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1. OBJETO  

El objeto del presente estudio conforme al Capítulo III. Criterios de la ocupación racional del suelo. 

Artículo 9. Criterios generales de ordenación de los recursos hídricos en el territorio. de la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, es: 

Identificar las masas de agua, superficiales y subterráneas, y las zonas más vulnerables a la 

contaminación de las aguas subterráneas, regulando perímetros de protección en torno a las captaciones 

para el consumo humano. 

Adaptar los nuevos desarrollos territoriales a la disponibilidad de recursos hídricos, previendo, en su 

caso, medidas de reasignación de los recursos hídricos o de construcción de las infraestructuras que 

permitan obtenerlos. 

Ubicar espacios libres de edificación junto al dominio público hidráulico y a lo largo de toda su 

extensión, y preservará y valorizará los paisajes del agua y su patrimonio hidráulico. 

Respetar el régimen de escorrentías y la morfología de los cauces, salvo que existan causas 

justificadas de interés general. 

Prever infraestructuras de saneamiento y de depuración que eviten vertidos contaminantes al dominio 

público hídrico o marítimo y aseguren la calidad mínima de los efluentes según la normativa aplicable. 

Evitar los nuevos desarrollos en las zonas de riesgo de inundación significativo, salvo que, a falta de 

alternativas de localización, puedan implementarse medidas correctoras suficientes y se evite el 

incremento significativo del riesgo de inundación a terceros. 

 

2. ÁMBITO DE ESTUDIO  

El municipio de Sax se localiza en el interior de la provincia de Alicante, en el corazón de la 

comarca del Alto Vinalopó. Su término municipal, con una superficie de 63,5 km2, limita al norte con 

Villena, al noreste con Biar, al este con Castalla y Petrer, al sur con Elda y al oeste con Villena y Salinas. 

 Su localización en la parte central del Valle del Vinalopó favorece la posición de Sax como nudo de 

comunicaciones, a través del corredor entre el litoral y la meseta entre las poblaciones del Vinalopó y las 

de la Hoya de Castalla y L'Alcoià. 
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2.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

El Río Vinalopó, que atraviesa el municipio de Sax de norte a sur constituye el principal agente 

morfogenético de toda la comarca. Sax se ubica en la parte final del curso alto del Vinalopó, dentro de las 

alineaciones béticas. Sin embargo, el hecho físico que ocupa un lugar primordial dentro del relieve de todo 

este sector es la Fosa Estructural Triásica (dirección general NW-SE) ocupada por el curso del Vinalopó, 

eje vertebrador del territorio, y cuya importancia desborda los límites comarcales al convertirse en la vía 

natural que comunica la Meseta con el litoral alicantino. 

El río Vinalopó es el único curso alóctono del área, siendo también el de mayor cuenca vertiente y 

mayor capacidad de avenida, mientras que el resto de la zona se organiza en numerosos barrancos y 

ramblas que descienden por la orla montañosa hacia el centro de la depresión por donde discurre el río. 

Además del Vinalopó, la mayor parte de los cursos que drenan el territorio sajeño se compone de una 

extensa red de ramblas y barrancos, cuyo funcionamiento espasmódico se asocia esencialmente a las 

precipitaciones de alta intensidad horaria características de la zona mediterránea de la Península Ibérica 

que sobrepasan con rapidez la capacidad de saturación del suelo (tan sólo de 30 mm. en los sectores de 

materiales impermeables o poco permeables como las margas y las arcillas). Estas precipitaciones 

provocan escorrentías que, en ocasiones, dan lugar a la formalización de importantes crecidas o furiosas 

avenidas que alternan con extensos períodos de estiaje. 

Una de las características más importantes de este tipo de colectores es su alto poder morfogenético, 

debido a la formación de grandes caudales instantáneos que actúan sobre materiales deleznables -

resecos y disgregados- que, a su vez, están escasamente protegidos por una vegetación en avanzado 

proceso de degradación. Esto da lugar a la configuración de unos cauces de gran amplitud por los que 

generalmente no circula el agua. 

 

Río Vinalopó 

Se trata de uno de los máximos exponentes de los ríos-ramblas mediterráneos (A. Gil Olcina), ya que su 

comportamiento es más parecido al de las ramblas que al de los ríos, a pesar de que sea un curso de 

agua permanente. Además, el río Vinalopó es denominado en muchos puntos de su cauce simplemente 

como «La Rambla», topónimo que hace una clara alusión a su funcionamiento intermitente. Tanto por la 

extensión de su cuenca vertiente (1705 km²) como por la longitud de su recorrido (89,5 km) constituye el 

principal curso autóctono de la provincia de Alicante. Su discurrir es fluctuante y sus caudales irregulares, 



 

  PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          5 
Junio 2018  

dependiendo de las precipitaciones de alta intensidad horaria y, en buena medida, de los vertidos que 

sufre a su paso por los diferentes municipios que atraviesa. 

La práctica totalidad del curso del Vinalopó discurre por la Fosa Estructural Triásica de su mismo 

nombre, seccionando transversalmente todos los relieves béticos, creando un gran pasillo que desde 

tiempo secular ha permitido la conexión entre el litoral mediterráneo alicantino y la meseta interior. Por 

este hecho, su cuenca vertiente se encuentra muy compartimentada. Así, de norte a sur, se pueden 

distinguir las siguientes unidades: Valle de Benejama, Cubeta de Villena, Pasillo de Sax, Valle de Elda-

Petrer, Depresión de Novelda-Aspe, Cluse del Tabayá, Bajo Vinalopó. 

El Vinalopó nace en la Sierra de Mariola, en el Rincón de Bodí (Bocairent) a 900 m de altitud. Empieza 

la arteria como tal, gracias a la aportación de diversas fuentes. Sin embargo, no es un curso continuo de 

agua hasta que recibe los caudales de varios manantiales, como los de los parajes de Brullsy La Coveta. 

Tras cruzar los límites de la provincia de Alicante a través del municipio de Bañeres, su escaso débito es 

aprovechado, en este tramo inicial, para diversos usos (industrial y regadío), llegando seco a Villena, 

desapareciendo en la práctica el cauce, por lo que tiene que ser canalizado hasta su confluencia con la 

Acequia del Rey, que drenaba los regadíos de la zona de la antigua Laguna Salada de Villena, bonificada 

en el siglo XIX, pero que actualmente realiza aportes inapreciables, quedando la zona como un sector 

encharcado y enfangado, con abundante vegetación hidro-halófila. 

Ya en la cuenca media, recibe varias ramblas por su margen izquierda procedentes de las sierras de 

Peñarrubia, la Argueña, el Cid y las Águilas. Aquí se sitúa uno de los dos embalses que hay sobre el río. 

Se trata del Pantano de Elda, con un volumen teórico de embalse de 0,2 Hm³ , al sur de los límites del 

término municipal de Sax. Hay que señalar que pese a que el Vinalopó lleva agua en su tramo inicial en 

Banyeres, empieza a adquirir forma de río a partir de Sax, cuando ha recibido las aportaciones de la 

Acequia del Rey, canal artificial que drena la laguna de Villena y que recoge las aguas residuales de 

Caudete y Villena. 

Actualmente el río no tiene desembocadura natural al mar, si no que lo hace a través del azarbe de Dalt 

en las Salinas de Santa Pola. 

El régimen pluvial del río Vinalopó queda muy desvirtuado por las sucesivas rectificaciones y 

detracciones de caudales. Únicamente en la cabecera conserva alguna de las características propias de 

su alimentación, puesto que en el resto de la cuenca, las aportaciones son nulas y con carácter 

excepcional, en determinados episodios temporales relacionados con precipitaciones torrenciales de alta 

intensidad horaria. 
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El Vinalopó responde claramente a la categoría de río-rambla en la que se incluye. Su cauce, 

normalmente seco, contrasta con las furiosas avenidas que multiplican exponencialmente sus módulos 

normales, que llegan a alcanzar máximos instantáneos de 2000 l/seg, y que han permitido históricamente 

la configuración de un gran cono aluvial y el progresivo enrunamiento de los embalses de Elda y Elche. 

 

Ramblas y barrancos 

Por la margen izquierda del río Vinalopó y de norte a sur: 

Rambla de Peñarrubia: ramblizo de escaso recorrido que desciende por la ladera sur de Peñarrubia, 

desapareciendo su cauce a la altura del Camino de los Valencianos. 

Rambla de la Casa del Cojo: recoge el agua de escorrentía de la vertiente SE de Peñarrubia, y al sur su 

cauce se difumina al pasar junto a la urbanización El Pino. 

Rambla de la Torre: colector hídrico de mayor rango, puesto que su cuenca de recepción se extiende 

por todo el territorio que queda entre Peñarrubia y la Sierra de la Argueña. De la primera descienden sus 

tributarios Puerto y Estallador. Del noreste descienden la Rambla Seca del Horcajo y Rambla del 

Carrascal, esta a través de barranqueras que surcan el borde occidental de Sierra de la Argueña como son 

los barrancos de Solsires y la Carrasquilla. En su tramo final la Rambla de la Torre se une al río Vinalopó 

inmediatamente al norte del núcleo de Sax. 

Barranco del Botay o del Rincón del Moro: barranco que discurre de oeste a este desde la Sierra del 

Puntal y desemboca en el Vinalopó al NE de la población sajeña. Por la margen izquierda se le une el 

Barranco del Portugués. 

Barranco del Boquerón o del Pararrayos: colector que recoge la escorrentía del espacio intermedio que 

queda entre las sierras del Puntal y la Argueña. Se une al Barranco de Botay poco antes de cruzar la 

Autovía A-31. 

Rambla de Perico Burgos: también llamada Barranco del Surco o del Cantalar, tiene su origen en la 

Umbría del Carrascal (S. de la Argueña). El cauce desaparece en el paraje de La Zapata. 

Rambla del Arbelló: colector de trazado paralelo al anterior, que desciende de la Umbría del Carrascal 

de la Argueña y se difumina antes de cruzar el camino del Arbelló. 

Rambla del Barranquet / Barranco del Cochinet / Barranco de la Majada Honda: estos tres colectores 

tienen la particularidad de pertenecer a Sax en su cabecera (Sierra de la Argueña) pero que su recorrido 

les empuja a adentrarse en el vecino municipio de Petrer. 
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Por la margen derecha del Vinalopó: 

Barranco de la Manzana: ramblizo de corto recorrido que va de El Plano hasta el río, al este. 

Barranco de Salinas: colector intermitente que desciende de la Peña de la Moneda y cuyo cauce 

aparece y desaparece dependiendo del tramo que atraviesa. La práctica agrícola ha difuminado este 

cauce, que si bien aparece en el Cabezo de Sastre, vuelve a desaparecer al sur del cementerio. 

Barranco de Irles: la cabecera de este barranco pertenece a Sax, si bien desde la Sierra de Cabrera 

toma dirección suroeste hacia la Laguna de Salinas. 

Hay que reseñar dentro de la hidrología superficial la presencia de la zona de influencia de 500 m del 

Catalógo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana de la cola del Embalse de Elda (que sí se 

incluye dentro del citado catálogo), dentro del ámbito del río Vinalopó en su continuación hacia el municipio 

de Elda. 

 

2.2. HIDROLOGÍA SUBTERRANEA   

En cuanto a las características hidrogeológicas del municipio de Sax, hay que señalar la existencia de 

diferentes masas de agua subterránea que afectan su término municipal. De norte a sur: 

 

U.H. Yecla-Villena-Benejama (08.36) 

Tiene una extensión de unos 436 km² , actuando el Cretácico superior como acuífero principal del 

sistema, que supera los 500 m de potencia de dolomías y calizas, mientras el impermeable de base lo 

forman las facies «Utrillas», más las arcillas verdes que hay sobre ellas. Como acuífero secundario hay 

que destacar el Cuaternario detrítico que se desarrolla entre Caudete y Villena, y que penetra en el 

municipio de Sax por la Colonia Santa Eulalia. 

 

U.H. Peñarrubia (08.41) 

Con una extensión de unos 33,53 km², se ciñe al afloramiento permeable de Peñarrubia, al norte del 

término municipal. Se compone de dos acuíferos, al borde occidental de la sierra el compuesto por las 

calizas del Jurásico superior y las calcarenitas del Portlandiense-Barremiense, y en la parte central del 

anticlinal, las calizas del Cretácico inferior. Se supone una conexión directa entre el acuífero jurásico y el 

cretácico, así como con el pliocuaternario del sector occidental. 
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Posee un espesor medio de 500 m, y una facies bicarbonatada cálcico-magnésica, sulfatada mixta. La 

dirección del flujo subterráneo es NE-SW, variando sus cotas piezométricas entre 370 y 410 m.s.n.m. 

 

U.H. Argueña-Maigmó (08.43) 

Masa de agua subterránea de 157,7 km², que se extiende al sur de la anterior. Los límites septentrional 

y meridional están cerrados, definidos por las margas cretácicas y el Keuper. El límite occidental lo marcan 

las margas del Mioceno superior. El espesor medio está en 650 m para el Cretácico, 100 m para el 

mioceno y 50 m para el Eoceno. 

Los distintos acuíferos de esta unidad que afectan a Sax son, de norte a sur: acuífero cretácico 

Argueña-Maigmó, acuífero de Los Molinos, acuífero Conejera, acuífero Caprala y acuífero Rullo, al sureste 

del municipio. 

El nivel piezométrico varía según el sector. Así de los 350-500 m.s.n.m. del Cretácico, se pasa a los 500 

– 600 m del sector Argueña, y a los 412 – 430 m del acuífero del Rullo. 

 

U.H. Serral-Salinas (08.42) 

Acuífero intercuencas (Júcar-Segura), de 286 km² . Los niveles acuíferos principales están constituidos 

por calizas y dolomías cretácicas. Dentro de esta unidad, el acuífero de Cabrera afecta al extremo 

occidental del municipio sajeño, bajo la sierra del mismo nombre. 

Los sectores Serral-Salinas y Cabrera están separados por materiales impermeables y fallas, por lo que 

no existe conexión entre ambos depósitos. 

El acuífero de Cabrera presenta una facies clorurada mixta. 

El resto del territorio queda como libre a acuíferos, debido a unas características litológicas que 

dificultan la permeabilidad y por tanto la infiltración del agua de lluvia al subsuelo. 

Sax ha contado siempre con fuentes y manantiales que han abastecido de agua potable a su población. 

Sin embargo, la explotación masiva así como la proximidad de materiales del Keuper han repercutido en 

que actualmente muchos de ellos se hayan desecado o se encuentren en fase salina, como ocurre en la 

«La Almérida» (al norte del «Regatillo») y en el «Chorrillo». Otros que se han secado son los tradicionales 

manantiales de la Colonia de Santa Eulalia y el de la Fuente del Amparador, en La Torre. 
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El suministro al municipio de Sax se realiza a partir de tres sondeos denominados «Casa Josefina», 

«San Blas» y el «Higueral». Los dos primeros son propiedad de la S.A.T. de Sax y el tercero propiedad del 

Ayuntamiento de Sax. 

Actualmente y debido a la pérdida de rendimiento y problemas en la explotación del sondeo de 

propiedad municipal, el Ayuntamiento de Sax está solicitando la autorización de un nuevo sondeo 

denominado «San Blas». 

La totalidad de sondeos mencionados están situados en lo límites de la Unidad Hidrogeologica 08.43 

Argueña-Maigmó, en el ámbito de la Cuenca Hidrogeográfica del Júcar. 

Desde el punto de vista administrativo, el área comprende parte de los términos municipales de Sax, 

Biar y Castalla, pertenecientes a la comarca del Alto Vinalopó (provincia de Alicante). 

El acuífero que están captando los sondeos es el denominado Peña Chico. Se trata de un pequeño 

compartimento encuadrado en los límites del acuífero definido por el IGME como Cretácico de Argueña, de 

código 502.01.01. Este a su vez está incluido en el Susbsistema Acuífero Argueña-Maigmó, de código 

50.2.01, y éste en el Sistema Acuífero Zona Sur. Prebético de Alicante, de código 50.2. 

El conjunto de concesiones y derechos de aguas subterráneas que se dispone asciende a 1.315.920 

m3/año, extraídos mediante las captaciones mencionadas anteriormente y que se detallan a continuación: 

Concesión de aguas subterráneas procedentes de los pozos Josefina y San Blas, con un volumen 

máximo anual destinado a abastecimiento de agua potable de 519.420 m3/año. 

Derechos sobre aguas subterráneas en la partida El Higueral, con un volumen máximo anual destinado 

a abastecimiento de agua potable de 796.500 m3/año. 

 

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Según lo establecido en la orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre por la que se aprueba la 

instrucción hidrológica, para el análisis del escenario tendencial se tendrá en cuenta las previsiones de 

evolución de los factores determinantes de los usos del agua. En concreto, se va a estudiar por un lado la 

evolución de la población en base al desarrollo del modelo urbanístico propuesto.  
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3.1.  ANÁLISIS DEL CONSUMO ACTUAL 

El objetivo de este apartado es justificarar el consumo anual por habitante en el año origen para la 

redacción del Plan General año 2018. 

Según el INE, la población resultante de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2018 es de 

9.737 habitantes. 

Según fuente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, la dotación de agua 

suministrada por el municipio de Sax es de 225 l/hab/dia.   

9.737 hab* 225 l/hab/día * 365 días/año *1m3/1000l= 799.651,125 m3/hab/año 

 

3.2. ANÁLISIS DE CONSUMO PREVISTO  

En relación con los nuevos habitantes que incorporan al municipio los sectores urbanizables 

residenciales, se utiliza el parámetro de 2,5 habitantes por vivienda. En el caso de que se llegase a 

desarrollar la totalidad del nuevo suelo previsto, podrían llegar a construirse un total de 2.567 viviendas. A 

este numero total e hipotético, puesto que se conoce que por razones diversas de mercado nunca llega a 

desarrollarse la totalidad de suelo previsto, se le aplica una reducion por viviendas vacias del 15% (385 

vivivendas vacias), valor mas conservador que el actual en el municipio de Sax que llega al 18,6 %s, por lo 

que:  

2.567-385=2.182 viviendas 

2.182*2,5=5.455 habitante  

5.455 hab* 225 l/hab/día * 365 días/año *1m3/1000l= 447.991,88 m3/hab/año 

 

4. COMPARACIÓN DEL VOLUMEN DE RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLE 

CON LA DEMANDA  

A modo de resumen y que permita comparar la información generada en los apartados anteriores se 

muestran las demandas y recursos disponibles a fin de justificar la disponibilidad del recurso hídrico 

necesario que hace viable el modelo futuro del Plan General de Sax: 

Demanda actual= 799.651,125 m3/año 

Demanda prevista = 447.991,88 m3/año 

Demanda total= 1.247.643 m3/año 
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Recursos disponibles= 1.315.920 m3/año 

En conclusión, se considera que se dispondrá de suficiencia de recursos hídricos, para la situación 

actual y prevista en el desarrollo P.G.  

5. RED DE SANEAMIENTO  

La red de saneamiento del municipio de Sax es unitaria lo que implica que los colectores recogen tanto 

las aguas residuales como las pluviales. Esta red de saneamiento conecta con una Estacion Depuradora 

de Aguar Residuales.  

La E.D.A.R es de servidor de los municipios de Elda, Monover, Petrer y Sax 

Gestionada por la empresa AQUAMBIENTE y asistencia Técnica CAASA TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A  

Coordenadas UTM (ETRS 89 huso 30): 

X: 691802  Y: 4258235  Z: 328  

Se diseño para un caudal de 2.400 m3/dia. 

Datos de funcionamiento 2017 

   Caudal: 11.719m3/día 

  Población servida: 123.120 he 

  Rendimientos:  

SS: 97 DBO5: 99 DQO: 95   


