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Paso del desagüe de la presa de La Churra POf eI nı1cleo urbano y 
otras obras de caracter especifico de diferentes presas. 

La evacuaci6n de las escorrentias de las ramblas comprendidas entre 
tas denominadas de la Lima y Castelar, en la Sierra de Crevillente, son 
objeto de un tratamiento especial en el que se consideran nueve posibles 
soluciones. 

En eı anexo numero 3, estudio hidrol6gico, se determina en cada rambla 
afluente del ıio Segura, las aportaciones y el caudal punta para un periodo 
de retorno de cincuenta afios, ası como 105 arrastres acumulados y en 
el anexo 4, se realiza un estudio geolôgico preliminar, y en eI anexo 5 
titulado, caractensticas tecnicas y valoraciôn de las soluciones, se resuınen 
en sendos cuadros las caracteristicas genera1es de las presas propuestas, 
y de los embalses que originaran, asi como las mediciones y valoraciones 
para eada una de las soluciones. 

Una vez analizada la informaci6n, se adopta la soluciôn de implantar 
presas frente a la de construir colectores, debido a las siguientes con
sideraciones: Defienden la superficie situada entre la presa y eI final de 
la rambla; retienen los arrastres ev1tando su acumulaci6n en cauces; aumen
tan la superficie mojada del terreno y el tiempo de contacto favoreciendo 
la infiltraci6n y recarga de 105 acuiferos; las presas tiene una vida util 
mayor que los canales, son menos susceptibıes de actllaciones incontro
ladas y requieren una menor conseıvaci6n. Como principal desventaja 
se indica eı tener que considerar e1 volumen de sedimentos. Seguidamente, 
el estudio de laminaci6n se ümita a indicar que a mayer altura de presa 
se requieren menos expropiaciones de terrenos fertiles y de cultivo, expre
sando, asi mismo, que el eoste relativo auınenta en raz6n inversa a la 
superficie regulada. 

El estudio de laminaci6n en el apartado de concIusiones propone la 
construcci6n de presas en las siguientes ramblas: 

Boquera de Tabala, puerto del Garruchal (4-1). 
Arroyo Grande (baja). 
Torregorda. 
Puerto de la Cadena (media). 

Para la zona de Ben:ferri-Crevillente se propone la soluci6n mime
ro 9, consistente en las siguientes actuaciones: 

a) Colector de desagüe de la rambla de Abani1Ia (Azarbe de la Fuente). 
b) Construcciôn de las presas: Seca-Saiadaj La Agüeda (se ineorpo

raran las aportaciones del barranGo del TOllo)j San Cayetanoj Amor6s 
lzquierdo; Castelar (se trasvasanin eaudales c:re a.guas alt.as aı embıt1se 
de Crevillente). 

c) El colector det Convenio cuyo inicio se establece al sureste de 
la zona de los Vicentes, ineorporarıi las aguas que discurren por los cauces 
actuales. 

3. Andlisis delestudio de impacto ambiental y delestııdio de laminaciOn 
de caudales en las ramblas oJluentes del rio Segura desde Contraparada 

a Guardamar (presas: Cadena, Tabala y Arroyo Grande) 

Examinados el estudio de laminaci6n y el estudio de impacto ambiental, 
se llega a Ias siguientes conclusiones: 

EI estudio de laminaci6n ha considerado unicamente dOB hipôtesis 
para limitar et caudal del no Segura: Colectores 0 presas de una forma 
excluyente, sin analizar comlUnaciones de ambas hipôtesis que pudieran 
opti:mizar 1as altura de presas y /0 el dlınensionado de los colectores. Dicho 
estudio de laminacL6n no ha comparado tkcruca, econ6mica Di medioam
bientalmente las alternativas corresp011dientes cı presas y eolectores. Tam~ 
poco se ha efectuado un anil1sts cnantitativo de tas denominadas por 
el estudio, pero no definidas, pres8S abas y baJas, 1imitAndose a exponer 
que no se estudlara.n cuencas inferlores a 5 kilOmetros euadrados. Por 
oıra parte, el estudio de laminəci6n no h8. COIlıBiderado la hlp6tesis de 
construir diques y/o presas de poca altura 0 combinar die:has alternativas 
con la adecuaci6n de ramblas, constnıcci6n de colectores y el aumento 
del coefieiente de escorPentia y el tiempo de concentraci6n mediante 'We
nicas forestales y eorrecci6n de pequeftos cauces subsidiarios. 

EI proyecto de tas presas de las raınblas de Torregorda y Seca Sa1ada 
y del encauzaıniento de la rambla de Abanilla hasta el rio Segura, aı igual 
que el correspondiente estudio de impaüto ambiental, se limitan a desarro
llar las soluciones propuestas en el estudio de laminaciôn sin considerar 
ninguna otra alternativa. Debido a las earacteristicas topol6gicas descrltas 
para la rambla de Torregorda, con ·un orden 5 y 92 tramos de cauce de 
primer orden, y dado que el UBO del suelo de La mayor parte de la cuenca 
es forestal, matorrales y pinar.es, se podria haber estudiado la posibilidad 

de implantar una serie de diques y la correcci6n de la escorrentia y erosi6n 
mediante plantaciones y correcciones del terreno. La rambla de Seca Sala
da, siendo menos compleja, debiera haber sido objeto, al menos, de un 
estudio de correcci6n de la erosiôn con objeto de limitar la altura de 
presa. 

Asi mismo, el estudio de impacto ambiental establece que el proyecto 
no estudia ninguna alternativa para corregir la escorrentia y la erosiôn 
de La euencas de las ramblas. -

Por otra parte, el estudio de impacto ambiental manifiesta que en ambas 
presas los umbrales de los desagües profundos se encuentran a una cota 
superior que el lecho de la rambla. Debido a ello y a las diferencias de 
eotas existentes entre las tomas de los desagües profundos e intermedio, 
se producen los siguientes volumenes .muert.os_ y 105 embalses perma
nentes de agua cuando la embocadura mas baja quede anegada: 

Rambla de Torregorda: 

Diferencia de cot.as: 8,10 metros. 
Volumen de embalse permanente: 0,5 hect6metros cubicos. 
Superficie anegada: 11 hecweas. 
Volumen muer,to~ 50.o00'metros cubicos. 

Rambla de Seca Salada: 

Diferencia de eotas: 11 metros. 
Volumen de embalse permanente: 1,47 hect6metros cubicos. 
Superficie anegada: 17,90 hectareas. 
Volumen muetto: 230.000 metros cubicos. 

Debido a las circunstancias anteriores, el estudio de impacto estima 
que la medida COf1'ectora fundamental y priorita.ria en las dos presas es 
la retirada de 105 sedimentos de forma pe:r-i6dica para mantener operativos 
105 desagües de fondo y evitar el embalsamİento de agua, que originaria 
su eutrofizaciôn y posib1e estado septico, pudiendo ocasionar graves pro
blemas de contaminaciôn del medio y del acuffero. 

En reIaciôn con las medidas correctoras y del denruninado programa 
de restauraci6n ambienta1, el estudio de impacto ambiental diferencia entre 
unos determinados controles y ona serle de actuacrones flue no estan 
justificadas tecnicamente, ni definidas mediante una redacciôn precisa 
que deberia ir aeompaftada de los correspondientes planos. Asi mismo, 
dichas medidas debenan baber sido objetə de la correspondiente mediciôn 
y valoraciôn, formando parte integrante de los presupuestos del proyecto. 
Para finalizar, el prograına de vigilancia debeni ser mıis explk:ito esta
blfilcient:lo un calendwi'o de actnaciQnes espşcffieas que de una forma efec
tiva garanticen eI cumplimiertto de las medida pr-otectoras y correctoras 
y su evoluei6n. As! tnismo, se deberfa estableeer una serie de parı1metros 
basicos que deberiatt sel' l'egistrados despues de cada aguacero para su 
aruilisis comparativo a 10 largo del tiempo. 

ANEXOıv 

Resumen de la informaCıon pô.blica del estudio de impacto aınbiental 

No se han registrado alegaciones de interes referidas a perjuicios 
medioambientales inferidos a terceras personas. Asi mismo, tampoco se 
han recibido alegaciones sobre impactos ambientales no considerados 
anteriormente. 

26859 RESOLUCI6N de 29 de .ctubr. de 1996, de la Direcci6n 
General de Caıtdad y Evalıuaciôn AmbWntaJ, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiəntal sobre el pro
yecto de las presas de las ramblas de Torregorda y SecOr 
Salada y def, encauza.mienta de la rambla dR A-baniUo. aL 
rıo Segura, de la DbreccWn General de &bras Hidtrdulicas 
y Calidad de tas Aguas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de Impacto Ambientai, y su Reglamento de ~ecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, es~blecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con cara.cter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, insta1ad6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las cit3das disposiciones. 

La Direcci6n General de Obras Hidraulicas remitio, con fecha 9 de 
junio de 1992, a la antigua Direeci6n General de Politiea Aınbienta1, las 
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Mernorias-resumen, para iniciar eI procedimiento de evalııaci6n de impacto 
ambiental. 

El objeto de .sta actuaciôn, es la limitaciôn del caudal de avenida 
de cincuenta afios en el do Segura a 400 metros cıib icosl segund 0 y proteger 
las zonas situadas aguas abajo de Ias presas contra Ias inundaciones. 

Recibidas Ias referidas Memorias-resumen, la Direcci6n General de Poli
tica Ambiental, estableciô a continuaci6n un periodo de consultas a per
sonas, instituciones y Administracioncs, sobre eI impacto ambiental del 
proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, la Direcciôn General de Poli
tica Ambiental dio traslado a la Dirccciôn General de Obras Hidraulica.s, 
Ias respuestas recibidas sobre la Mcmoria-resumen de la presa de la rambla 
de Torregorda con fecha 25 de septiembre de 1992 y sobre las Memo
rias-resumen de la presa de la rambla de Seca-Salada y colector de la 
rambla de Abanilla, el 13 de octubre de 1992. La relaci6n de consultados 
y un resumen de las respuestas, se recogen cn eI anexo 1. 

La Direcci6n General de Obras Hidniulicas sometiô eI proyecto de Ias 
presas de las ramblas de Torregorda y Seca-Salada y del encauzamiento 
de la rambla de Abanilla al rlo Segura y el estudio de impacto ambiental 
deI mismo, conjuntamente, al tnimite de informaciôn publica, mediante 
sendos anuncios que se publicaron en ci ııBolctin Oficial de la Provincia 
de Murcia' con fecha 25 de junio de 1994 y ,Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante. con fecha 27 de mayo de 1994, en virtud de 10 establecido 
en el articulo 15 del Reglamento. 

I~-'inalmenteı conforme al articulo 16 del RcgIamento, la Direcciôn Gene
ral de Obras Hidniulicas remitio, con fecha 3 de enero de 1995, a la Direc
ci6n General de Politica Ambiental, el expediente consistente en el pm
yecto, estudio de impacto ambiental y eı contenido de la informaci6n 
pıiblica. 

Posteriormente, con fecha 8 de junl0 de 1995 se recibiô el estudio 
de laminaciôn de caudales en las ramblas afluentes al no Segura desde 
contraparada a Guardamar en el que se fundamentan eI proyecto y estudio 
de impacto ambiental del mismo. 

EI anexo LI contiene los datos esenciales del proyecto. 
Los aspectos mas destacados del estudio de impacto ambiental y del 

estudio de laminaci6n de caudales en las ramblas afluentes al do Segura 
desde contraparada a Guardamar, ası como Ias consideraciones que realiza 
la Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n Arnbiental, se recogen 
en el anexo III. 

Un resumen del resultado del tnimite de informaciôn publica, se acom
pafta como anexo N. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n de impacto ambiental, 
y los artlculos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, sobre el pro
yecto de las presas de las ramblas Torregorda y Seca-Salada y del encau
zamiento de la rambla de Abanilla al rlo Segura de la Direcciôn General 
de Obras Hidraulicas, la siguiente deCıaraciôn de impacto ambiental. 

Declaraciôn de iınpacto ambienta1 

Examinado el expediente del proyecto de las presas de las ramblas 
de Torregorda, Seca-Salada y del colector del encauzamiento de la rambla 
de Abanilla al rio Segura, se establecen Ias siguientes condiciones para 
que dicho proyecto se considere ambientalmente viable: 

1. Caudal de desagüe y vaaiado compwto 

Para que la evacuaci6n del agua sea cornpleta: 

a) Penödicamente se procedera a retirar los tarquines y otros eIe
mentos u objetos que puedan afectar al correcto funcionamiento de los 
desagües de fondo, de forma que el caudal vertido sea el del c"!culo de 
laıninaci6n de avenidas. 

b) La ubicaciôn y disefio de la embocadura de los desagües de fondo 
de las presas de las ramblas de Torregorda y Seca-Salada impediran que 
se originen embalsamientos de agua. 

2. DesarJÜes de fondo 

a) Se dispondnin los dispositivos necesarİos en las embocaduras de 
108 desagücs de fondo, para evitar atascos en las tomas durante la eva
cuaci6n de una avenida y para permitir que la evacuaciön de} agua sea 
completa. 

b) Se mantendrıin los conductos de los desagües liınpios y libres de 
obstıiculos y se dispondran las medidas necesarias para desatascar los 
desagües con caracter de urgencia. 

3. Vertidos de los sedimentos y materiales procedentes de la limpieza 
de las desag1ies de fondo 

a) Los sedimentos y materiales procedentes de Ias operaciones que 
deberan ser reaIizadas para cumplimentar las anterİores condiciones, seran 
vertidos en una zona que permita su nipido y total secado para evitar 
la descomposici6n de la matcria organica y la pro1iferaci6n de insectos. 

b) Se dispondran las medidas necesarias para que dichos depôsitos 
y sus lixiviados no afectcn la hidrologfa de la zona ni a otros factores 
ambientales. ASirnismo, se redactani un proyecto de adecuaci6n paisajistica 
de la zona de vertido. 

4. Ubicaci6n y control de canteras, exlracciones de aridos, zonas de 
acopio, vertederos y escombreras, accesos, caminos de obra, parque de 
maquinaria, instalaciones auxiliares de ol!ra y platafoY7fULS de trabajo 

a) Se procedera a localizar y describir, inCıuyendo planoa dibujados 
a escalas que permitan su acotadan y definici6n, Ias zonas de extracciôn 
de aridos, canteras, zonas de acopio, vertederos y escombreras, accesos, 
camİnos de obra, parque de maquinaria, instalaciones auxiliares de obra 
y plataformas de trabajo. 

b) La ubicaci6n de las zonas anteriormcnte definidas estarajustificada 
rnedioambient.almente. 

c) Antes de iniciar la explotaciön de cualquicr cantera 0 extracciôn 
de aridos, el adjudicatario de la obra debera sometcrla al procedimiento 
de evaluaciôn ambienta1. 

d) Se redactanin las recomendaciones previas a la construcciôn de 
las presas y colectores y medidas de control durante la ~ecuciôn de las 
obras, indicadas en el estudio de impacto ambiental pero no desarrolladas. 

5. Mantenimiento de servicios y servidumbres 

Se asegurara el paso a las propiedades y el mantenimiento de las acti
vidades econômicas durante la construcciôn de las obras y posteriormente, 
en su e:xplotaci6n, reparaci6n y mantenimiento. 

6. Prevenciôn de la erosiôn y recuperacÜJ~ restauraciôn,e integraciôn 
paisajistica 

a) Se redactanin sendos proyectos de actuaciôn hidrolôgico-forestal 
de las ramblas de Torregorda, Abani1la y Seca-Salada con objeto de prevenir 
la erosiôn y ıaminar las avenidas, que puedan adscribirse a instrurnentos 
de financiaci6n de la Uni6n Europea. 

b) Se redactani un proyecto de recuperaciôn arnbiental en el que 
se considerara, especificamente, el area de las cerradas, estribos y para
mentos de las presas, las carreteras y los camİnos mejorados y de obra, 
las escombreras y los vertederos, Ias canteras y las zonas de prestarno, 
las areas utilizadas para el a1macenamiento de materiales y para las ins
talaciones auxiliares. Este proyecto desarrol1ara las medidas correctoras 
recomendadas en el estudio de impacto. 

c) Para el colector de la rambla de Abani11a se elaborara un proyecto 
de adecuaciôn de rnargenes, implantando los pasos necesarios para evitar 
eI efecto barrera. Asimismo, dicho proyecto contendra un estudio que 
determine el posible efecto sobre el aculfero y nivele. freaticos de la zona 
y las medidas correctoras que se deben adoptar. 

d) En las labores de restauraciôn se utilizaran especies vegetales que 
pertenezcan a aIguna de las biocenosis presentes, de acuerdo con las indi
caciones que a este respecto seftala eI estudio de impacto. 

e) Los proyectos anteriormente mencionados, asf como tas medidas 
preventivas y correctoras recomendadas en eI estudio de impacto ambien
ta1, se incorporaran al expediente de formalizacian del contrato. 

7. Seguimiento y vigilancia 

Se realizara un programa detallando cı proceso de seguimiento de las 
actuaciones y describiendo eI tipo de informes y la frecuencia y perfodo 
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de su emisi6n. Los informes deberan remitirse a la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental a traves de! 6rgano sustantivo que 
acreditara su contenido y conclusiones. 

EI programa incluini la remisi6n de los siguientes informes: A partir 
de la firma del acta de comprobaciôn del replanteo de! proyecto: 

a) Infonne tCcnico biınensual sohrc eI cumplimiento de las medidas 
de control durante la ejecuci6n de tas obras al que se refiere la condici6n 4. 

A partir de la emisi6n de! acta de recepci6n provisional de las obras 
y durante cinco aftos: 

a) Informe tecnico trimestral sobre el estado de 105 desagiies de fondo, 
retirada y vertido de sedimentos y conservaci6n, mantenİmİento y limpieza 
de 108 desagües de fondo de acuerdo con las condiciones 1,2 Y 3. 

b) 1nforme tecnico sobre eI progreso de la estabilidad deI suelo y 
la vegetacion en todas las zonas a que se refıere la condicion 6, relativa 
a la prevencion de la erosiön y recuperacion, restauraciön e integracion 
paisajistica, que tendrıi una frecuencia semestraJ; enviandose eI primero 
dentro de los tres meses siguientes a la emisiön del acta de recepciön 
provisional de la obra. 

c) Se emitirıi un informe especial cuando se presenten circunstan
cias 0 sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situa
cİones de riesgo, tanto en la fase de construccion como en la de explotaci6n. 
De! examen de tada la documentaci6n anterior por partc de la Direccion 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental podrıin derivarse modifica
ciones de las actuaciones previstas, en fundon de una mejor consecuci6n 
de los objetivos de la prcsente declaraci6n de impacto, as! como los infor
mes que deberıin remitirse a partir de los cinco anos de recibirse pro
visionalmente La obra. 

8. Documentaci6n adicional 

8.1 La Direcciôn General de Obras Hidrıiulicas y Calidad de las Aguas 
remitinı a la Direcci6n General de Ca1idad y Evaluaci6n Ambiental, antes 
de La perfecci6n del contrato, un escrito certifıcando la incorporaci6n aı 
expediente de formalizaci6n del contrato de la documentaci6n y prescrip
ciones adicionaIes que esta dec1araci6n de impacto ambiental establece 
eomo necesarias en dicho proyeeto, y un informe sobre su contenido y 
eondusiones. 

La documentaciôn referida es la siguiente: 

a) Medida.';; que se han adoptaqo para mantener el caudal de desagüe 
y para garantizar el vaciado eompleto del embalse de acuerdo con las 
candicioncs 1 y 2. 

b) Medidas que se han adoptado para La evacuaci6n y tratamiento 
de los sedimentos, de acuerdo con la condiciôn 3. 

c) Mernoria descriptiva y planos que definan y cumplimenten las con
diciones 4 a), 4 b) Y 4 c). 

d) Documentos a los que se refiere la condici6n 6 d) sobre La redacci6n 
de las recomendaCİones previas y medidas de control de obra segıln se 
especifica en el estudio de impacto arnbiental. 

e) Proyecto de recuperaci6n arnbiental y paisajistica aı que se reflere 
la condici6n 6 b) relativa a la prevenci6n de la erosi6n y recuperacion, 
restauraciôn e integraci6n paisajistica 

f) Proyecto de adecuaci6n de margenes para el colector de la rambla 
dc Abanilla, segı1n la condici6n 6 c). 

g) Programa de seguimienttı y vigi1ancia ambiental a que se reflere 
la condiciôn 7. 

8.2 La Direcci6n General de Obras Hidrıiulicas y Calidad de Ias Aguas 
remitira a La Direcciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, eI 
proyecto de actuaci6n hidrol6gico forestal, al que hace referencia la con
dicion 6 a), dos meses antes de la tenninaci6n de Ias obras licitadas. 

9. Dejfnici6iı contractual de 1a.5 medü.la," correctoras 

Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecud6n de rnedidas 
correctoras, contempladas en el estudio.-de impacto ambiental y en estas 
condiciones, tıguranin justificadas tecnİcamente en La Memoria y anejos 
del proyecto, estableciendo su disefio, uhicaci6n y dimensiones en los docu
mentos correspondientes del expediente de formalizacion del contrato el 
documento de pIanos del proyecto de licitaciôn, sus exigencias tecnicas 

en el documento pliego de prescripciones tecnicas del proyecto y su defi
nici6n economica en el documento de presupuesto de1 proyecto. 

Tambien se valoranın los eostes derivados del plan de vigilancia ambien
laL. 

La que se hace publico para general conocimiento, en cumplirniento 
de ıo dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de evaluaci6n de impac
to ambiental. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

Consult.as sobre e1 impacto ambiental del proyecto 

Rambla de Torregorda 

Relaciön de consull.ados 

Presidencia del Consejo de Gobierno de Murcia 
Delcgaci6n del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de 

Murcia ........... . 
Instituto dc Fomento para la Comunidad Murciana 
Agencia para el Media Ambiente y La Naturaleza 
Centro de EdafoIogia y Biologia del Segura 
Direcci6n Territorial del Ministerio de Obras Publicas, Trans-

portes y Medio Arnbiente en Murcia .................. , ........ . 
Ayuntarniento de Santomera (Murcia) ........................... . 
Ayuntamiento de Fortuna (Murcia) ................ . .......... . 
Ayuntamiento de Murcia ..................... . ......... . 
Cıitedra de Geografia. Unİversidad de Murcia ................... . 
Depart.amento de Ecologia. Secci6n Biologia. yniversidad de 

Murcİa ..... .............. . ......................... . 
Cıitedra de Geologia Fisica. Universidad de Murcia 
Instituto de Ciencias Biolôgicas y Geolôgicas 
Grupo Amigos de la Naturaleza ........ . 
Grupo Ecologista Accion Verde .... . 
Grupo Naturalista de CigarraIejo ........... . 
Centro de Estudios Rura1es de la Region Murciana ........... . 
Colegio Oficial de Biôlogos ....... . ............... '" ............ . 
CODA . _ _ __ _ __ _ __ _ __________ ". ________ ._" 

AEDENAT 
FAT _____ _ 

ADENA 
SEO __ ._ 

ICONA 

Respuestas 
recibidas 

X 

X 

X 
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La Sociedad Espafiola de Ornitologia (SEO) manifiesta que el proyecto 
no afecta de modo especial a ningUn area de import.ancia internacional 
para las aves. Por otra parte manifiesta que se deberia someter al pro
cedimiento de evaluaci6n de impacto ambiental eI coI\iunto de actuaciones 
previstas en el.Estudio de Iarninaci6n de avenidas en Ias rarnblas afluentes 
al rio Segura desde contraparada a Guardamar~. 

EI Instituta para la Conservaci6n de la Naturaleza exponf' que de acuer
do con La informacion disponible en el Banco de Datos de Espacios Natu
rales, la actuaci6n no afecta a ningiin espacio natural, protegido 0 no, 
ni a especies de flora y fauna cuyos habitat requieran medidas especiales 
de conservaci6n aı amparo de La legislaci6n vigente. 

La Direccion Territorial de Murcia del Ministerio de Obras Pı1blicas, 
Transportcs y Medio Ambiente indica coma circunstancia a destacar que 
eI proyecto afectara a la carretera 3223 y a una torre eıectrica. 

ANEXOII 

Descnpci6n del proyecto y sus a1ternativas 

EI proyecto define las obras necesarias para laminar las avenidas que 
se originen en las ramblas dd Puerto uc la Cadena Seca-Salada y Torregorda 
con objeto de que eı mmmo caudal circulantc en eI rio Segura, en un 
periodo de retorno inferior a cincuenta anos, no sea superior a 400 m3/s. 
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Para conseguir dicho objetivo se han disefıado las actuaciones que a COfi

tinuaci6n se especifican. El proyecto no coniempla ninguna otra alter
nativa .. 

Presa de Seca-Salada 

Situaci6n: Rarnbla Seca-Salada (Segura), terminos municipales de Ori
huela y Albatera (Alicanie). 

Presa: 

Presa de materiales sueltos y secci6n homog€mea. 
Altura sobre cimientos: 29,80 m. 
Longitud de coronaci6n: 971 m. 
Cota de coronaci6n: 132 m. 
Ancho de coronad6n: 6 m. 
Volumen de excavaci6n: 44.928 ma. 
Volumen de maierial todo-uno: 479.071 ma. 
Volumen de maierial flltro: 43.007 ma. 
Aliviadero de tres vanos Bm/vano. 
Cota del cimacio del vertedero: 128,33 m. 
Desagüe de fonda: 

Das conductos. 
Diametro: 70 cm. 
Cota umbral inferior: 114 m. 
Cota umbral superior: 125 m. 

Tiernpo de vaciado: 3,7 dias. 

Eınbalsc y cuenca: 

Superficie de!a cucnca: 11,50 Km2 • 

Avenida mil anos: 1,595 Hm". 
Caudal punta mil anos: 

95 m'/s (8h). 
207 m'/s (3h). 

Avenida cincuenta anos: 0,93 Hm". 
Caudal punta cincuenta mos: 
58 m"/s (8h). 119 m3/s (3h). 

Aterramiento cincuenta mos: 1,20 Hm3
. 

Capacidad mıixima del embalse: 2,24 Hm3
• 

Superficie maxima lamina de agua: 28,27 Ha. 
Cota m8.ximo nivel aterramiento: 125 ın. 

Presa de Torregorda 

Situaci6n: Rambla de Torregorda (Scgura), terminos municipales de 
Murcia y Santomera (Murcia). 

Presa: 

Presa de materiales sueltos y secci6n heterogenea. 
Altura sobre cİmİentos: 27 m. 
Longitud de coronaci6n: 534 m. 
Cota de coronaCİon: 85,50 ID. 

AllCho en coronaci6n: 9,50 ID. 

Volumen de excavaciôn: 53.526 m::J. 

Volumen de maieriales todo-uno: 156.617 m3 • 

Volumen escoUera: 46.022 m3 . 

Volumen de material fıltro: 21.841 ma. 
Aliviadero de tres vanos 15 metros/vano. 
Cota del cimacio del vertedero: 83,12 m. 
Desagüe de fon do: 

Dos conductos. 
Diametro: 70 cın. 
Cota umbral inferior: 71,50 m. 
Cota umbral superior: 79,60 m. 

Tiempo de vadado: 2,50 dias. 

Embalse y cuenca: 

Superficie de la cuenca: 24,13 Km2 • 

Avenida mil aftos: 1,287 Hm3 . 

Caudal punta mil anos: 

84 m3/segundo (8h). 
186 m3/segundo (3h). 

Avenida cincuenta afıos: 0,713 Hm3 . 

CaudaJ pun~ cincuenfa afios: 

58 m'/segundo (8h). 
98 m'/segundo (3h). 

Aterramiento cincuenta. aoos: 0,77 Hm3 . 

Capacidad mıixiına del embalse: 1,57 Hm". 
Superficie mıixima lamina del agua: 36,80 Ha. 
Cota maximo nivel de aterramiento: 79,60 m. 

Colector de desagüe de la rambla de Abanilla: 

Canal en tierra con revestimiento de hormigôıı. 
Longitud: 4.895 m. 

Secci6n trapecial: 

Solera: 6 m. 
Talud 2:1. 
Alturas: 3,30 ın; 4,20 m. 
Volumen de excavaci6n: 276.000 m3• 

Volumen en terraplen: 41.280 ma. 
Caudal proyecto: 110 m"/segundo. 

Se proyectan cuatro sifones, tres pasos elevados sobre eı canaJ, daB 
pasos inferiares y un cruce con ferrocarril en süan. 

Variante carretera C-3223: Se proyecta una variante para la carretera 
(;,3223 en una longitud de 1.076 metros; 6 metros de calzada; arcenes 
de 1 metro y un pont6n de 18 metros. 

ANEXom 

Resumen de! estudio de impacto ambienta1 y de! estudio de !aminaci6n 
de caudales en las ramblas anuente. al na Segura desde contraparada 

aGuardamar 

1. Contenido del estudio de impacto ambiental 

El estudio describe cı medio Cisico y biôtico de! estado preoperacional, 
asi como el paisaje y cı medio socioecon6mİco. Posteriormente valora dis
tinto aspectos tematicos y considera los espacios naturales existentcs y 
otras areas de interes. Prosigue el estudio identificando y caracterizando 
los impactos, evaluandoles y describiendo las medidas correctoras. El pro
grama de vigilancia ambiental y el documento de sfntesis ponen termino 
al estudio. 

El estudio de impacto ambiental comienza su exposicion indicando 
que las cuencas de las ramblas de Torregorda y Seca-Salada estan situadas 
en un sector de influencia caIida del Mediterraneo costero, con unas pre
cipita.cioncs ligeramente superiores a 300 miUmetros. Las prccipitaciones 
en la rambla del Abanilla no superan los 284 milimetros aunque en toda 
la region pueden ser intensos 108 aguaceros. 

A continuaci6n, eI estudio, refirü§ndose a la geoIogia y geomorfologia 
de la zona de actuaci6n establece que la presa situada en la rambla de 
Torregorda, laminani eI agua drenada por la cuenca correspondiente a 
las ramblas de Torregorda, Las Crucetas y Los Cuadros. Dicha cuenca, 
situada cn eI pleistoceno media e inferior, presenta una geomorfologia 
de gran inestabilidad. Por otra parte y segun el estudio, el anıilisis de 
Ias variabIes topo16gicas dan a la cuenca un orden 5 segUn eI metodo 
de Strahler, con un total de 126 tramos de caucc, de los cuales, 92 son 
de primer orden, siendo la raz6n de bifurcacion media 3,2 y la sİnuosidad 
del cauce principal, Las Crucetas, es ı ,4 y la pendiente media 3,29 por 
100. Los datos anterinres ponen de manifiesto la compl!\iidad estructural 
de la cuenCB, eI riesgo de inundaci6n de Ias zonas llanas y la velocidad 
relativamente alta de Ios caudales de escorrentia que originau ciclos muy 
importantes de erosi6n, transporte y sedimentacion de ffiateriales. Asi
mismo, eI estudio indica que eI desagüe de fonda de la presas de la rambla 
de Torregorda, consta de dos embocaduras situadas a las ootas 71,50 y 
79,60, respectivamente. La primera toma est8. situada 3 metros por encima 
del !echo de la rambla, originando un embalse muerto de 50.000 metros 
cubicos de agua, en una superfıcie de 1 hect3.rea. Por otra parte, si la 
toma ma. profunda se queda obstruida, la diferencia de cotas entre las 
dos embocaduras formaria un embalse de 500.000 metros cubicos sobre 
una extension de IL hectareas. 

Respecto a la cuenca de la raınbla de Seca-Salaıia, el estudio indica 
que 1as formadoııes geol6gicas correııpooden principalmenie al cuaiernario 
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y al plioceno, aflorando, tambi(!n las dolomias y carniolas del triasico, 
escalomindose, por tanto, los terrenos que sufren procesos erosivos. El 
estudio indica que eI nrea drenada es 11,50 kilômetros cuadrados, el peri
metro 30 kilômetros y la longitud de la cuenca 11,70 k.i16metros; el indice 
de relİeve es 50,30 y el de compacidad 2,50, por 10 que habni una rapida 
aportaci6n a las zonas llanas y un solapamiento gradual de las mmmas 
crecidas, favoreciendo la evacuaciôn progresiva. Existen solamente cuatro 
cauces de orden 1, siendo el cauce principal de orden 2. En relaci6n con 
la presa, el estudio indica que se ha proyectado un desagüe con das embo
caduras a las cotas 114 y 125, respectivamente; debido a que el umbra1 
del desagüe mas profundo est:i situado por encima del lecho del cauce, 
se originara un embalse muerto de 0,23 hectôrnetros cubicos. Asimismo, 
la diferencia de cotas entre las dos tomas del desagüe puede originar 
un cmbalse de 1,44 hecwmetros cubicos, ocupando unasuperficie de ı 7,90 
hectareas, en el caso de aterrarse la embocadura profunda. 

EI estudio, despues de clasificar los suelos de la cuenca, describe la 
utilizaCİôn de los mismos adjuntando los correspondientes planosj pos
teriormente indica que en la cuenca de la rambla de Torregorda, la mayoria 
de la superficie estıi destinada a usos forestales, en su mayoria pinares 
de repoblaciôn y que la ccrrada y el vaso afectanin exCıusivamente a terre
nos forestales. Se estima que los usos agricolas, muy minoritarios, de almen
dro~, cereales y citrieos no se venin afeetados por la actuacİôn. 

Respecto a la cuenca de la rambla de Seca-Salada, el estudio indica 
que los usos forestales, pinares de repoblaciôn y mat6rralcs, ocupan la 
mitad de La cuenca; los usos agrfcolas son importantes, destacandose el 
regadio de citricos, los almendros de secano y cultivos itinerantes, prin
cipalmente de tomates. La cerrada y eI vaso se localizaran en terrenos 
agricolas. El colector de la rambla de Abanilla ocupara cultivos de citricos. 

Et estudio, continua describiendo el medio biôtico. Respect6 a la vege
taciôn, se indica que los cauces principales de la cuenca de la rarnbla 
de Seea-Salada earecen casi por completo de vegetaci6n aut6ctona, des
tacandose unicamente los tomillares y un matorral serial de ~Rosmarinus 
officinalis», «Lygeum spartum~ y «Stipa tenacissima9, En la rambla de Torre
gorda, el estudio indica que la vegetacian esta bastaTIte alterada, apare
ciendo especies introducidas como agave americana. En las inmediaciones 
del cauce principal aparecen 105 tomillares y en las zonas mas elevadas 
el «pinus halepensis» y los matorrales serial antes indicados, estando pro
tegido por Orden de 17 de febrero de 1989 «Chamaerops humilis». En 
la rambla de Abanilla practicamente la vegetaciôn es de uso agricola 0 

urbana. En cuanto a la fauna las especies descritas en el estudio destacan 
en la rambla de Torregorda, como especies de interes general la lagartija 
colirroja y el abejaruco, el mochuelo, las cogujadas, la abubilla, Los alcau
dones real y comun, la curruca cabecinegra, la tarabilla, la t6rtola y la 
collalba rubia, abundando ademas la perdiz (~Alectoris rufa.) el triguero, 
los fringilos. Entre.los mamiferos se encuentran el conejo, La liebre y el 
zorro y como representantes de los anfibios son ırana perezh, ~bufo cala
mita- y .pelobates cultripesıı. Tambien abundan los lacertidos y ofıdios. 

En la rambla de Seca-Salada se encuentran el abejaruco, eI alcaudôn 
y el papamoscas, induidas en el Catıilogo Nacional de Especies Amena
zadas, ademas de especies caracteristicas de medios agricolas. En la rambla 
de Abanilla, la intensa antropİzaciôn ha desplazado la fauna autôctona 
sustituyendola por otra de canicter urbano y agricola: Mirlo, gorri6n, etc. 

A continuaciôn el estudio describe el paisaje de las zonas de actuaci6n. 
En relaciôn con la presa de la rambIa de Torregorda y su correspondiente 
vaso, el estudio indica que se ubicaran en un paisaje horizontal en eI 
que domİna un bosque denso de pino «halepensis. y zona de mat6rral, 
pudiendose divisar tres clirreteras que cruzan la rambla y zonas de escom
breras; asimismo, el estudio considera de fragilidad baja de este paisaje 
e indica que al pasar la carretera por la coronaciôn de la presa se mejorara 
la panonlmica. Segun eI estudio, la rambla de Seca-Salada se caracteriza, 
tambien, por la suavidad del horizonte, distinguiendose gran variedad de 
cultivos, destacando el eanal de Crevillente como elemento de referencia. 
La cerrada se localiza en una zona arida en La que predomina el matorral, 
siendo alta la fragilidad del paisaje, muy frecuentado por la poblaciôn 
circundante. 

Respecto del colector de la rambla de Abanilla, el estudio comenta 
que el primer tramo parte de la aut6via y discurre por un paisaje de 
gran colorido debido a La diversidad de cultivos, las terrazas y la vegetaciôn 
arbôrea. Seguidamente, al cruzar la carretera A-414, el cauce natural desa
parece'y el colector discurrici entre las carreteras A-414 y N-340, pudien
dose contemplar las sierras de Orihuela y Callosa. Este segundo tramo 
se caraeteriza por cultivos herbaceos, citricos y olivares asi como nume
rosas edificaciones. A continuaciôn, eI colect6r cruza la carretera A-321 
y atraviesa el caracteristico paisaje de la huerta de Orihuela, aprovechando 
eI trazado del azarbe de la Fuente, hasta desembocar en el no Segura. 

Ei estudio considera que la fragilidad visual del paisaje de la zona afectada 
por el colector de Abanil1a es muy alta. 

En relaciôn al medio socioeconômİco, el estudio indica que la presa 
de la rambla de Torregorda afectara a la carretera comarcal C-3223 y 
se ubicani en una zona despoblada no incidiendo negativamente en la 
actividad econômica de la zona ni en edificaciones 0 planes urbanisticos. 
La presa de Seca-Salada es similar a efect6s sodoeconomicos que la de 
Torregorda, asl como el colector de la rambla de Abanil1a. 

Una vez descrito el estado preoperacional, eI estudio realiza una valo
raciôn de los distintos aspectos tematicos. La va10raciôn reIativa a la vege
taciôn, fauna, paisaje y medio socioeconomico se han incluido en la des
cripci6n de las zonas de actuaeiôn. En relaciôn con el control de avenidas 
y los procesos de erosiôn y sedimentaciôn, el propio estudio manifiesta 
que en las ramblas de Torregorda y Seea-Sa1ada unicamente se ha estudiado 
la alternativa de construcciôn de presas; no se ha propuesto ningun otro 
tipo de medidas, como la repoblaci6n de las zonas vertientes a las ramblas 
de Torregorda y Seca-Salada para disminuir eI aporte de sedimentos y 
dism.inuir la escorrentia superficial. Asimismo, el estudio vuelve a insistir 
en los embalses muertos que se originaran en ambas presas por eI diseno 
de los desagiies de fondo. 

EI estudio indica que la presa de la rambIa de Torregorda disminuira 
la salinizaciôn de los terrenos en la zona baja del valle y que la presa 
de Seca-Salada no disminuira los procesos de salinizaciôn de tas zonas 
de San Isidro y Albatera. En cuanto a la incidencia en la edafogenesis 
de la zona afectada debida a la retcnciôn de tierras en las presas, el estudio 
especifiea que sera negativa en La rambla de Torregorda y en la de Seca-Sa
lada. Asimismo, allimitarse las riadas en la rambla de Abanil1a, se elİmina 
la aportaciôn de materiales aluviales fundamentales para la formaciôn 
de suelos fertiles. 

A continuaciôn, el estudio procede a determinar las siguientes acti
vidades y acciones, correspondientes a la construcci6n, explotaciôn y fun
donamiento de la actuaciôn, que pueden oıiginar impactos: 

Presa: 

Fase de construcciôn: Desviaciôn de las posibles avenidas durante la 
construcciôn de las presasj desbroce y limpieza del terreno; apertura de 
caminosj movimiento de tierras; transporte de materiales y maquinariaj 
canteras y zonas de prestamos: Parque de maquinariaj instalaciones auxİ
liares y vertederos. 

Fase de explotaciôn: Presa, embalse de aguas, fluctuaciones delembalse, 
fluctuaciones del regimen de escorrentia aguas abəjo y control de avenid<k'l. 

CoIector: 

Fase de construccion: Desbroce del terreno, apertura de caminos, trans
porte de materiales y movimiento de la maquinaria, acopio de materİales 
y vertederos y parque de maquinaria e instalaciones auxiliares. 

Fase de funcionamiento: Mantenimİento del colector y control de desa
gües. 

POr otra parte, 105 factores que eI estudio analizani seran los siguientcs: 

Medio fisico: Atmôsfera (calidad del aire y nivel de ruidos), morfologia 
y geomorfologia del sustrato y el relieve, calidad y cambios de uso del 
suel0, acuiferos, hidrologia superficial (alteraciôn del regimen hidrico, s6li
dos en suspensiôn, alteraciôn de la calidad fisico-quimica), erosiôn, sedi· 
mentaciôn, avenidas, salinizaciôn, vegetaciôn, fauna, paisaje y medio 
socioeconômico. 

La metodologia seguida por eI estudio para la identificaciôn de impact6s 
es redactar una matriz causa-efect6 de las fases y factores anteriormente 
indicados y los criterios de valoraciôn adoptados para la intensidad, exten
siôn, duraciôn, reversibilidad y medidas correctoras. 

La evaluaciôn de İmpactos que realiza el estudio es la siguiente: Res
pecto a la calidad del aire, polvo y ruido, se indica que es rnuy dificil 
la valoraciôn del impacto que pueden originar debido a que no est.an loca
Iizadas las zonas de extracciôn de aridos, acopios de materiales y ver
tederosj no obst.ante, debido a la distancia existente desde los nucleos 
urbanos e industriales a las presas, est6s no se venin afectados por la 
construcciôn del cuerpo de Ias mismas. 

Asimismo, ei estudio considera que al no estar localizada.'l en proyecto 
la ubicaciôn de canteras, zonas de prestamos, vertederos, parque de maqui
naria e instalaciones auxiliarcs, los graves impactos que pueden originar 
en relaciôn a la morfologia, uso agricola del sueIo, vegetaciôn y paisəje 
son difici1es de valorar. 

Respecto a 10S impactos sobre la hidrogeologia de la zona, el estudio 
indica que tos impactos seran en general moderados y puntuales, des
tacando eI efecto positivo de la recarga de acuiferos aguas arriba aunque 
se altera.ra irreversiblemente ci regimen natural de las ramblas. Asimismo, 
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se indica que los efectos dcrivados de la concentraci6n de s6lidos en sus
pensiôn, nutrientes y disoluciôn de materias pueden afectar negativamente 
la calidad y los parıiınetros fisicoquimicos de las aguas embalsadas y que 
posteriormente discurriran por eı cauce. 

Durante la construcci6n de las obras, la retirada de la capa vegetal, 
la extracci6n de aridos y los procesos de compactaci6n de las tierras pueden 
ariginar un considerable aumento de la erosi6n si se originan lluvias. La 
actuaci6n na influir.i en 108 procesos de erosi6n que sufren Ias cuencas. 
Aguas abajo de las presas se limitara la erosi6n origl.nada por las avenidas. 

Respecto a la sedimentaci6n el estudio reitera eI riesgo de atarqui
namİento de las presas y obturaciôn de las tomas profundas de 108 desagües 
de fondo. Los efectos causados por la salini'zaci6n del agua, comentados 
antenormente, son minİmos. 

La vegetaci6n y la fauna seran afectados fundamenta1mente en el perio
do de construcci6n. Durantc el funcionamiento y debido a 10 esporadico 
y variablc de las zOnas inundadas se espera que el impacto sca muy mode
rado. El colector ejcrcera un efecto barrera sobrc la fauna. 

A continuaci6n eI estudio establece una serie de medidas correctoras 
agrupadas en los siguientes epigrafes: 

Recomendaciones previas a la construcciôn .de la presa, medidas de 
cantrol durante la ejecuciôn de las obras, medidas correctoras para los 
factores del medio estudiados y programa de restauraciôn ambienta1. 

En el primer epigrafe, el estudio determina que en el proyecto de cons
trucci6n definitivo contemple la planificaci6n de accesos, del parque de 
rnaquinaria e insta1aciones auxiliares, vertederos y zonas de acopio tern
porales y de las canteras y zonas de extracci6n de materiale •. Dichas 
pIanificaciones debenin tener en consideraci6n la rninimizaci6n de impac
tos. 

En eI segundo epfgrafe se establece que deberan implantarse, al menos, 
las siguientes medidas de control durante ~a ejecuci6n de la obra: Tapar 
~onvenientemente la carga y regar las superficies productoras de polvo, 
acopiar, restituir y recuperar la tierra vegetal. En 10s taludes y terraplenes 
evitar las pendientes superiores al 30 por 100 y la formaci6n de surcos, 
controlar los vertidos implantando zonas especifıcas para la acumulaci6n 
y posterior retirada de sobrantes de obra, instalar recipientes para vertido 
de aceites y otros liquidos segıln la normativa vigente, implantar con
tenedores de basuras y residuos s6lidos e instalaci6n de un sistema de 
tratarnieııto de aguas residuales procedentes de las cabinas para uso de 
los trabajadores segıln establece la Ordenanza de Seguridad e Higiene, 
se evitaran la acumulaci6n de materiales en zonas de drenaje y se instalaran 
las medidas necesarias para drenar los terrenos utilizados para instalar 
eI parque de maquinarfa, platafonnas de trabajo e instalaciones auxiliares, 
instalandose las balsas de decantaci6n necesarias para decantar dichas 
aguas y las procedentes de la fabricaci6n de hormigones. 

EI estudio propone, entre otras, las siguientes medidas correctoras 
para 108 factores 0 componentes del medio: Retirada peri6dica de los sedi
mentos de los desagües de fondo, control de los posibles vertidos a las 
ramblas y al colector, regeneraci6n de la cubierta vegetal aut6ctona y recu
peraci6n de la vegetaci6n en Ios parametr~s de Ias presas. 

A continuaci6n eı estudio establece un programa de restauraciôn 
ambienta1 en cı que se cnumeran las siguientes operacianes que a con
tinuaci6n se indican: Remodelaci6n de ta1udes evitando las pendientes 
uniformes, rompiendo la linealidad y geametria, creando bermas y drenajes 
perimetrales, trataıniento y revegetaci6n de todas las ueas y zonas afec
tadas por las obras incluyendo accesos y caminos de obra y un plan. de 
revegetaciôn general indicandose las especies, densidad de plantaci6n y 
tipo de tratamiento dependienda de las caracteristicas' del terrena y de 
su pendiente. 

EI estudio indica que se deberan integrar en el proyecto de construcci6n 
definitivo las siguientes dacumentos: Planificaci6n de accesos, localizaci6n 
del parque de maquinaria, insta1aciones auxiJiares y zonas de acapio, loca
lizaci6n de vertederos, canteras y zonas de prestamos y plan general de 
restauraci6n ambienta1. 

El estudia establece las llneas generales, que a continuaci6n se indican, 
sobre el contenido que debera tener el programa de vigilancia ambienta1: 
a) Control de todos los tajos de la obra. b) Control de las medidas correc
toras. c) Control de los posibles vertidas a los vasos y cauces de los 
embalses y del colectos. d) Seguimiento d,el proceso de sedimentaciôn 
de las vasos. e) Seguimiento del plan general de recuperaci6n ambienta1. 
El prapio estudio estima la periodicidad de remisi6n. de informes a la 
Direcci6n General de Informaci6n y Polltica Ambienta1. 

2. Contenido del estudio de laminaci6n de caudales en las ramblas 
qfluentes al no Segura desde contraparada a Guardamar 

Debido a que el proyecto de la presa de las ramblas de Torregorda 
y Seca-Salada y del encauzamiento de la rambla de Aba\ıilla al rio Segura 
y su correspondiente estudio de impacto ambienta1 fundamentan sus con
clusiones en el «Estudio de laminaciôn de caudalcs en las rarnblas afluentes 
al no Segura, desde la contraparada a Guardamar~, ha sido neccsario 
analizar dicho estudio de laminaci6n, bajo el punto de vista medioam
biental, para formular la presente dedaraci6n de impacto. 

El estudio de laminaci6n tiene por objeto definir las soluciones que 
sean necesarias para que el c"udal punta del no Segura no superc 400 
metros cılbicos/segundo, caudal de calculo dcl nuevo encauzamiento y 
un periodo de retorno de cincuenta afios. 

Las hip6tesis consideradas en ci estudio de larninaci6~ son: 

a) Construir colectores que viertan al rio Segura los caudales de av(.'-
nida procedentes, de las ramblas existentes aguas abajo del azud de con
traparada, antes de la llegada de la onda de mı\xima avenida procedente 
de la cuenta drenante aguas arriba de dicho azud. 

b) Implantar las presas necesarias para laminar los caudales de mı\xi
ma avenida~ es decir, retener las aportaciones hasta que pase la punta 
de la avenida procedente de la cuenca aguas arriba de contraparada y, 
posteriormente, evacuar gradualmente eI agua embalsada. 

Ei estudio de laminaci6n incluye cinco anejos en los que se estudian 
yanalizan aspectos especificos parajustificar y definir las soluciones adop
tadas. En eI anejo 1, areas de in11uencia, se enumeran Ias cuencas de 
las ramblas afluentes de los nos Guadalentin y Scgura, indicando para 
cada una de ellas su superficie, longitud, pendiente media y nıldeos de 
poblaci6n afectados, asi como observaciones y comentarios sobre algun 
accidente geogrMico de interes 0 los cultivos implantados. 

EI anejo 2, planteamiento de soluciones, analiza diversas alternatıvas 
para cada una de las hip6tesis de partida, anteriormente indicadas de 
solucionar la problematica mediante la implantaci6n de colectores 0 presas. 

En relaci6n al aru\lisis efectuado para la segunda hip6tesis, la lami
naci6n de avenidas, el metodo empleado en cı estudio de laminaci6n para 
deterıninar la ubicaci6n y caracteristicas de Ias posibles presas ha con
sistido en tantear, para cada rambla, una serİe de cerradas y ca1cuIar 
en cada una de dichas ramblas, la capacidad de embalse en funciôn de 
distintas alturas de presa. Posteriormente, las capac~dades asİ calculadas 
se eomparan con los caudales y Ias aportaciones s6lidas originados por 
las avenidas, estudiados en eI anejo 3, para determİnar el cOı\iıınto de 
presas que de forma mas conveniente cumplan eI objetivo de Iiınitar eI 
mı\ximo caudal circulante por cı rio Segura de 400 metros cılbicos/segundo. 
Asimismo, para cada presa estudiada, eI estudio de lamİnaci6n realiza 
un c3lculo aproximado del voIumen de excavaciôn del hormigôn puesto 
en obra, todas las presas secan de gravedad y horınig6n compactado y 
de las obras auxiliares mıis representativas. 

Cuando las ramblas scan incapaces de soportar los caudales desagua
dos, el estudio de larninaci6n tiene previsto construİr colectores de cncau
zaıniento de dichos vertidos hasta el rio Segura y otros cauces 0 embalses. 

A continuaciôn, el estudio considera la segunda hip6tesis anterionnente 
mencionada, consistente en constnıir colectores, planteando tas siguientes 
alternativas: 

Colector reguer6n de Oribuela 0 azarbe mayor de Hurchillo desde la 
rambla del puerto del Garruchal hasta la del Derramador 0 vertido directo 
al no Segura de los caudales desaguados por las presas. 

Colector de la presa de Abanilla-Benferri 0 evacuar los caudales a traves 
de azarbe de la Fuente. 

Paso del desagüe de la presa de La Churra por el nılcleo urbano y 
otras obras de caracter especifica de diferentes presas. 

La evacuaci6n de las escorrentias de las ramblas comprendidas entre 
las denominadas de La Lima y Castelar, en la sierra de Crevillente, son 
objeto de un trataıniento especial en el que se consideran nueve posibles 
soluciones. 

En el an<tio 3, estudio hidrol6gico, se determina en cada rambla al1uente 
del rio Segura, las aportaciones y el caudal punta para un penodo de 
retorno de cincuenta aii.os, asi como 108 arrastres acumulados y en el 
anejo 4, se realiza un estudio geolôgico preliminar y en el anejo 5 titulado, 
caracteristicas tecnicas y valoraci6n de las soluciones, se resumen en sen
dos cuadros las caracteristicas generales de las presas propuestas, y de 
108 embalses que originaran, asİ como las rnediciones y valoraciones para 
cada una de las soluciones. 

Una vez analizada la informaci6n, se adopta la soluci6n de implantar 
presas frente a la de constnıir colectores, debido a las siguientes con
sideraciones: Defienden la superficie situada entre la presa il el final de 
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la ramblaj retienen 108 arrastres evitando su acumulaciôn cn cauces; auınen
tan la superficie mojada del terreno y eI tiempo de contacto favoreciendo 
la infıltraci6n y recarga de los acuiferos; tas presas tiene una vida dtil 
mayor que 108 cana1es, son menos susceptibles de actuaciones incontro
ladas y requieren una menor conservaci6n. Como principa1 desventıija 
se indica el tener que considerar el volumen de sedimentos. Seguidarnente, 
eI estudio de laminaciôn se limita a İndicar que a mayor altura de presa 
se requieren menos expropiaciones de terrenos fertiles y de cultivo, expre
sando, asi mismo, que el eoste relativo aumenta en razôn inversa a la 
superficie regulada. 

El estudio de lamİnaci6n en el apartado de conclusiones propone la 
construcciôn de presas en las siguientes ramblas: 

Boquera de Tabala, puerto del Garrucha1 (4-1). 
Arroyo Grande (baja), 
Torregorda. 
Puerto de la Cadena (media). 
Para la zona de Benferri-Crevillente se propone la soluciôn numero 9, 

consistente en las siguientes actuaciones: 

a) Colector de desagüe de la rambla de Abanil1a (azarbe de la Fuente). 
b) Construcci6n de las presas: Seca-Saladaj La Agüeda (se incorpo

raran las aportaciones del barranco del Tollo); San Cayetano; Amor6s 
Izquierdo; Castelar (se trasvasaran caudales de aguas altas al embalse 
de Crevillente). 

e) El colecto del Convenio cuyo inicio se establece al sureste de la 
zona de los Vicentes, incarporara las aguas que discurren por las eauces 
actuales. 

3. Ancilisis del estudio de impacto ambiental y del estudio de laminaciôn 
de caudales en las ramblas ajluentes al rio Segura desde contraparada 

aGuardamar 

Examinados eI estudio de laminaci6n y eI estudio de impacto arnbiental, 
se llega a las siguientes conclusiones: 

EI estudio de laminaci6n ha considerado unicarnente dos hip6tesis 
para limitar el caudal del rio Segura: Colectores 0 presas de una forma 
excluyente, sin analizar eombinaciones de ambas hipôtesis que pudieran 
optimizar las alturas de presas yjo el dimensİonado de los colectores. 
Dicho estudio de larninaci6n no ha comp:arado tecnica, econômica ni 
medioarnbientalmente Ias alternativas eorrespondientes a presas y colec
tores. Tampoco se ha efectuado un amilisis cuantitativo de las denominadas 
por el estudio, pero no definidas, presas altas y bajas, limitandose a exponer 
que no se estudianm cuencas inferiores a 5 k:il6metros cuadrados. Por 
otra parte, el estudio de laminaci6n no ha considerado La hip6tesis de 
construir diques yjo presas de poca altura 0 combinar dichas alternativas 
con la adecuaci6n de ramblas, construcci6n de colectores y el aumento 
del coeficiente de escorrentia y el tiempo de concentraciôn mediante tec
nicas forestales y correcciôn de pequenos cauces subsidiarios. 

El proyecto de las presas de Ias ramblas de Torregorda y Seca-Salada 
y del encauzamiento de la rambla de Abanilla hasta el rio Segura al igual 
que el correspondiente estudio de impacto arnbiental, se limitan a desarm
Har Ias soluciones propuestas cn el estudio de laıninaciôn sin eonsiderar 
ninguna otra alternativa. Debido a Ias caractensticas topolôgicas descritas 
para la rambla de Torregorda, con un orden 5 y 92 trarnos de cauee de 
primer orden, y dado que el uso del suelo de la rnayor parte de la cuenca 
es forestal, rnatorrales y pinares, se podria haber estudiado la posibilidad 
de irnplantar una serie de diques y La correcciôn de La escorrentfa y erosiôn 
mediante plantaciones y correcciones de1 terreno. La rambla de Seca-Sa
tada, siendo rnenos cornpleja; debiera haber sido objeto, al menos, de un 
estudio de correccİôn de la erosiôn con objeto de lirnitar la altura de 
presa; hubiera podido ser objeto de un estudio para limitar La erosiôn. 
Asi mismo, el estudio de impacto aınbiental, tambien seftala que el proyecto 
no estudia ninguna alternativa para corregir la escorrentia y la erosİôn 
de las cuencas de las ramblas. 

Por otra parte el estudio de impacto aınbiental rnanifiesta que en arnbas 
presas, los urnbrales de los desagües profundos se encuentran a una cota 
superior que el lecho de la rambla. Debido a ello y a las diferencias de 
cotas existentes entre las tomas de los desagües profundos e intermedio, 
se producen los siguientes volurnenes flmuertos~ y los embalses perma
nentes de agua cuando al embocadura mas baja Quede anegada: 

Rambla de Torregorda: 

Diferencia de cotas 8,10 m. 
Volurnen de embalse permanente 0,5 Hm3

. 

Superfıcie anegada 11 Ha. 
Volumen muerto 50.000 m3 . 

Raınbla de Seca-Salada: 

Diferencia de cotas 11 rn, 
Volumen de ernbalse permanente 1,47 Hm3 . 

Superficie anegada 17,90 Ha. 
Volurnen muerto 230,000 rn3 . 

Debido a las circunstancias anteriores, eI estudio de impacto estima 
Que la medida correctora fundamental y prioritaria en las dos presas es 
la retirada de los sedimentos de forma peri6dica para mantener operativos 
10s desagües de fondo y evitar el embalsamİento de agua, Que originaria 
su eutrofizaciôn y posible estado septico, pudiendo ocasİonar graves pro
blemas de contaminaciôn del medio y del acuifero. 

En relaciôn con las medidas correctoras y eI denominado programa 
de restauraciôn arnbiental, el estudio de impacto ambienta1 diferencia entre 
unos determinados controles y una serie de actuaciones que no estan 
justificadas tecnicamente, ni definidas mediante una redacci6n precisa 
que deberıa ir acompaftada de los correspondientes planos. Asi mismo, 
dichas medidas debenan habeı;- sido objeto de la correspondiente mediciôn 
y valoraci6n, formando parte integrante de los presupuestos del proyecto. 
Para finalizar, eI programa de vigi1ancia debena ser mas explicito esta
bleciendo un calendario de actuaciones especificas que de una forma efec
tiva garanticen el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
y su evoluciôn. Asi misrno, se deberia establecer una serie de parametros 
basİCo que deberian ser registrados despues de cada aguacero para su 
anruisis comparativo a 10 largo del tiempo. 

ANEXOIV 

Resuınen de la infonnaci6n publica del estudio de lınpacto ambiental 

No se han registrado alegaciones de İnteres referidas a perjuicios 
rnedioambientales inferidos a terceras personas. Asi mismo, tampoco se 
han recibido alegaciones sobre irnpactos arnbientales no considerados 
anteriormente. 

26860 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Direccwn 
General de Calidad y Evaluaciôn Ambienta4 por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el pro
yecto de la presa de la Rambla del puerto del Garruchal 
(Murcia) de la Direcciôn General de Obras Hidraulicas y 
Calidad de las Aguas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131jI988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
rnular dedaraciôn de impacto ambiental, con canicter previo a la resoluciôn 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a Ias citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Obras Hidniulicas remitiô, con fecha 9 de 
junio de 1992, a la antigua Direcciôn General de PoHtica Ambiental la 
Memoria-resurnen para iniciar eI procedimiento de evaluacİôn de irnpacto 
ambienta1. 

El objeto de esta actuaciôn es la laminaci6n de las avenidas en la 
rambla del puerto del Garruchal para limitar eI caudal de avenida de 
cincuenta anos en el rio segura a 400 metros cubicos por segundo y proteger 
las zonas situadas aguas abajo de la presa contra posibles inundaciones. 

Recibida la referida Memoria-resumen, la Direcciôn General de Politica 
Ambiental estableciô a continuaciôn un periodo de consultas a personas, 
instituciones y Administraciones sobre eI impacto arnbiental del proyecto. 

En virtud del artieulo 14 del Reglarnento, con fecha 29 de septiembre 
de 1992, la Direcciôn General de Politica Ambiental dio tTaslado a la Direcciôn 
General de Obras Hidniulicas de tas respuestas recibidas. La relaciôn de 
consultados y un resuınen de las respuestas se recogen en el anexo 1. 

La Direeciôn General de Obras Hidniulicas sometiô el proyecto de la 
presa de la rarnbla del puerto del Garruchal y eI estudio de irnpacto ambien
ta1 del mismo, coniuntarnente, al tnirnite de informaci6n publica, rnediante 
anuncio que se publicô en el .Boletln Oficial de la Provincia de Murcia~ 
con fecha 23 de abril de 1994, en virtud de 10 establecido en eI articu-
10 15 del Reglaınento. 

Finalmente, conforrne al artieulo 16 del Reglarnento, la Direceiôn Gene
ral de Obras Hidraulicas remitiô, con feeha 5 de enero de 1995, ala Direc-


