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1. TÍTULO  

Propuesta de creación de Espacios Naturales Protegidos en el término municipal de 
Novelda  

 

2. RESUMEN 

A partir de los estudios existentes, recopilación bibliográfica, cartografía oficial y 
trabajo de campo se estudia el término municipal de Novelda para valorar sus 
características ecológicas, vegetación, hábitat, fauna y flora y otros aspectos 
socioculturales con el fin valorar los espacios que pudiesen ser merecedores de alguna 
categoría de protección. Después de una aproximación a algunas de las figuras de 
protección de espacios que contempla la legislación valenciana y a las categorías del 
Catalogo Valenciano de Especies Protegidas acabamos proponiendo algunas figuras de 
protección aunque principalmente centrada en la creación del Paraje Natural Municipal 
“Serra de la Mola- Vinalopó- Barranc de la Sal” que abarca los tipos de hábitats más 
valiosos del municipio, endemismos botánicos incluso un coleóptero acuático endémico 
del sureste peninsular de medios hipersalinos y con muy pocas localidades con 
constatación de su presencia. 

También se ha señalado, dado que habíamos hecho el estudio de todo el municipio, la 
conveniencia de declarar una microrreserva vegetal en el monte del Montagut, la 
importancia de recuperar el humedal de la Moragel y la coherencia de solicitar la 
ampliación del Paisaje Protegido de la “Serra del Maigmó y la Serra del Sit” 

 

3. INTRODUCCIÓN  

El municipio de Novelda se ubica en la comarca del Vinalopó Mitjà, al sur de la 
Comunitat Valenciana y a pesar de la diversidad de ambientes (sierras, ríos y barrancos, 
llanuras …) y de hábitats que alberga, no posee ningún espacio natural protegido en su 
término. Pienso que ello no es debido a la escasez de los valores naturales que alberga 
sino al insuficiente esfuerzo por el estudio de los mismos y su protección. 

Entre las zonas de Novelda que pueden tener importancia para la propuesta de nuevos 
espacios naturales protegidos (en adelante ENP) se encuentran un tramo del río 
Vinalopó, algún barranco de los que desembocan en él y las sierras próximas a ambos. 

 

3.1. Objetivos del trabajo 

Entre los objetivos de este trabajo podemos destacar: 

3.1.1. Realizar una aproximación a los estudios ambientales sobre la zona 
objeto de estudio 

3.1.2. Entresacar aquellos valores naturales (botánicos, faunísticos, 
comunidades vegetales, hábitats, etc.) más sobresalientes 

3.1.3. Proponer alguna o algunas figuras de ENP que se adecuen a los valores 
ambientales y parajes más destacados. 
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3.2. Aproximación a la importancia ambiental del municipio de Novelda 

Novelda es un Municipio de 75,7 km2 situado en la comarca del Vinalopó Mitjà, a 
una distancia de 28 km. de la capital de provincia, Alicante. Se encuentra bien 
comunicada respecto a la capital de provincia por la autovía Alicante-Madrid (A-31) 
que enlaza con la Autopista A7. 

Asimismo, está situada a 17 km. del Aeropuerto Internacional de El Altet. 

El Municipio de Novelda ha sido desde la prehistoria área de paso o vía natural de 
comunicación entre la Meseta, el Sureste y el litoral Mediterráneo. Este hecho, 
unido a sus buenos recursos agrícolas y ganaderos, han sido factores determinantes 
para el asentamiento humano y la convergencia y desarrollo de diferentes culturas a 
través de los diversos períodos históricos. 

En cuanto al entorno físico el municipio se haya situado en el corredor de enlace que 
atraviesa las sierras subbéticas valencianas, por el que el río discurre en su tramo 
medio. El límite septentrional del término lo constituyen las Sierras de las Pedrizas 
y el Cid y el occidental la Sierra de Horna. En el centro se ubica el Cerro de la Mola 
en el que se levanta el castillo del mismo nombre, que fue el origen de Novelda. El 
núcleo principal está a la derecha del río Vinalopó, que atraviesa el término 
municipal. Su clima es mediterráneo árido, con unas precipitaciones medias de 
315,7 L/año. Se encuentra a 241 metros de altura sobre el nivel del mar. 

 

De los escasos trabajos y publicaciones sobre la zona (ver bibliografía) vamos a ir 
haciendo una aproximación a los valores que podrían servir de base para justificar 
alguna protección. Apuntamos, a continuación, algunos. 

 

3.2.1. Hábitats de Interés Comunitario  

La Red Natura 2000 agrupa un conjunto de espacios naturales que pretende 
representar los ecosistemas más significativos de Europa y preservarlos de su 
degradación. La designación y delimitación la realizan los diferentes gobiernos 
europeos (en España son propuestos por las Comunidades Autónomas). De los 
hábitats prioritarios para la conservación, según la Directiva 92/43/CEE, 
dieciocho se localizan en el municipio de Novelda, (ver imagen 1). 

 

La mayoría de ellos se refieren a hábitats de diversas clases de matorrales. Estas 
formaciones presentan diferentes tamaños y densidades dependiendo de su 
mayor o menor deterioro, así como de las condiciones ambientales, 
especialmente las referidas a las características edafológicas. A pesar de la alta 
antropización del municipio de Novelda existen manchas de vegetación que 
presentan una alta naturalidad, característica de paisajes semiáridos, aunque 
como se observa en campo esta situación varía hacia mejores estadios en raras 
ocasiones, debido a la fragilidad de este tipo de ecosistema. Sin lugar a dudas es 
la unidad de mayor valor ecológico. A ello contribuyen los diversos endemismos 
de distinta índole que alberga, la gran riqueza de especies, así como las 
comunidades vegetales de escasa distribución a nivel nacional. 
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Otro de los hábitats presentes son los de vegetación relacionada a masas de agua. 
En líneas generales las formaciones son reducidas debido a las diferentes 
actuaciones antrópicas realizadas sobre el lecho del río Vinalopó o sobre las 
balsas. En los tramos donde se ha permitido el desarrollo de la vegetación 
aparecen comunidades con una alta densidad, aunque lejos de su máximo 
exponente. El estado de naturalidad es bajo debido, como se ha comentado 
anteriormente, a la actuación antrópica que ha impedido el establecimiento de 
vegetación en numerosos puntos. Existen tres hábitats de interés comunitario 
dentro de esta unidad. 

 

En resumen, Novelda cuenta con la presencia de diferentes endemismos de gran 
importancia a diferente escala y posee comunidades vegetales de escasa 
representación a nivel nacional. Por el contrario, como aspectos negativos, 
podemos señalar que las unidades de paisaje vegetal naturales son reducidas, no 
existe ninguna microrreserva vegetal en el municipio, a pesar de su rica y 
variada vegetación, y la de ribera está alejada de su mejor exponente. 

 

3.2.2. Diversidad de aguas en una zona  árida 

En el término de Novelda podemos encontrar surgencias de diversas naturalezas 
y característica, que condicionan los ecosistemas circundantes y de las que 
citamos algunas: Clot de les Aigües Negres, con un caudal aproximado de 20 a 
30 L/s, se encuentra emplazado en el margen izquierdo del río, próximo a la 
desembocadura del barrranc de Casa Mitjana. Las aguas son halosullfurosas, se 
caracterizan por un fuerte olor a sulfuro de hidrógeno y por la presencia y 
abundancia de cianofíceas del género Synechococcus que se pueden asociar a 
bacterias del género Beggiatoa, quimiautótrofas y que acumulan gotículas de 
azufre coloidal de color blanquecino, que acaba depositándose sobre las piedras 
de la corriente de desagüe. 

Clot Roig, situado próximo a la desembocadura del Barranc de la Sal. Las aguas 
presentan una anormal coloración pardo – rojiza como consecuencia del elevado 
contenido de óxido de hierro precipitado. Tienen elevados valores de cloruros, 
sulfatos y conductividad, bajo contenido en nitritos y formación de concreciones 
salinas en sus alrededores. La única forma de vida observable a simple vista  es 
el coleoptero del género Ochtebius que ocupa la superficie de las rocas 
sumergidas y el fango del fondo. 

Font de Salinetes, emplazada en un lateral del barranc de la Sal, junto a la 
autovia A31. Son aguas cloruro-sulfatado sódicas con un elevadísimo grado de 
salinidad, 180 g/L. A unos 1000 m. de la misma existe una segunda surgencia 
con muy poca salinidad (entre 3 y 4 g/L) y menos caudal, que también alimenta 
las aguas del mismo barranco. Este barranco recoge las aguas de la sierra del Cid 
aunque transcurren de forma subterránea hasta las proximidades de la Font de 
Salinetes, a las que se suman los dos nacimientos comentados y que hace que la 
presencia del agua se mantenga prácticamente constante hasta su desembocadura 
en el río Vinalopó.  
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Todas estas surgencias tiene su origen en un sistema acuífero, de calidad media, 
con una superficie de 7 km². Sus límites vienen definidos por afloramientos o 
subafloramientos diapíricos triásicos, que constituyen las barreras de este 
acuífero. Su descarga a través de esta fuente es consecuencia directa de una falla 
(I.G.M.E., 1982). Suelen ser frecuentadas por la población en tiempo de ocio, 
sobre todo en verano para tomar baños. 

Humedal de la Moragel, a pesar de la degradación que sufrió hace años 
(transformación en tierras de cultivo, vertidos de residuos del mármol) todavía 
quedan reductos de este humedal, con el desarrollo típico de carrizo, juncos, y 
avifauna como gallinas de agua, fochas, etc. Cualquier actuación aquí pasaría 
por rehabilitarla como zona húmeda. Las aguas son recogidas por el barranco del 
mismo nombre, procedente e las faldas de Beties (693 m.) y de “les Llomes del 
Magre” con una salinidad de entre 5 y 6 g./L. 

 

3.2.3. Geomorfología. 

Entre estas surgencias y alrededor del monte de la Mola, el río Vinalopó se 
anastomosa con las aguas procedentes de ellas y por la escasa pendiente de la 
zona. En el Barranc de la Sal (margen izquierda del río) se puede observar 
erosión sobre yesos y calizas en forma de lenares y lapiaces, el curso del 
barranco es sinuoso y accidentado. La aparición de surgencias en el mismo lecho 
del río, puede ser debida a la existencia de la falla  del Vinalopó, que actúa como 
vía de escape de las aguas subterráneas de la margen izquierda del río y por la 
alternancia de materiales arcillosos y detríticos. Es precisamente el paso del agua 
por los materiales de estos suelos (arcillas, yesos, calizas y margas) lo que hace 
que abunden en las mismas los cloruros, sulfatos y carbonatos que van a 
condicionar que puede crecer en las proximidades de estos cursos de agua.  

 

3.2.4. Vegetación, 

El área de trabajo queda dentro de la provincia biogeográfica Murciano-
Almeriense, sector Alicantino, con dominio de la maquia continental (Rhamno 
lycioidis-Querceto cocciferae simetum) en los pisos mesomediterráneos 
semiáridos y el espinar (Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioides sigmetum) en 
el termomediterráneo semiárido. Es pues una zona puente entre el dominio 
meridional del espinar, con influencias litorales y la progresiva 
continentalización en medios más septentrionales, con claro dominio de la 
maquia. Si bien aparentemente el cauce del río Vinalopó, debido a su 
degradación, no presenta una vegetación interesante, un estudio más 
pormenorizado, nos permite desvelar que la diversidad de factores edáficos, 
hidrológicos, antrópicos, etc. determinan una variada presencia de comunidades 
interesantes en zonas puntuales (juncales halófilos, limonitares, comunidades de 
submersas) y en otras con presencia generalizada y evolución expansiva 
(carrizales, tarayales, matorral halonitrófilo). 

Para comprobar con detalle las principales especies que se encuentran en 
Novelda, se puede consultar el listado, procedente del inventario ambiental de la 
Agenda 21 (ver Anexo Fauna y Flora Ag.21). 
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Cabe destacar que alguna de estas plantas son endemismos con una reducida 
área de distribución, como es el caso de los del género Teucrium. Alguna de 
ellas como el Teucrium buxifolium ssp. rivasii, tiene precisamente en el 
Montagut, la localidad clásica de referencia para dicha especie (inicialmente 
aunque luego reclasificada a subespecie) ya que allí fue donde se describió. 

En resumen, los montes tienen un valor natural muy alto, dado la presencia de 
vegetación natural de porte bajo y el considerable buen estado de conservación, 
o por la importancia ecológica de la misma. Se trata de series de vegetación que 
permiten la sucesión vegetal hacia etapas más maduras. Existen zonas con un 
alto valor paisajístico y ecológico intrínseco, como lo es la Serra de la Mola. 

El río, los barrancos y algún humedal tienen un valor ecológico intrínseco muy 
elevado, con presencia de una vegetación característica, y una fauna asociada, de 
alto valor que singularizan estos parajes. Además, en este caso principalmente, 
actúa como corredor ecológico faunístico a un lado y otro de las infraestructuras 
viales del municipio. Por lo que es conveniente el mantenimiento y conservación 
de dichos pasos. 

 

 

3.2.5. Microfauna y microflora. 

A pesar de que no hay estudios en profundidad del municipio, en cuanto a la 
microfauna y microflora de las aguas señaladas anteriormente, sí que se 
realizaron análisis en las aguas del Barranc de la Sal y las surgencias de su 
entorno (1991). Entre otros concretamente, en la zona de “Clots”, en el fango del 
fondo podemos distinguir una variada microfauna y microflora característica de 
la que cabe suponer que se alimenta el único habitante visible en las mismas 
(Ochthebius). Estudios realizados han detectado cianofíceas del género 
Oscillatori y Aphanocapsa así como algas verdes del género Spongiochloris y 
diatomeas del género Amphora ovalis. En ninguno de ambos “clots" se ha 
detectado presencia de bacterias fecales, a pesar de la proximidad del río 
Vinalopó, que sí tiene aportes de algunas aguas residuales o depuradas. Ello nos 
indica el origen directo desde el acuífero y no de filtraciones del propio río. A lo 
largo del Barranc de la Sal también hay gran proliferación de cianofíceas de los 
géneros Oscillatoria, Aphanocapsa y diatomeas de los géneros Gyrosigma y 
Campilodiscus. Ya en el río en el margen izquierdo próximo al Clot, destacamos 
la abundancia de algas azules de los géneros Dactylococdopsis, Chroococcus y 
Anabaena y diatomeas de los géneros Biddulphia, Achnantes y Gyrosigma. 

 

 

3.2.6. Fauna del municipio. 

A partir del inventario ambiental de la Agenda 21 de Novelda, podemos tener 
una aproximación a la fauna aunque su análisis no puede ceñirse al municipio de 
estudio, sino que debe ampliarse debido a la movilidad de las especies. Los 
datos proceden de transectos para reconocimiento de los animales presentes en 
el entorno y complementado con consultas a organismos y profesionales 
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especializados en alguno de los grupos faunísticos, que pudieran aportar datos 
esclarecedores sobre especies que ocupen la zona de estudio, en especial, 
aquellas amparadas en la actualidad por alguna figura de protección legal. 

A continuación se detallan las especies presentes agrupándolas por grupos 
faunísticos. 

 

Invertebrados 

Entre los invertebrados, cuyo estudio en profundidad resulta realmente complejo 
y no se entró en profundidad en el inventario reseñado, se debe destacar la 
presencia de tres especies de gasterópodos: Iberus gualterianus, Helicella 
huidobroi y Xerocrassa derogata. 

También se ha comentado con anterioridad la presencia del coleóptero acuático 
del género Octhebius. Dentro de la gran variedad de que tienen en general los 
invertebrados, y aunque no tengamos disponibles estudios en profundidad sobre 
ellos, sí que es importante destacar la presencia de este milimétrico coleóptero 
en los puntos de agua hipersalinos, como indicador de la calidad del medio y de 
la especificidad del hábitat, cosa que nos puede ayudar a definir espacios para su 
protección. 

Anfibios 

La localización y distribución de los anfibios se limitan a aquellos lugares donde 
existe un acúmulo de agua. Estos ambientes están constituidos por charcas 
temporales, balsas para riegos, acequias, abrevaderos y los cursos de agua 
presentes en el municipio. Dichos enclaves permiten mantener todavía sus cada 
vez más exiguas poblaciones. 

Entre las especies de anfibios descritas dentro del municipio de Novelda se 
encuentran el sapo partero común (Alytes obstetricans), el sapo común (Bufo 
calamita), el sapo corredor (Bufo calamita) y la rana común (Rana perezi). 

Reptiles 

El ambiente de xericidad y las numerosas horas de sol hacen de la zona un lugar 
muy propicio para los reptiles que la habitan. Entre las especies descritas en el 
Término municipal de Novelda se encuentran la lagartija colirroja 
(Acanthodactylus erythrurus), la culebrilla ciega (Blanus cinereus), la culebra de 
herradura (Coluber hippocrepis), la salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica), la salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus subsp.turcicus), la 
lagartija colilarga (Psammodromusalgirus), la lagartija cenicienta 
(Psammodromus hispanicus), la culebra viperina (Natrix maura), la culebra 
bastarda (Malpolon monspessulanus) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida). 

Avifauna 

La presencia de las zonas de cultivo permite la aparición de especies que forman 
parte de la dieta normal del cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), una de las 
pocas aves rapaces localizadas en el municipio de Novelda. 
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Entre las aves nocturnas se destaca la presencia del búho real (Bubo bubo), el 
mochuelo europeo (Athene noctua), el autillo europeo (Otus scops) y la lechuza 
común (Tyto alba). 

En espacios con una masa arbolada más o menos densa, y en ocasiones 
intercalados con zonas de matorral, aparecen especies como el alcaudón común 
(Lanius senator), el carbonero común (Parus major), el cuco común (Cuculus 
canorus), el papamoscas gris (Muscicapa striata) y el mosquitero papialbo 
(Phylloscopus bonelli) entre otros. 

 

En espacios abiertos con un matorral más o menos disperso aparecen especies 
como la perdiz roja (Alectoris rufa), la cogujada común (Galerida cristata), la 
tarabilla común (Saxicola torquita), la Collalba rubia (Oenanthe hispanica),... 

Las especies asociadas a oquedades en cantiles y roquedos que aparecen en el 
municipio son: el vencejo común (Apus apus), el vencejo real (Apus melba), la 
collalba negra (Oenanthe leucura), y el roquero solitario (Monticola solitarius ) 
principalmente. 

Asociado a los cursos de agua y la vegetación presente en estos espacios se 
pueden indicar especies como la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el 
carricero toral (Acrocephalus arundinaceus) y el carricero común (Acrocephalus 
scirpaceus) entre otros. Las aves típicas de litoral, cigüeñuelas (Himantopus 
himantopus, ver foto 5), correlimos, y algunas anátidas, también han colonizado 
el tramo del río que transcurre en la parte norte del término, en la zona de 
confluencia del río con las aguas salinas. 

 

Otras pequeñas aves que han sido observadas son el jilguero (Carduelis 
carduelis), el verderón común (Carduelis chloris), el alzacola (Cercotrichas 
galactotes), el triguero (Miliaria calandra), el pardillo común (Carduelis 
cannabina), el buitrón (Cistiola juncidis), el escribano soteño (Emberiza cirlus), 
el gorrión común (Passer domesticus), el gorrión molinero (Passer montanus), 
el verdecillo (Serinus serinus)… 

Algunas especies se asocian a la presencia del ser humano como pueden ser el 
avión común (Delichon urbica), la golondrina común (Hirundo rustica) y la 
lavandera blanca (Motacilla alba). 

Mamíferos 

Existe un amplio número de especies de mamíferos, algunas catalogadas 
especies cinegéticas como es el caso del conejo (Orictolagis cuniculus), la liebre 
(Lepus granatensis), el jabalí (Sus scrofa) y el arrui (Ammotragus lervia). La 
existencia de complejos serranos como Serra del Sit podría permitir la aparición 
de la gineta (Genetta genetta) y el gato montés (Felis silvestres) entre otros. 

También se pueden incluir roedores como es el caso de el ratón casero (Mus 
musculus), la rata parda (Rattus norvegicus), la garduña (Martes foina) y el lirón 
careto (Eliomys quercinus). Entre los quirópteros, de gran importancia 
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ecológica, sólo se ha descrito el murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum). 

En resumen, la presencia de complejos serranos y las amplias zonas de cultivo 
permite la aparición de diferentes hábitats y por ende de diversas especies, 
especialmente aves. El ambiente de xericidad favorece la presencia de 
numerosas especies de reptiles a pesar de que faltan estudios en detalle de los 
grupos faunísticos de la zona. 

 

3.3. Puntos de interés social y paisajístico de Novelda 

No se puede ignorar, además de los condicionantes ambientales, la importancia 
social que para la población del municipio tienen determinados hitos, rutas, 
senderos, monumentos, etc. y que forman un conjunto con el medio natural 
circundante a la hora de su valoración ciudadana y su percepción de la necesidad de 
mejora y protección. En este sentido, señalamos algunos de estos puntos de interés 
social y paisajístico: 

3.3.1. El río Vinalopó 

El río pasa tangencialmente por la ciudad aunque ésta va incorporándolo 
progresivamente a su crecimiento urbano. Conocido en Novelda con la 
denominación de “la Rambla” a lo que científicamente consideramos como río-
rambla de flujo irregular en función de avenidas y riadas ocasionales. Presenta 
varios puntos de interés: al sur de la ciudad encontramos el Xorro de l’Assut, 
antigua presa aterrada que produce una cascada en el río. Está a algo más de un 
kilómetro de la ciudad y era un núcleo tradicional de excursiones y 
esparcimiento. Aguas arriba de la ciudad, el cauce del río era un desconocido 
durante décadas pero una actuación de limpieza y diseño de un sendero peatonal 
por el cauce del mismo ha permitido acercar el río a la ciudad y viceversa. A 
través de este sendero se puede llegar hasta el entorno del Castillo de la Mola. A 
partir de ese punto, el río se encuentra en su estado más natural aunque con 
cierta antropización, ya en la zona de los “Clots” y en la desembocadura del 
Barranc de la Sal. 

3.3.2. El Castillo de la Mola 

Está ubicado junto al monte de la Mola en un promontorio rocoso junto al río y a 
3.5 km. de la ciudad. Alberga el castillo y recinto medieval que dio origen a 
Novelda, declarado Bien de Interés Cultural, la ermita santuario modernista de 
Sta. Mª Magdalena, patrona de la ciudad y otro edificio más moderno que se 
quiere rehabilitar como albergue y centro de interpretación medioambiental. Es 
uno de los puntos emblemáticos de Novelda, visitado tanto por los turistas como 
por los residentes, que lo tienen en mucha estima tanto por los valores históricos 
y artísticos como por ser un auténtico mirador paisajístico de todo el valle. 

3.3.3. Diversos senderos de pequeño recorrido 

Aunque de menor importancia social, desde hace algunos años se han ido 
señalizando senderos de pequeño recorrido, en concreto dos, que van desde el 
casco urbano de Novelda hasta el Castillo y monte de la Mola y otro que va 
desde el barrio de la Estación al monte del Montagut y finaliza en una de las 
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cimas de la Serra del Sit, ya en término de Petrer. Actualmente está en 
finalización un sendero local que conectará la zona del Castillo de la Mola con el 
sendero que sube al Sit y ello se realizará por el río Vinalopó y ascendiendo por 
el barranc de la Sal. 

 

4. DESAROLLO DEL ENSAYO.  

4.1. Introducción 

Este ensayo se hace sobre un municipio que no tiene declarada sobre su territorio 
ninguna figura legal de protección, es decir, espacio natural protegido (ENP). En la 
normativa urbanística local en vigor (normas subsidiarias de 1992 ya que está en 
redacción el Plan General) aparece algún espacio de zonas forestales con protección 
paisajística pero sin más justificación por sus valores faunísticos o florísticos. Es 
importante, por ello analizar la documentación, estudios y trabajo de campo para 
evaluar si es factible la propuesta de alguna o algunas figuras de protección, en base 
a la legislación de ENP de la Comunitat Valenciana, que sea la más adecuada para 
los valores y características ambientales de los valores detectados en el municipio.  

4.2. Posibles figuras de protección 

4.2.1. La Microrreserva. 

Se trata de una figura de protección en la que la Comunitat Valenciana ha sido 
pionera en su creación, ya que no había con anterioridad ninguna figura 
exclusiva para la protección de la vegetación. Fue creada mediante el decreto 
218/1994 de 17 de octubre, DOGV 3/11/94. La legislación oscilaba entre la 
protección de un espacio amplio y la especie en si misma. Bajo esta figura se 
cubre una escala intermedia ya que se protege a varias especies vegetales raras, 
endémica o amenazadas que requieran una protección. Una microrreserva es una 
zona de menos de 20 hectáreas de extensión, que es declarada mediante Orden 
de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, a propuesta 
propia o de los propietarios del terreno, a fin de favorecer la conservación de las 
especies botánicas raras, endémicas o amenazadas, o las unidades de vegetación 
que la contienen. También pueden servir, entre otros fines, para los siguientes: 

- Para dotar de mayor grado de protección legal y permanencia a parcelas 
experimentales de investigación botánica o forestal. 

- Para conservar las "localidades clásicas botánicas", es decir, los sitios donde 
por primera vez fueron descubiertas para la ciencia, nuevas especies, muchas 
de ellas exclusivas de la Comunidad Valenciana a nivel mundial. 

- Para favorecer la conservación de los sustratos sobre los que crece la 
vegetación, y en especial los perfiles-tipo geológicos o de suelos. 

- Para preservar inventarios sobresalientes de unidades de vegetación 
protegidos por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. 

- Conservar, individualmente o en conjunto, árboles monumentales o 
singulares que crecen sobre terrenos naturales, así como árboles-élite, 
árboles-plus u otros destinados a la investigación forestal. 
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- Preservar recorridos botánicos didácticos y rutas ecológicas para la docencia 
botánica. 

- Facilitar las reintroducciones o reforzamientos poblacionales de plantas 
amenazadas o en peligro de extinción. 

 

En la microrreserva se encuentran protegidas las plantas y los sustratos sobre las 
que éstas crecen (suelo, roca, etc.), pero no necesariamente la fauna. En 
consecuencia, la declaración de una microrreserva no implica limitaciones para 
el desarrollo de la caza. No obstante lo anterior, en la Orden por la que se 
declara una microrreserva, pueden establecerse medidas adicionales para 
proteger a aquellas especies de animales (especialmente insectos) que resultan 
necesarios para la supervivencia de las plantas, al garantizar la polinización de 
las flores, dispersión de las semillas, etc. 

Se declara mediante Orden, que se publica en el DOCV (Diario Oficial de la 
Comunitat Valenciana). El procedimiento legal es ágil ya que el plan de gestión 
científico-técnico se aprueba al tiempo que esta figura. Previamente, equipos 
mixtos de técnicos e investigadores botánicos han determinado zonas idóneas, 
han inventariado su contenido vegetal, han delimitado topográficamente sus 
límites y han procedido a señalizarlos provisionalmente mediante piquetas 
señalizadoras. En el trámite de la declaración se solicita la opinión de las 
entidades propietarias o gestoras del terreno, de las universidades y centros de 
investigación, y de las entidades conservacionistas debidamente legalizadas que 
actúen habitualmente sobre esa zona. 

4.2.2. Paraje natural municipal 

Los Parajes Naturales Municipales son una de las siete categorías de espacios 
protegidos definidas en la Ley 11/1994 de 27 de diciembre de la Generalitat 
Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 
Dichas categorías se definen en función de los recursos y valores que contienen; 
el art. 9º de la citada Ley establece que los constituirán las zonas comprendidas 
en uno o más municipios que presenten especiales valores de interés local. 
 
Corresponde al Gobierno Valenciano la declaración, mediante Acuerdo, de los 
Parajes Naturales Municipales, a iniciativa de los municipios interesados (art 25 
de la LENP). Corresponde a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda la iniciación del procedimiento tras el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en el Decreto 161/2004 de 3 de septiembre del Consell de 
la Generalitat, de Regulación de los Parajes Naturales. Estos requisitos son  
todas o algunas de las siguientes funciones: 

a) Conservación, regeneración y mejora de los valores naturales y culturales que 
han motivado su declaración. 

b) Puesta en valor y uso sostenible de dichos valores, contribuyendo con ello al 
desarrollo sostenible del municipio en términos económicos, sociales y 
culturales. 
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c) Uso público del entorno, compatible con los objetivos de conservación, en 
materia de disfrute ordenado del medio, educación ambiental y estudio de los 
valores ambientales y culturales. 

 
La declaración supone que en el paraje sólo se admitirán los usos y actividades 
que sean compatibles con los recursos y valores que motivan su declaración y 
que se concretan en el Plan Especial correspondiente, cuya aprobación será 
simultánea a la declaración y cuya parte dispositiva figurará también como 
anexo del Acuerdo. En todos los casos queda excluida la utilización urbanística 
de los terrenos. 

 
La gestión de los PNM corresponde al ayuntamiento o ayuntamientos 
promotores. Para canalizar la participación de los propietarios, así como la de 
otros intereses sociales o económicos implicados, se establece un Consejo de 
Participación del Paraje como órgano consultivo, colaborador y asesor, donde 
necesariamente estarán representados el Ayuntamiento y la Conselleria 
competente. 
Independientemente se establecen procedimientos de cooperación con la 
Administración Autonómica entre los que se encuentran la asistencia técnica, la 
programación de actuaciones; líneas específicas de ayuda, así como el fomento 
de la participación de órganos y entidades públicas o privadas, tales como 
fundaciones, patronatos, asociaciones, etc. 

 
El Decreto 161/2004 mejoró sustancialmente las condiciones por las que se 
regulaba la declaración de los PNM, simplificando procedimientos, tiempos de 
tramitación y fórmulas de cooperación. La normativa de estos espacios  
considera valores naturalísticos pero potenciando su papel como espacios libres 
para el uso y disfrute público. 

 

4.2.3. El resto de figuras de protección en la Comunitat Valenciana. 

La ley 11/1994 de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana contempla otras 6 figuras de 
protección, empezando por los parques naturales y parajes naturales. Estas 
dos figuras, a pesar de que los valores del territorio en estudio son importantes, 
creemos que tienen excesiva entidad como para sustentar una declaración en el 
municipio bajo alguna de estas dos figuras. 

Otra figura son las reservas naturales, que son espacios naturales, cuya 
declaración tiene como finalidad la preservación íntegra de ecosistemas, 
comunidades o elementos biológicos o geomorfológicos que, por su rareza, 
fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial y se 
quieren mantener inalterados por la acción humana. Creemos que es una figura 
que comportaría una excesiva protección de la zona, impidiendo determinados 
usos actuales y con cierta tradición en la zona (el senderismo y los baños en las 
aguas del barranco y “els Clots”). 
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Los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza, 
incluidas las formaciones geomorfológicas y yacimientos paleontológicos, de 
notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección 
especial por sus valores científicos, culturales o paisajísticos. Esta figura, a pesar 
de que podría ser aplicable a algún punto de la zona de estudio, como las 
surgencias de Els Clots, quedaría reducida su protección a un ámbito muy poco 
extenso y sin posibilidad de mantener tampoco los usos tradicionales. La 
protección de la zona de estudio abarca algo más que una zona que se pueda 
considerar como monumento. 

Otra de las figuras son los sitios de interés, es decir, aquellos enclaves 
territoriales en que concurran valores merecedores de protección por su interés 
para las ciencias naturales y  en los que no podrán realizarse actividades que 
supongan riesgo para los valores que se pretende proteger. Todavía no se ha 
utilizado en la Comunitat Valenciana por lo que no la vamos a considerar 
tampoco. 

Los paisajes protegidos son espacios, tanto naturales como transformados, 
merecedores de una protección especial, bien como ejemplos significativos de 
una relación armoniosa entre el hombre y el medio natural, o bien por sus 
especiales valores estéticos o culturales. Su régimen de protección está dirigido 
expresamente a la conservación de las relaciones y procesos, tanto naturales 
como socio-económicos, que han contribuido a su formación y hacen posible su 
pervivencia. Se trata de compatibilizar el desarrollo de las actividades rurales 
tradicionales en los mismos con el uso social a través del estudio, la enseñanza y 
el disfrute ordenado de sus valores. Novelda linda por su parte norte con uno de 
estos paisajes protegidos como es el de “Serra del Maigmó i Serra del Sit” que 
con sus 15842 ha. es el mayor paisaje protegido y el quinto mayor ENP de los 
existentes en la CV. No descartamos que pueda ser utilizado en la discusión 
sobre propuestas de nuevos ENP aunque más que para la creación de uno nuevo, 
para la ampliación del existente en zonas de similar categoría paisajística y 
colindante con la delimitación actual. 

En resumen, las figuras que estamos barajando como más adecuadas son: el paraje 
natural municipal, la microrreserva y quizás la de paisaje protegido. 

 

 

5. DISCUSIÓN 

Vamos a centrar la discusión en diversos aspectos que nos llevarán a propuestas de 
zonas donde dichos factores tienen una presencia importante y sobre los que valdría la 
pena establecer una protección significativa, más aun si coinciden varios de los factores 
en discusión. 

5.1. Hábitats prioritarios 

A partir de la cartografía de Hábitats prioritarios (en base a la cartografía oficial de 
la Conselleria de Medi Ambient) podemos tener una primera aproximación de los 
hábitats que desde una consideración objetiva son más escasos y tienen o pueden 
tener una alta especificidad y biodiversidad. Destaca, como hemos señalado 
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anteriormente, que no se encuentren apenas zonas boscosas en ellas, por otro lado 
escasas en nuestro municipio y prácticamente limitadas a pinadas de Pinus 
halepensis, naturales o de reforestación. Las zonas realmente valiosas son las ligadas 
a matorrales sobre suelos calizos o, todavía más valiosos y raros, sobre suelos de 
yesos o sales (Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) y estepas salinas 
(Limonietalia)). 

En la imagen 1 se puede apreciar la distribución de estas zonas a lo largo del 
término municipal. Realmente, además de proteger una zona con alguna figura de 
ENP, queda una importante labor de divulgación sobre nuestros valores, que debe 
cumplirse con la creación de un espacio protegido, para poder explicar que zonas de 
matorral en las que parece que “no hay nada”, podamos concienciar sobre los 
tesoros de biodiversidad que albergan y la necesidad de su protección. 

Esta primera capa es la que nos servirá de base para ir cruzando con otros valores 
florísticos o faunísticos que aparecerán en los apartados siguientes. 

5.2. Presencia de especies catalogadas, protegidas o singulares 

A partir del inventario ambiental de la Agenda 21 de Novelda, podemos conocer la 
categoría de protección de aquellas especies citadas o encontradas en nuestro 
término municipal.  

Para las plantas, dado que se elaboró en 2007 el inventario ambiental, la legislación 
de protección en la Comunitat Valenciana era la Orden de 20 de diciembre de 
1985 de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre protección de especies 
endémicas o amenazadas, que contaba con los siguientes anexos: 

• Anexo I. Especies Protegidas en el territorio de la Comunidad Valenciana 

• Anexo II. Sometida a autorización previa para su recolección, tala, 
desenraizamiento y utilización de partes o semillas. 

• Anexo III. Sometida a autorización previa para la tala y desenraizaminto, aunque 
no la siega ni la recogida de partes o semillas. 

Actualmente se encuentran en vigor el Catálogo Valenciano de Especies de Flora 
Amenazadas, publicado en forma de Decreto, en concreto el 70/2009 de 22 de 
Mayo, en el que establece tres categorías de protección que son las siguientes: 

• Táxones protegidos catalogados: estas especies constituyen el Catálogo 
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Figuran en el anexo I y se 
clasifican en: 

o En peligro de extinción: incluye los táxones cuya supervivencia es poco 
probable si los factores responsables de su situación prevalecen. 

o Vulnerable: incluye los táxones susceptibles de pasar a la categoría 
anterior en un futuro inmediato si los factores adversos responsables de 
su situación prevalecen. 

• Táxones protegidos no catalogados. Incluye los táxones amenazados que 
precisan un conjunto de limitaciones de afectación para su conservación, pero 
que no requieren la aplicación de medidas tan estrictas como las previstas para 
los catalogados. Se encuentran listados en el anexo II del decreto. 
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• Táxones vigilados. Requieren un marco de limitaciones de afección, pero no 
precisan medidas tan estrictas como las previstas para los táxones protegidos 
catalogados y no catalogados. Están incluidos en el anexo III del decreto. 

A continuación comentamos algunas de plantas que se reseñan en el inventario 
florístico de Novelda (ver Anexo Flora): 

Planta Distribución Catálogos 
Valencianos 

Otros catálogos 

Astragalus 
hispanicus 

endémica del sureste 
ibérico, teniendo buena 
representación en el 
subsector corológico 
Alicantino 

III (1985) Categoría 
UICN: LRnt. 

 

Bupleurum 
gibraltarium 

Sur y centro de la 
península 

I (1985) 

III (2009) 

 

Dictamnus 
hispanicus 

Mediterráneo occidental III (1985)  

Hypericum 
ericoides 

Mediterráneo occidental III (1985)  

Sideritis 
leucantha 

(ver foto 1, en 
la Mola) 

endémica del subsector 
Alicantino de la provincia 
Murciano-Almeriense, 
donde se encuentra muy 
bien representada 

III (1985) 

III(2009) 

categoría UICN: 
LRlc 

Sideritis 
tragoriganum 

Endemismo ibero-
levantino 

III (1985) categoría UICN: 
LRlc 

Teucrium 
buxifolium ssp. 
rivasii 

Endemismo ibero-
levantino, sobre grietas 
de rocas calizas. Descrito 
por primera vez en el 
Montagut de Novelda. 

III (1985) categoría UICN: 
LRlc 

Teucrium 
carolipaui 

Endemismo ibero-
levantino 

III (1985)  

Teucrium 
libanitis 

Endemismo ibero-
levantino sobre suelos 
yesíferos 

III (1985) categoría UICN: 
LRlc 

Teucrium 
murcicum 

endémica del sureste de 
la Península Ibérica, 
siendo bastante frecuente 
en la parte meridional de 
la provincia de Alicante. 

III (1985) categoría UICN: 
LRlc 

Thymus 
moroderi 

(ver foto 2, en 
la Mola) 

endémica de la provincia 
de Alicante, penetrando 
ligeramente en la de 
Murcia. 

III (1985) categoría UICN: 
LRnt 
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Cuadro 1: Ejemplos de especies vegetales con distribución reducida y presentes en término de Novelda 
(elaboración propia) 

 

Para la fauna, a la vista del inventario de la Agenda 21 (anexo fauna) se puede 
comprobar que existen una categoría, como es la de los anfibios con una 
distribución evidentemente ligada a los puntos de agua donde viven y con reducidas 
posibilidades de movilidad si esos pequeños humedales o puntos de agua 
desaparecen.  De hecho, con la desaparición del riego a manta en aras de la 
eficiencia del riego por goteo, las acumulaciones de agua temporales en las 
acequias, balsas y otras infraestructuras hídricas, se han reducido y casi eliminado 
con lo que las posibilidades de supervivencia de ranas y sapos se hacen más 
difíciles. Las cuatro especies, rana común, sapo partero común, sapo común y sapo 
corredor, están incluidas en diversas categorías del Catálogo Nacional, bajo la 
denominación “de interés especial”, del convenio de Berna, de la directiva Hábitats 
y dos de ellas en el Catálogo Valenciano en la categoría de “protegidas”. 

En el caso de los reptiles, disponen de más movilidad que el grupo anterior pero 
permanecen preferentemente ligados a zonas de estepas y matorral, con lo que 
vienen a incrementar y a coincidir con la diversidad ligada a la flora existente en 
este tipo de hábitats. 

Respecto a las aves y los mamíferos presentes en el inventario, aportan poca 
información del tipo de hábitat o espacios a proteger dada la diversidad de espacios 
sobre los que viven: cultivos, zonas periurbanas o urbanas, de bosque, de matorral, 
etc. y al no haber grandes singularidades restringidas a algún tipo de espacio 
concreto. 

Hay otros dos grupos insuficientemente valorados en los catálogos de protección, 
dada su importante número de especies y la complejidad de su estudio e 
identificación. Se trata de los microorganismos, de los que hemos hablado en el 
apartado 3.2.5: algas y microfauna que pueden presentar unas características 
adaptativas y especificidades muy importantes en hábitats con características 
extremas o raras como son las zonas del Barranc de la Sal y los “Clots”. 

El otro grupo al que nos referimos son los insectos, de los que no disponemos de 
excesiva información pero sí que hemos detectado la presencia de coleóptero 
Octhebius sp. adaptado a condiciones hipersalinas. Al estar ligado a unas 
condiciones concretas, sin continuidad  a lo largo del territorio, como la del barranco 
y el tramo de río en cuestión propicia un efecto isla localizado que puede ser 
importante para determinar alguna posibilidad de protección para estos insectos con 
presencia tan localizada y fácilmente vulnerable.  

De la bibliografía consultada sobre este coleóptero, encontramos las siguientes 
especies y áreas de distribución: 

• Ochthebius  notabilis. Aparece en puntos del área mediterránea (península 
ibérica y norte de África), islas Canarias y medios hipersalinos de interior  
(Burgos, Huesca, Lérida) además de alguna cita en Galicia, probablemente 
introducido. Presenta sedas natatorias de las meso y metatibias amplias lo 
que hace que sea buen nadador. No es el caso ya que siempre ha sido visto 
desplazándose sobre piedras sumergidas. 
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• Ochthebius glaber. Endemismo del Sur peninsular encontrada en 11 
localidades, agrupadas en zonas del Sur-Sureste de la Península (ver tabla 1). 
Presenta una elevada especificidad de hábitat, apareciendo en ambientes 
hipersalinos de aguas corrientes y someras, enclavados de forma general en 
zonas margosas. Presenta sedas natatorias de las meso y metatibias reducidas 
lo que hace que no sea buen nadador. La especie presenta vulnerabilidad 
alta, por su distribución restringida y fragmentada, y por la alteración de su 
hábitat. Por ello, ha sido propuesta su inclusión en el Catálogo Nacional de 
especies Amenazadas, como “Sensible a la alteración de su hábitat” y su 
consideración para una posible inclusión en la lista roja de la IUCN, como 
“Vulnerable”. 

• Ochthebius salinator, presenta los élitros de color amarillento. No es el caso 
del visualizado en las observaciones de campo. 

 

Por las descripciones, referencias bibliográficas y trabajo de campo pensamos que la 
especie presente en nuestro municipio es Ochthebius glaber (foto 3). Se trata de una 
especie estenohalina que debe jugar un importante papel en la red trófica de los 
ambientes hipersalinos en los que se desarrolla y decimos “debe” porque hay pocos 
estudios sobre la misma y los que hay están centrados en la localización de su 
presencia, diferenciación de las especies del mismo género y su papel como 
indicadores de calidad ambiental de las aguas. 

En resumen, para los grupos de plantas comentadas, para los anfibios y para este 
coleóptero, harían falta más estudios a fin de determinar y cuantificar la importancia 
de sus poblaciones y especies pero, por los elementos que disponemos, ya hay 
factores que pueden ayudar a definir espacios de protección para las zonas donde se 
presentan.  

 

5.3. Importancia de formaciones geomorfológicos 

Como ya hemos comentado, hay diversos elementos geomorfológicos que confieren 
singularidad algunos parajes del municipio de Novelda: 

• La abundante presencia de yesos en diversas zonas del término, condiciona 
la vegetación y crea zonas singulares que es preciso valorar y proteger 

• Las surgencias de agua hipersalinas, como la de la cabecera del Barranc de la 
Sal con hasta 180 g/L, no es habitual y menos todavía las surgencias en el 
mismo lecho del río Vinalopó a modo de cráteres salinos, “els Clots” con 
diferentes composiciones y a escasos metros 

Aparte de que dichas formaciones condicionen otros modos de vida, vegetales y 
animales, tienen un valor en sí mismas que hay que conservar, divulgar y proteger.  

 

 

5.4. Conectividad con otros espacios y corredores ecológicos 
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El término de Novelda está partido por diversas infraestructuras en la zona del 
corredor del Vinalopó tales como el ferrocarril convencional, el nuevo trazado del 
AVE, la autovía A31 y las zonas industriales anexas a la misma. Este efecto barrera  
de infraestructuras tan potentes entre el conjunto montañoso de la Serra del Sit, 
Serreta y Montagut principalmente, y el resto de montes ubicados en la margen 
derecha del río solo puede ser superado por la fauna por los barrancos que las 
atraviesan transversalmente y, en paralelo, por el mismo río Vinalopó. De entre los 
barrancos que desembocan en el río, el mejor conservado vuelve a ser el del Barranc 
de la Sal ya que otros, como el del Baladre, se encuentran rodeados de instalaciones 
industriales, con el cauce muy alterado y apenas sin presencia de agua. 

En cuanto al río Vinalopó, el tramo del mismo que transcurre desde las 
proximidades del monte de la Mola hasta término de Monòver, está poco 
antropizado y permite ser un corredor natural importante entre los montes y parajes 
a ambos márgenes del Vinalopó. 

Existen otras zonas en el término que también actúan como corredores ecológicos 
como el tramo sur del Vinalopó y su confluencia con el Tarafa que comunican con 
parajes naturales entre Aspe y Elche como es el Pantano de Elche. También 
podríamos hablar del corredor agroforestal al Oeste del término, que se dirige a los 
valles de La Romana o localidades como l’Alguenya, rodeadas de importantes 
montes y formaciones forestales de indudable valor. También se podría añadir el 
Barranc de la Moragel, que comunica la zona de Betíes con la zona de Aspe aunque 
los alrededores de dicho barranco son cultivos agrícolas y una zona de llanura 
bastante más antropizada. (Ver imagen 2). 

Un estudio más en detalle de estos corredores y estudiando el papel que pueden 
desempeñar la red de vías pecuarias del municipio y su coincidencia con dichos 
corredores y los valores naturales que tienen a lo largo de su trayecto (fuentes, 
abrevaderos, pequeños humedales como el de la Moragel) podría determinar su 
declaración como vías pecuarias de interés natural. Efectivamente en la ley 11/1994 
de Espacios Naturales Protegidos, en su artículo diecisiete contempla la posibilidad 
de que la Conselleria de Medio Ambiente podrá designar como de interés natural 
aquellas vías pecuarias que resulten de interés para fines de conservación de la 
naturaleza, educativos o recreativos, y, en particular, las que puedan servir para 
conectar los distintos espacios naturales protegidos en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. Esta es una actuación que podría emprenderse ya, pero evidentemente 
tendría más fuerza una vez que el municipio dispusiese de una o varias figuras de 
protección como ENP de forma que estas vías actuasen como zonas de 
comunicación y vertebración. Por ello no entramos a fondo en la valoración de qué 
vías pecuarias pueden actuar como corredores ya que consideramos prioritario 
definir las figuras principales de protección. 

 

6. CONCLUSIONES 

En base al análisis de la documentación citada, del trabajo de campo en las zonas a las 
que se hace referencia, a la aproximación respecto a la biodiversidad de especies y 
diversidad de hábitats, a su ubicación sobre el territorio y a la priorización de las zonas 
que reúnen varios elementos de interés para su protección, vamos a hacer una propuesta 
de espacios susceptibles de ser declarados como Espacios Naturales Protegidos. Nos 
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centramos principalmente en el primero de ellos, como figura de mayor importancia 
pero dado que se han estudiado las características ambientales de todo el término 
municipal, aprovechamos la ocasión para citar otras figuras de protección que pondrían 
en alza los valores y paisajes del municipio. 

 

6.1. Paraje Natural Municipal de la “Serra de la Mola – Vinalopó – Barranc de 
la Sal” 

En esta propuesta de Paraje Natural Municipal se engloba el Monte de la Mola, el tramo 
del río Vinalopó desde las faldas de la Mola hasta el límite con el término municipal de 
Monòver y el Barranc de la Sal desde su desembocadura en el río hasta el límite con el 
término municipal de Petrer, junto a la principal surgencia de agua de la que se nutre el 
barranco, (ver imagen 4). 

A continuación analizamos los aspectos que nos han llevado a definir esta propuesta de 
Paraje Natural Municipal.  

6.1.1. Coincidencia de múltiples factores de interés florístico y de hábitats 

En la delimitación propuesta están representados todos los hábitats prioritarios 
de mayor interés en nuestro término: los matorrales mediterráneos, incluso con 
zonas de vegetación rupícola, la vegetación gipsícola ibérica y las estepas 
salinas. Existen, por las variadas condiciones ambientales, una diversidad de 
especies vegetales que prácticamente quedan todas incluidas en la delimitación 
propuesta. 

6.1.2. Singularidad faunística 

A pesar de que hay una importante cantidad  de especies protegidas, aves y 
algún mamífero, la mayor singularidad de la zona es una especie sin protección 
legal y que, por la información localizada, únicamente se tienen controladas 11 
localizaciones (ver tabla 1) en el sureste peninsular (en todo el mundo). A pesar 
de que se ha propuesto para su inclusión en categorías de protección, la 
inclusión de especies de insectos vulnerables en listas rojas es de dudosa 
utilidad, ya que en general, no es posible aplicar medidas de protección dirigidas 
a ellas debido a la dificultad en la identificación. En consecuencia, proteger el 
hábitat del Octhebius es fundamental para su conservación. 

Los esfuerzos para conservar la biodiversidad acuática han sido escasos, 
creándose muy pocas áreas para conservarla específicamente y con estas 
características de salinidad, no conocemos en la comunidad valenciana parajes 
protegidos similares. 

6.1.3. Garantizar la conexión de espacios naturales 

El espacio definido como Paraje Natural Municipal permite garantizar una 
conexión entre dos zonas del término noveldense separadas por diversas 
infraestructuras a través de barranco mejor conservado de la zona y con 
características singulares. Además de la estructura lineal del barranco, se 
propone la inclusión de terrenos colindantes a dicho barranco para evitar la 
instalación de actividades industriales o de otro tipo que puedan influir por su 
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funcionamiento o por accidentes en la calidad ambiental de la zona y afectar a 
las especies más vulnerables. 

 

6.1.4.  Interés y uso social de la zona 

La zona de La Mola es una de las más valoradas por los noveldenses por 
cuestiones históricas (el castillo de la Mola), religiosas (Santuario de Sta. Maria 
Magdalena), paisajísticas (la altura permite una visión excepcional del valle) y 
excursionista (por los senderos habilitados en la zona) así como por el uso de las 
aguas del barranco y de los “Clots". Ello es un doble motivo de protección: para 
proteger lo que se valora socialmente y para que ese uso social no se convierta 
en una amenaza por una incorrecta gestión del mismo. Además según la 
legislación, este tipo de parajes también puede incluir valores culturales, como 
es el caso de los existentes alrededor del Castillo de la Mola.  

A través del decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de 
Regulación de los Parajes Naturales Municipales y por coincidencia con los objetivos 
para esta figura que ya hemos nombrado en el apartado 4.2.2, creemos conveniente la 
declaración de los terrenos descritos, bajo esta figura de protección. 

Para ello el procedimiento es el siguiente: 

• Iniciar el Ayuntamientos la declaración del Paraje Natural Municipal atendiendo 
a los estudios y valoraciones anteriormente expresadas, con la conformidad de la 
Conselleria competente en materia de medio ambiente. El procedimiento para 
ejercer la iniciativa podrá comenzar de oficio o a solicitud de personas o 
entidades interesadas y, en particular, de los vecinos y los grupos, entidades o 
asociaciones que se ocupen y tengan por finalidad primordial la conservación 
del medio natural. 

• El ayuntamiento presentará a la Conselleria competente en materia de medio 
ambiente, un acuerdo plenario con el siguiente contenido mínimo:  

o Solicitud expresa de declaración del Paraje Natural Municipal.  
o Manifestación de la intención de gestionar el espacio natural protegido 

conforme a lo especificado al respecto en la citada Ley 11/1994 y el 
decreto 161/2004. 

o Denominación del espacio. 
o Extensión en hectáreas. 
o Ubicación del espacio dentro del término municipal (croquis 

aproximado). 
o Motivos que aconsejan la declaración del Paraje Natural Municipal 

(enumeración simple). 
• Dicho acuerdo plenario adjuntará un documento técnico denominado Proyecto 

de Plan Especial del Paraje Natural Municipal. Este documento ostentará, a 
efectos de la tramitación del espacio protegido, el doble carácter de proyecto de 
Paraje Natural Municipal y de proyecto de Plan Especial, instrumento este 
último requerido por el artículo 31.3 de la citada Ley 11/1994 para la ordenación 
de los Parajes Naturales Municipales. El contenido mínimo de dicho proyecto 
será el siguiente:  



CIENCIAS AMBIENTALES 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA  
Propuesta de creación de Espacios Naturales Protegidos en Novelda 

Autor: Francisco José Martínez García  

21 

 

o Denominación, localización geográfica, delimitación y plano parcelario 
en el que conste la propiedad de las parcelas incluidas en el espacio 
considerado, mediante referencia catastral, referencia registral o 
certificado del secretario del ayuntamiento.  

o Enumeración de los méritos y potencialidades de uso que aconsejan la 
declaración del espacio protegido. 

o Síntesis sucinta de la información disponible sobre el medio físico, el 
territorio, la estructura administrativa y el ambiente socioeconómico de 
la zona considerada.  

o Identificación de los posibles impactos o factores de riesgo, actuales o 
potenciales, que puedan actuar sobre los valores ambientales o culturales. 

o Indicación del tratamiento en el planeamiento urbanístico municipal de 
los terrenos afectados. Previsiones para la adaptación del planeamiento 
en caso necesario.  

o Indicación del régimen de titularidad de los terrenos. En el caso de 
afectarse terrenos privados, el ayuntamiento deberá adjuntar la 
conformidad expresa por escrito de los titulares, sin cuyo requisito la 
citada conselleria competente en materia de medio ambiente no emitirá, 
hasta la subsanación de dicha deficiencia, el criterio de conformidad 
favorable.  

o Normas de ordenación y uso del espacio protegido.  
o Exposición del mecanismo de gestión del mismo.  
o Indicación de los mecanismos de financiación del espacio, con medios 

propios del Ayuntamiento o en colaboración con organismos y entidades.  
• En el plazo de un mes desde la presentación de la iniciativa por el municipio, la 

conselleria competente en materia de medio ambiente, previo estudio de la 
propuesta, comunicará al ayuntamiento su criterio sobre la misma, el cual podrá 
ser favorable, que podrá ser condicionado a subsanaciones, o desfavorable.  

• Una vez con la conformidad de la Conselleria, se someterá el proyecto de Plan 
Especial a información pública por plazo de un mes. Las alegaciones que se 
formulen en dicho trámite serán, tras su estudio, resueltas en un sentido o en otro 
por el pleno de la corporación tras lo cual el expediente será remitido a la 
conselleria competente en materia de medio ambiente para continuar su 
tramitación.  

• La conselleria, una vez recibido del ayuntamiento el expediente, tras la 
realización del trámite de información pública y el pronunciamiento de la 
corporación municipal sobre las alegaciones formuladas y sobre las eventuales 
modificaciones introducidas por la misma en el proyecto como resultado de 
dicho trámite, formulará un informe sobre el procedimiento de declaración del 
paraje. Dicho informe será elevado al Consell de la Generalitat, junto con la 
correspondiente propuesta de Acuerdo de declaración del Paraje Natural 
Municipal y con el proyecto del Plan Especial del mismo, dentro del plazo 
máximo de tres meses desde la presentación de la propuesta municipal. 

Es importante el documento del proyecto de Plan Especial del Paraje Natural 
Municipal ya que en él se podría profundizar en algunos de los aspectos de valores 
naturales comentados en apartados anteriores para darle mayor fortaleza a la 
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argumentación aunque creemos que los datos aportados aquí ya apuntan o justifican 
la necesidad de protección. 

Es singular también reseñar, para esta figura de protección, que mientras el resto de 
espacios naturales son gestionados por la Conselleria de Medi Ambient, los Parajes 
Naturales Municipales son responsabilidad municipal, independientemente de que la 
Conselleria a través de sus convocatorias anuales de subvenciones para estos parajes 
pueda aportar alguna financiación añadida. Por ello a partir de su aprobación el 
Ayuntamiento debería consignar una partida para cumplir el plan de gestión 
establecido y el mantenimiento general del paraje. 

 

6.2. Microrreserva vegetal del Montagut 

Hay otro punto de interés en cuanto biodiversidad vegetal que es el monte del 
Montagut. Se trata del típico monte de estructura piramidal (ver foto 4) con 
pendientes elevadas en todas sus vertientes y por tanto de difícil accesibilidad. La 
vegetación de matorral y sobre todo rupícola es la predominante en la zona y aunque 
la del monte de la Mola pueda ser muy similar o coincidente, se trata de una zona 
mucho más frecuentada por personas, de menor inclinación y, aunque también 
dispone de zonas rocosas, con menor potencial para mantener vegetación rupícola. 
En este sentido tiene más posibilidades de ser una “reserva” el monte del Montagut. 

De entre los criterios que justifican la creación de una microrreserva, citados en la 
legislación correspondiente y recogidos en el apartado 4.2.1, hay algunos que son 
plenamente aplicables a esta zona.  

- Cumple con la finalidad de conservar las "localidades clásicas botánicas", es 
decir, los sitios donde por primera vez fueron descubiertas para la ciencia 
nuevas especies. En nuestro caso para el Teucrium buxifolium ssp. rivasii, 
ya que allí fue donde se describió por primera vez. 

- Cumple con la de conservar unidades de vegetación protegidos por la 
Directiva de Hábitats de la Unión Europea, como son los matorrales 
rupícolas. 

La zona a proteger podría abarcar hasta unas 15 ha. (recordemos que el máximo 
para este tipo de figura son 20) aunque con un estudio más en profundidad de los 
endemismos presentes y de las zonas donde preferentemente están concentradas, 
podría reducirse o quizás ampliarse. El cálculo se ha realizado desde la cota de 440 
m hasta los 559 m. que tiene el monte. 

El monte del Montagut es de titularidad municipal por lo que puede ser el 
Ayuntamiento de Novelda el que realice la solicitud de creación de la Microrreserva 
ya que hasta el momento no lo ha propuesto ni la Conselleria ni ninguna entidad 
conservacionista. 

Una vez declarado le correspondería la gestión de esta microrreserva al Servicio 
Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en 
Alicante. Igualmente, corresponde al director Territorial conceder las autorizaciones 
correspondientes para desarrollo de actividades educativas, científicas y 
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conservacionistas a desarrollar en la microrreserva, o para el levantamiento 
excepcional de prohibiciones establecidas en la orden en que se aprobase. 

 

6.3. Ampliación del Paisaje Protegido de la “Serra del Maigmó i Serra del Sit” 

A pesar de que comentábamos en el inicio de la práctica que Novelda no posee 
ningún Espacio Natural Protegido, la delimitación del Paisaje Protegido de la “Serra 
del Maigmó i Serra del Sit” incluye terrenos pertenecientes al término municipal. 
Esta divergencia se debe a que el término real de Novelda se basa en la delimitación 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y aplicando esta, efectivamente hay cerca 
de 100 ha. del este espacio protegido pertenecientes a nuestro término (ver imagen 
5). 

Pero para la declaración del espacio se utilizó la cartografía del Instituto 
Cartográfico Valenciano que tiene algún error de importancia, como el señalado. 
Tanto es así que en el decreto 25/2007, de 23 de febrero, del Consell, de declaración 
del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit, el municipio de 
Novelda no figura como incluido en dicho paisaje protegido (ver imagen 6) y por 
tanto, tampoco está en el Consejo de Participación del ENP. Se puede apreciar que 
los límites se ciñen artificialmente a la delimitación supuesta del vecino término de 
Petrer con unos bordes artificialmente rectilíneos en una zona de montaña abrupta. 

Por ello, pensamos que se puede solicitar una ampliación de dicho paraje para 
adecuarlo a las faldas de la Serra del Sit e incluso a las sierras de menor altura que 
son contra fuertes de la misma. Nos estamos refiriendo a la Serreta y las lomas de la 
Xirixola ya que reúnen similares características paisajísticas y valores naturales (ver 
imagen 4) 

De todas formas no entramos en profundidad en más justificaciones de la necesidad 
de ampliación, simplemente lo dejamos apuntado, ya que se trata de una figura que 
ya existe y no forma parte de los objetivos de este trabajo. 

6.4. Recuperación del Humedal de la Moragel 

Esta pequeña zona húmeda está incluida en el Cordel de la Perdiguera, vía pecuaria 
con una anchura legal de 37,61 m. que en esta zona precisamente forma un 
descansadero de unos 25000 m2 que además servía de abrevadero a los ganados que 
transitaban por ella. Las vías pecuarias gozan de protección para evitar su 
ocupación, usurpación o desaparición a la vez que para promover usos compatibles 
con el tránsito ganadero a pesar de que en el pasado esta zona se ha visto sometida a 
fuertes impactos como vertidos de residuos del mármol. 

Quizás por su reducida dimensión y por estar dentro de una vía pecuaria, que ya 
confiere cierta protección, no sería necesaria proponer una figura legal añadida pero, 
como hemos reseñado anteriormente, sí solicitar a la Conselleria su inclusión en el 
Catálogo de Vías Pecuarias de Interés Natural. Además de solicitar o realizar por 
parte del Ayuntamiento una serie de actuaciones que devuelvan a la zona su papel 
ecológico, valorización como humedal y especificidad de flora y fauna. 

6.4.1. Restauración ambiental del paraje 
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Resulta fundamental retirar el vertedero de escombros de la industria del mármol 
que se instauró en la zona hace décadas para que la zona recupere su base física 
natural, sin elementos ajenos. Además de ello se podría acometer: 

• La definición del trazado de la vía pecuaria ayudaría a actuar como 
corredor natural a la fauna de la zona 

• Delimitación de abrevaderos en el descansadero así como despejar 
alguna zona del carrizo que invade toda la charca facilitaría la presencia 
y anidamiento de algunas aves 

• Instalación de mobiliario (vallado rústico, itinerarios, mirador y 
observatorio de fauna) en las zonas perimetrales de delimitación del 
paraje para darle posibilidades de uso y disfrute público al paraje. 

6.4.2. Importancia para los anfibios de la zona 

Hemos podido comprobar la diversidad de afloramientos de agua con diversas 
cualidades físico-químicas pero la de esta zona y este barranco es una de las 
pocas que permite la presencia de anfibios y de fauna piscícola por su 
relativamente baja salinidad, en comparación con las otras. 

Por ello es fundamental, para las amenazas que se ciernen sobre estas especies, y 
por la protección que tienen las cuatro especies detectadas, tener espacios 
habilitados para ellos y en condiciones adecuadas para su protección y 
pervivencia futura, dada la actual coyuntura de reducción de puntos de agua 
ligados a las infraestructuras de riego tradicional. 

6.4.3. Posibilidad de localización o de introducción del fartet 

Dado que en el agua de este humedal y en varios puntos del barranco se ha 
detectado presencia de la especie alóctona gambusia (Gambusia affinis) y ocupa 
el mismo tipo de hábitat que nuestro autóctono fartet (Aphanius iberus), seria 
una buena oportunidad comprobar si existe presencia natural del fartet y si no es 
así, ver si se puede reintroducir en la zona. 

La Conselleria de Medio Ambiente está haciendo esfuerzos por proteger y 
recuperarla dado que se trata de una especie protegida en todos los catálogos:  

• Catálago Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, Anexo I - En 
peligro de extinción 

• Catálogo Español de Especies Amenazadas, en peligro de extinción 

• Categoría UICN, en peligro 

• Convenio de Barcelona. Anexo II 

• Convenio de Berna. Anexo III 

• Directiva de Hábitats. Anexo II 
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de la Península Ibérica con elevada especificidad de hábitat. Pedro Abellán, 
David Sánchez-Fernández, Ignacio Ribera, Josefa Velasco & Andrés Millán. 
Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, nº 36 (2005) : 9–14 

• Coleópteros acuáticos y áreas prioritarias de conservación en la Región de 
Murcia. David Sánchez Fernández. Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 
nº 32 (2003) : 277 – 283 

• Protección y Conservación de la Flora en la Comunidad Valenciana. Ascensión 
Padilla Blanco. Investigaciones Geográficas, nº 27 (2002) : 107-130 

 

http://www.herbariovirtual.ua.es , Herbario Virtual de la Universidad de Alicante 

http://herbarivirtual.uib.es  , Herbario Virtual de la Universidad de les Illes Balears 

http://www.cma.gva.es , Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge 

 



CIENCIAS AMBIENTALES 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA  
Propuesta de creación de Espacios Naturales Protegidos en Novelda 

Autor: Francisco José Martínez García  

26 

 

 

8. ANEXOS 

8.1. Imágenes 

Imagen 1: Croquis de situación de los Hábitats Prioritarios. Fuente: Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 

 

 

Imagen 2: Corredores naturales sobre plano de Hábitats Prioritarios 
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Imagen 3: Localización de los lugares propuestos para alguna figura de protección 
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Imagen 4: Propuesta de delimitación del Paraje Natural Municipal de “Serra La 
Mola-Vinalopó-Barranc de la Sal”, microrreserva del Montagut y ampliación del 
paisaje protegido de “Serres del Maigmó i del Sit”, (sobre mapa de usos del suelo). 
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Imagen 5 

 

 

Imagen 6 

 

 

8.2. Inventario florístico y faunístico (ver archivos anexos) 

 

8.3. Tablas 

Tabla 1: Denominación y localizaciones con presencia estable de Octhebius 
glaber 

Código Localidades  Provincia  UTM 

1 Rambla hipersalina en Hoces del Cabriel Valencia 30SXJ4655 

2 Estrecho de la Salineta Alicante 30SXH9356 

3 Rambla Salada en Albatera Alicante 30SXH8635 

4 Rambla Salada de Fortuna Murcia 30SXH6521 

5 Rambla Salada de Sangonera Murcia 30SXH5002 

6 Salinas de La Ramona Murcia 30SXH2030 

7 Arroyo salado en Porcuna Jaén 30SUG9283 



CIENCIAS AMBIENTALES 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA  
Propuesta de creación de Espacios Naturales Protegidos en Novelda 

Autor: Francisco José Martínez García  

30 

 

8 Arroyo de las Salinas de La Maturra Córdoba 30SUG8071 

9 Río Salado de Priego  Córdoba 30SUG9136 

10 Salinas de Duernas  Córdoba 30SUG5874 

11 Salinas de Hortales Cádiz 30STF7369 

 

8.4. Fotografías: 

 

Foto 1: Sideritis leucantha, en las faldas de La Mola 

 

Foto 2: Thymus moroderi, en las faldas de La Mola 
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Foto 3: Octhebius glaber, en detalle y en el río Vinalopó, en las proximidades de la 
desembocadura del Barranc de la Sal (sobre la yema del dedo) 

 

 

 

Foto 4: Montagut, en primer plano, y la Serra del Sit, al fondo. 
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Foto 5: Cigüeñuela (Himantopus himantopus) en la desembocadura del Barranc de la 
Sal (macho y hembra respectivamente) 

 
 

Foto 6: Desembocadura del Barranc de la Sal en el río Vinalopó, en primer término 
vegetación halófila, carrizal y detrás tarays. 
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Foto 7: vertiente norte del monte de La Mola 

 

 

Foto 8: nacimiento principal del Barranc de la Sal 
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Foto 9: segundo nacimiento de agua en el Barranc de la Sal 

 

 

Foto 10: el Clot Negre 
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Foto 11: el Clot Roig y nuevas pequeñas surgencias a su alrededor 

 

 

 


