El comisario de Aguas de la CHJ, el alcalde, los concejales y los técnicos en el río Vinalopó a la altura de La
Mola. INFORMACIÓN

La Confederación del Júcar autoriza la mejora del
río Vinalopó a su paso por Novelda
El comisario de Aguas considera que el proyecto se ajusta a los objetivos
medioambientales y servirá para revalorizar un espacio que ya cuenta con un buen
estado de naturalización
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El Ayuntamiento de Novelda avanza en su proyecto para la adecuación y mejora del
entorno del río Vinalopó. Con tal fin el equipo de gobierno socialista ha mantenido un
encuentro con el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, entidad
que debe emitir informes preceptivos a cualquier actuación sobre el cauce del Vinalopó.
El alcalde, Fran Martínez, se ha reunido con el comisario de Aguas de la CHJ, Marc
García, para analizar la propuesta de adecuación que el Ayuntamiento tiene previsto realizar
a lo largo del recorrido del Vinalopó por el término municipal, especialmente en su tramo
urbano, con el objetivo de conseguir la integración del río en la ciudad.

La cita de trabajo, en la que también han participado las concejalas responsables de
los departamentos de Medio Ambiente y Turismo, así como técnicos de la Confederación
del Júcar y del Ayuntamiento, ha servido para iniciar la tramitación de los informes de
viabilidad necesarios por parte de la CHJ que permitan llevar a cabo una actuación que,
como indicaba el alcalde, es “respetuosa con el entorno natural y el río”.

La comitiva inspeccionando el cauce del Vinalopó a su paso por el casco urbano de Novelda. INFORMACIÓN

El objetivo del gobierno de Fran Martínez es contar con los informes de viabilidad
positivos por parte del organismo de cuenca para poder elevar el proyecto de mejora
del entorno del Vinalopó a las ayudas procedentes de los Fondos Europeos, de forma que al
menos parte de las actuaciones previstas puedan estar subvencionadas.
Tras realizar un recorrido por el cauce del río y conocer sobre el terreno algunas de las
intervenciones previstas, el responsable de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, Marc García, ha afirmado que el proyecto que Novelda pretende llevar a cabo se
ajusta a los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua y, además, servirá
para revalorizar un espacio que, a diferencia de lo que ocurre en otros municipios de la
cuenca del Vinalopó, ya cuenta con un buen estado de naturalización.

Proyecto

El proyecto de mejora y adecuación del entorno del río Vinalopó a su paso por Novelda
responde, en palabras del alcalde, a un “compromiso adquirido por el equipo de gobierno
al inicio de la legislatura” y pretende la integración del río como “eje vertebrador de la
ciudad”.
El afianzamiento de la infraestructura verde en el entorno del Vinalopó se contempla en una
propuesta con actuaciones estructuradas en ocho tramos que cubren los casi ocho kilómetros
del cauce del río a su paso por el término de Novelda que se acometerán en diferentes fases.

El Vinalopó cuenta con un alto grado de naturalización en el tramo comprendido entre Monóvar y
Novelda. INFORMACIÓN

Entre las actuaciones que se proyectan a corto plazo destaca la mejora de las sendas que
transcurren junto al río; la formación de charcas, aprovechando antiguos meandros del
cauce; la creación de un observatorio de aves en la Mola y la integración paisajística de
zona de impacto visual de la industria del mármol con la plantación de arbolado de
ribera.
La adecuación del tramo urbano será el primer objetivo. En este caso se abordará la
actuación sobre más de 950 metros de longitud y 29.500 metros de superficie,
comprendidos entre los puentes de las carreteras hacia La Estación y Agost, sobre los que se

llevarán a cabo tareas de conservación de la vegetación natural y plantación de arbolado así
como el ensanche y la mejora del firme de la senda.

Diez millones de inversión
Fue en noviembre de 2021 cuando este diario adelantó que el Consistorio noveldense quería
convertir el cauce del río Vinalopó en un anillo verde urbano a su paso por la ciudad, así
como en un eje vertebrador de todo el término municipal desde Monóvar hasta Monforte del
Cid.
La Casa de Cultura acogió el acto de presentación del proyecto para la mejora del entorno
del río, una actuación que el alcalde Fran Martínez calificó de «extensa y ambiciosa» y que
se acometerá en diferentes fases a corto, medio y largo plazo. De hecho, el conjunto de las
intervenciones previstas podría tener como colofón el período comprendido entre los años
2030 y 2040, mientras que la inversión estimada superará los diez millones de euros.
La primera fase, la urbana, tendrá por cometido acondicionar tanto el paseo del Vinalopó
como las sendas que lo recorren. «El fin es naturalizar el cauce y fomentar su uso desde
una dimensión lúdica, deportiva y social. Queda, por tanto, descartada cualquier
intervención de encauzamiento artificial», puntualizó el alcalde en respuesta a algunas
peticiones que apuntan en sentido contrario. En esta fase se plantará vegetación autóctona y
se construirá un gran bulevar, en ambos márgenes, que también permitirá reconducir el paso
de vehículos pesados por el extrarradio.

El comisario de Aguas de la CHJ conversando con la comitiva municipal de Novelda durante la ruta por el
río. INFORMACIÓN

La segunda y tercera fase son las más complejas. El entorno de Els Clots de la Sal y la Sierra
de la Mola, declarado en abril de 2021 por el pleno del Consell como Paraje Natural
Municipal, recuperará su condición de humedal y se convertirá en un refugio para las 83
especies diferentes de fauna superior -aves, mamíferos, anfibios, peces y reptiles- y las
75 especies vegetales que hay catalogadas. La zona cuenta con uno de los tarayales mejor
conservados y más extensos de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Novelda lo
pondrá en valor.
El resto del proyecto contempla acondicionar la red de sendas y caminos que discurren
paralelos al Vinalopó, desde Els Clots de la Sal hasta el casco urbano, y restaurar los
espacios más degradados por la acumulación de vertidos o la destrucción de los ecosistemas.
En la zona del río limítrofe con Monforte del Cid, concretamente en el Chorro del Azud, se
instalará un parque inundable para crear un espacio ajardinado y de esparcimiento. Además,
a lo largo de todo el cauce se construirán nuevas rotondas y, al menos, una pasarela
ciclopeatonal.

