 
municipio.  
 
 - En los sectores de Suelo No Urbanizable no se podrá construir en las unidades ocupadas 
por pinar. Se prohibirá la introducción de elementos indeseables en la configuración paisajística 
de la zona. Las nuevas edificaciones a construir lejos del núcleo urbano deberán adaptarse a la 
tipología rural tradicional de la zona. 
  
 - El desarrollo del planeamiento urbano en los sectores de Suelo Urbanizable, tanto 
residencial como industrial, irá precedido de la redacción de los correspondientes Planes 
Especiales de Saneamiento para dotar a las nuevas viviendas de sistemas de depuración o su 
conexión a la red municipal de colectores.  
 
 - En la fase de construcción se minimizará la emisión de partículas, gases, ruidos y 
vibraciones, así como la emisión de líquidos contaminantes como aceites y combustibles. Se 
labrarán aquellas zonas donde el suelo haya sufrido una compactación. Se evitará la erosión 
alterando lo menos posible la topografía, restaurando la vegetación e impermeabilizando taludes. 
Se evitará la eliminación de vegetación autóctona y se prohibirá la introducción de vegetación 
alóctona. 
 
 - Durante la fase de explotación, no se permitirá ningún vertido de aguas residuales 
urbanas que no cumpla con la normativa vigente. 
  
 - Las empresas que se ubiquen en los polígonos industriales han de tener un sistema de 
depuración independiente que permita a las aguas alcanzar unos parámetros óptimos para luego 
acceder a la EDAR municipal. 
 
 - El efluente de la EDAR deberá cumplir los requisitos marcados por el R.D. 509/1996 
 
 - Los R.S.U. serán depositados en los contenedores dispuestos a tal efecto que existen 
distribuidos por el pueblo, a fin de que puedan ser recogidos por la empresa subcontratada por  la 
Mancomunidad que se encarga de la recogida y traslado vertedero controlado de estos residuos.  
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 - Los escombros de obras menores se depositarán en aquellas zonas autozidadas por el 
Ayuntamiento. 
 
 
 Por último se describe el Programa de Vigilancia Ambiental que establece un sistema de 
inspecciones y controles para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas. 
 
 
 

En Guadasséquies, Noviembre de 2003 
 

 
 

Anna Pont Solbes 
Bióloga 
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