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El agua es el eje a partir del cual se 
organiza esta ruta. Este recorrido, de 
gran belleza, además de manantiales, 
cursos de agua perennes, encajados 
barrancos de espectaculares cascadas, 
o lagunas, cuenta con diversos ele-
mentos arquitectónicos relacionados 

Curso bajo del Barranco de La Encantada
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con el líquido elemento, como son 
lavaderos, molinos, históricos acue-
ductos o industrias papeleras. Todo 
ello enclavado en las primeras sierras 
septentrionales de la provincia, las de 
Benicadell, La Safor, Albuerca y Almi-
rante, caracterizadas por su morfolo-
gía kárstica y sus paredes escarpadas. 

Se trata en definitiva de una ruta que 
resulta de interés general para cual-
quier tipo de público por la diversidad 
temática que presenta y por su mínima 
dificultad.



398 Ruta 10. Cascadas y remansos

ItINERARIO, LIHs y OtROS LuGARES DE INtERÉS

 �Datos técnicos
 �Distancia total: 75,2 km
 �Tiempo total: una jornada completa
 �Medio de transporte: coche (90%); a pie (10%)

No se incluyen los siguientes recorridos a pie:
Laguna de Gaianes:
La visita a este humedal es sencilla y corta (< 500 m) y se realiza por la senda seña-
lizada hasta un mirador de aves. Tiempo: 20 min. 

Localidad de Planes:
Visita de la localidad y concretamente de su lavadero y acueducto. Se trata de un 
recorrido corto (< 1.000 m) al que se puede dedicar un tiempo variable si se decide 
por ejemplo parar a comer o beber algo.

Barranco de La Encantada (curso bajo):
Una vez alcanzado el punto nº 13 de la ruta, al que se puede acceder en cualquier 
tipo de vehículo, se puede dar un corto paseo (< 1.000 m) por la parte baja de 
este río, ver pequeños rápidos, remansos, morfologías kársticas y algún manantial.

 � LIHs destacados
Río Serpis (río ganador)
Albufera de Gaianes

 �Otros LIHs
Acuífero de Benicadell (Sierra de Benicadell) 
Barranco de La Encantada
Acuífero de Albuerca - Mustalla (Sierras de Benicadell,Albuerca, Almirante, La Safor 
y Gallinera)
Polje de La Llacuna

 �Otros lugares de interés
Fuente de la Reprimala
Circo de La Safor
Sierra de La Safor
Molinos del río Serpis
Fábrica de la Luz de la Mare de Déu  
(río Serpis)
Represa de Morú
Piezómetros de control
Castillo de L´Orxa

Fábrica de papel (abandonada)
Embalse de Beniarrés
Lavadero y acueducto de Planes 
Salt del Gorg
Represas del Barranco de La Encantada
Molino de La Encantada
Barranco de Vall de Gallinera
Lavadero de Benissili (visita opcional)
Bassa de La Llacuna
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Cierre del embalse de Beniarrés

Albufera de Gaianes
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Descripción de la ruta
La ruta se desarrolla entre las comarcas de 
La Safor, El Comtat y La Marina Alta, y tie-
ne un trazado circular que permite finalizar 
en el mismo punto donde se ha iniciado la 
jornada.

En este caso se ha optado por tomar como 
punto de partida la localidad valenciana de 
Villalonga y aprovechar la Vía Verde del río 
Serpis como parte del recorrido.

Partimos así desde el noroeste de Villalon-
ga (1) por el margen derecho del río Serpis 
y recorremos 2,2 km hasta el barrio de La 
Reprimala (2), donde encontramos la fuen-
te del mismo nombre. A partir de aquí el 
camino asciende en dirección sur hacia las 
canteras de Els Portells, desde donde se 
puede observar el espectacular Circo de La 

Safor (3). En este punto tomamos un desvío 
a la izquierda que nos acerca de nuevo al 
curso del río, que transcurre encajonado 
entre los farallones calizos de la Sierra de 
Benicadell (4) al norte y la de La Safor (5) al 
sur, que ceden agua al río en este tramo (6). 

Nos encontramos en el camino varias 
construcciones semiderruidas, como la Fá-
brica de Luz del Cèntim, la de la Mare de 
Déu (7) o la del Racó del Duc. Entramos 
en una sección del río más meandriforme, 
donde éste se retuerce encajonado entre 
las montañas dejando mínimos espacios 
para el laboreo del campo. Varios túneles 
excavados en la roca jalonan el camino y a 
la salida de uno de ellos podemos ver la re-
presa de Morú (8), que constituye una de 
las diversas construcciones hidráulicas em-
pleadas con objeto de represar o desviar 

Font de La Reprimala
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villalonga

Fábrica de Luz de La Mare de Déu

Pilastra del “Pont de Ferro” (Puente de 
Hierro) de la antigua vía férrea

Represa de Morú
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L’Orxa

Fábrica de la Llum y estación foronómica

Curso medio del río Serpis
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el agua del río para su aprovechamiento 
eléctrico, industrial o agrícola. 

Continuamos por el margen derecho del 
Serpis hasta la conocida como Fàbrica de la 
Llum (9), situada en el límite entre las pro-
vincias de Valencia y Alicante, lugar donde 
cruzamos al margen izquierdo del río y 
donde se ubica una estación foronómica 
que con su escala graduada permite ver la 
altura de las aguas.

Seguimos, ya en la provincia de Alicante, 
contemplando rápidos y pequeños saltos 
de agua y toda una morfología asociada a 
la dinámica fluvial (fotografías adjuntas).

Aguas arriba nos encontramos con una 
nueva represa o assut (azud), el del Barran-
co del Moro. 

Agres

Azud del Barranco del Moro

Azud del Barranco del Moro
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L’Orxa

Curso medio del río Serpis
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El camino sigue semiexcavado en la abrup-
ta ladera sur del alto del Pla de les Moles, 
que culmina su cima 350 m por encima de 
donde nos encontramos.

Unos 2,5 km más adelante el camino se 
abre al llano de les Deveses, situado a los 
pies del castillo de L’Orxa (10). En este últi-
mo tramo se ubican un par de piezómetros 
de control de la evolución del nivel del agua 
subterránea de la red del IGME.

El itinerario por esta vía verde finaliza en 
las ruinas de la antigua fábrica de Papel de 
L’Orxa (11). Se desaconseja la visita al inte-
rior de la fábrica por su estado ruiniforme, 
pese a que algunas puertas y ventanas per-
miten el acceso. Igualmente se indica que 

Elementos hidrogeológicos presentes en el tramo medio del río Serpis

Piezómetro de control de 
la red del IGME

Acuíferos, pozos y manantiales
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en el momento de realizar este itinerario 
estaba prohibido el acceso al castillo ya que 
varias zonas habían sufrido desprendimien-
tos y presentaban peligro de derrumbe.

Dejando la localidad de L’Orxa en el margen 
derecho del Serpis, nosotros continuare-
mos la ruta por la carretera CV-701 en di-
rección a la localidad de Beniarrés y, poste-
riormente, por la CV-705, hasta la Albufera 
de Gaianes (12).

Este pequeño y poco conocido humedal 
(12) es, no obstante, un claro ejemplo de 
laguna endorreica. Se sitúa a los pies de la 
Sierra de Benicadell (4), en su cara sur, y su 
proceso formativo se debe a la subsidencia 
del terreno. Recibe, además de aportes sub-
terráneos, las aguas de la fuente de la albu-
fera. Drena de forma artificial al río Serpis.

L’Orxa

 Castillo de L’Orxa

Fábrica de papel de L’Orxa

Interior en ruinas de  
la fábrica de papel de L’Orxa

Pasarela para acceder al mirador  
de aves de la Albufera de Gaianes

Fuente del  
Mas de l’Albufera
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Beniarrés

Después de visitar la laguna, tomamos la 
carretera CV-711 y bordeamos el margen 
izquierdo del embalse de Beniarrés hasta su 
cierre (13).

Tras cruzar de nuevo al margen derecho del 
río Serpis, tomaremos un desvío a mano 
izquierda que nos llevará a la parte final 
del Barranco de La Encantada (14), afluente 
de dicho río. Aquí, entre esbeltos chopos, 
podremos observar el alto de Senabre y la 
cueva de los 9 agujeros, así como otro de  
los piezómetros de control del IGME que se 
caracteriza por ser surgente (15).

Curso bajo del Barranco  
de La Encantada 

Choperas en la zona baja  
del Barranco de La Encantada

Remansos en la zona baja  
del Barranco de La Encantada
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Planes

Manantial en el curso bajo del Barranco de La Encantada
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Nos encontramos en una zona de menor 
desnivel, donde los saltos y cascadas dejan 
paso a un cauce más tranquilo que se enri-
quece con aportes difusos y de pequeños 
manantiales.

De vuelta a la CV-711 continuaremos hasta 
la localidad de Planes, donde podremos dar 
un paseo por sus bonitas calles y visitar su 
lavadero y acueducto (16).

Dejaremos Planes por la CV-700 en dirección 
este y, tras recorrer algo más de 2 km, toma-
remos el desvío a la izquierda que indica el 
Barranco de La Encantada. 

La pista asfaltada recorre, por el margen iz-
quierdo del barranco, la parte alta del mismo. 

Acueducto y lavadero de Planes

Morfología fluvial en este tramo
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Planes

Salt del Gorg

Una parada obligada es la del Salt del Gorg 
(17), a 1,1 km del desvío indicado. Espacio 
acondicionado para una visita tranquila y 
darse un baño.

Unos 350 m más adelante se debe tomar un 
nuevo desvío a la izquierda. En este punto 
deberemos abandonar cualquier vehículo 
motorizado y continuar por el margen iz-
quierdo del barranco. Será un trayecto, de 

Construcción para la contención de avenidas en 
el Barranco de La Encantada y comparativa de 
la variación de caudal que puede producirse en 
función de las precipitaciones y las épocas del año

Salt del Gorg
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apenas 900 m (ida), que permite observar 
la erosión fluvial típica en terrenos carbona-
tados abruptos, con estrechos, gargantas, 
abundancia de saltos de agua, rápidos, po-
zas, cascadas, etc.

Dejaremos a nuestra derecha una represa 
artificial para el control de avenidas (18).

Más adelante, en el paraje conocido co-
mo Molino de La Encantada o Molí de 
L’Encantada (19), el curso fluvial se encajona 
entre las rocas hasta prácticamente fundirse 
con las mismas. 

Toll Blau en diferentes épocas del año

Salt del Gorg

Ruinas del Molino  
de La Encantada

Garganta en el barranco a la altura 
del Molino de La Encantada
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De vuelta en la CV-700 recorreremos 7 km 
hasta el desvío a Benissili por la carretera 
CV-714. Pasaremos dicha localidad y, unos 
600 m más adelante, tomaremos un desvío 
asfaltado a la izquierda que atraviesa el Ba-
rranco de Vall de Gallinera (20) y asciende 
vertiginosamente hacia el alto del Tossal de 
la Creu (Sierra Albuerca - 21), pasando de 
una cota de 420 m s.n.m. a más de 600 m 
s.n.m. en apenas 1,3 km, es decir, con un 
desnivel medio de casi el 14 %. 

En un recorrido de unos 3,3 km pasaremos, 
de oeste a este, de la Sierra de Albuerca 
(21) a la de Almirante (22). Llegaremos al 
Colladet de la Comba (23), donde tomare-

vall de Gallinera

Bassa de La Llacuna

mos un camino de tierra (en buen estado) 
a la derecha que bordeando la cara sur del 
Tossal del Llamp nos llevará, tras 3,8 km por 
esta pista, hasta otro collado que da paso a 
su cara norte. En este punto (24) tendremos 
una vista panorámica del polje o dolina de 
La Llacuna (25). 

Descenderemos a la misma y la atravesare-
mos prácticamente por su eje, pasando por 
la conocida como Bassa de La Llacuna (26).
Tras recorrer este llano descenderemos por 
una serpenteante carretera la cara norte 
de la Sierra de Gallinera (27) para llegar 
de nuevo hasta el municipio de Villalonga, 
dando por finalizada la ruta.

Polje o dolina de La Llacuna
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La acción del agua sobre los materiales de la cuenca cerrada receptora, erosiva y disolutiva, 
provoca la proliferación de sumideros, hundimiento de cavidades y unión de dolinas formando 
el polje. (Ver también el gráfico explicativo del proceso de formación de dolinas incluido en el LIH 
de El Forat de Pedreguer de la Ruta 1)

Formación tipo de un polje. La Llacuna.
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El Barranc  
de l’Infern  
y el Serpis:  
un río ganador

En los confines septentrionales de la pro-
vincia de Alicante, y a caballo con la de 
Valencia, se abre una profunda hendidura, 
de más 8 km, por cuyo fondo discurre el río 
Serpis entre escarpadas paredes de piedra 
caliza. Este barranco, denominado en la 
terminología de la zona como Barranc de 
l’Infern, además de configurar un espacio 
natural de gran valor ecológico y belleza 
paisajística, tiene un innegable interés hi-
drogeológico. Constituye un buen ejemplo 
de lo que se conoce en la literatura científi-
ca como río efluente o ganador, es decir, un 
río que incrementa su caudal por el aporte 
continuo de aguas subterráneas. Adicional-
mente, también es un aceptable exponente 
de una morfología específica del relieve 
kárstico conocida como cañón kárstico.

El Serpis
El río Serpis, de tan sólo 50 km de longitud, 
presenta un régimen hidrológico típicamen-
te mediterráneo, es decir, fluvial-torrencial, 
con fuertes lluvias otoñales características de 
la zona levantina española, y configura una 
de las cuencas independientes de la Demar-
cación del Júcar. A partir del Carrascal de la 
Font Roja, donde nace, transita por el valle 
de Alcoy hasta llegar al embalse de Beniarrés. 
Algo más abajo de éste, recibe por la derecha 
los aportes verde azulados del Barranco de La 
Encantada para, después de atravesar Lorcha, 
entrar en el impresionante desfiladero que se 
prolonga hasta Villalonga, ya en la provincia 
de Valencia, para desembocar finalmente en 
el Mediterráneo cerca de Gandía.

Río Serpis

Curso medio del río Serpis
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Barranco de La Encantada a la  
altura del molino del mismo nombre
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Río Serpis

Como una buena parte de los ríos situados 
en zonas áridas y semiáridas, entre las que 
se encuentra la cuenca mediterránea, el 
Serpis presenta una gran dependencia de 
las aguas subterráneas. A causa de su corto 
recorrido y de la escasez de precipitaciones, 
los cauces de estos territorios serían incapa-
ces de llevar agua de forma natural, salvo 
durante los días de tormenta o en periodos 
de precipitaciones intensas, si no fuese por 
los aportes subterráneos que, en régimen 
natural, recibía de los acuíferos existentes 
en su cuenca. 

Coherente con lo expuesto, el Serpis man-
tiene un caudal permanente en su curso 
alto gracias a las aguas residuales regene-
radas. Sin embargo, es aguas abajo del em-
balse de Beniarrés, que recarga al acuífero 
Albuerca-Mustalla mediante filtraciones en 
su cerrada, con la contribución del Barranco 
de La Encantada y, especialmente, duran-
te su recorrido por el Barranc de l’Infern, 
cuando incrementa de forma notable su 
flujo debido a los aportes subterráneos que 
recibe del acuífero Albuerca-Mustalla. Este 
trayecto del Serpis es un claro ejemplo de lo 
que es un río ganador o efluente.

¿Qué es un río efluente?  
El Barranc de l’Infern
Puede definirse como río efluente a aquel 
que gana agua de forma natural al atrave-
sar o entrar en contacto con una formación 
acuífera. De forma más coloquial, a este 
tipo de ríos se les conoce con el nombre de 
ríos ganadores. Para que se produzca esta 
circunstancia es necesario que el nivel libre 
del agua en el acuífero, o nivel freático, 
se encuentre a una cota superior a la del 
cauce. Cuando esto sucede, el terreno inter-
secta la zona saturada del subsuelo por lo 
que las aguas subterráneas salen a la super-
ficie por medio de manantiales o, de forma 
menos visible, a través del lecho del cauce, 
lo que se traduce en que el río actúa como 
elemento de drenaje del acuífero.

Una situación de río ganador es la que 
puede observarse de manera muy gráfica 
en el tramo del Barranc del l’Infern. En esta 
zona, gracias a los procesos de erosión y 
meteorización de las rocas, el río ha conse-
guido excavar, a lo largo de varios millones 
de años, los materiales calizos permeables 
del Cretácico superior y Jurásico superior, 
de las sierras de Gallinera y de La Safor, 
que forman parte de los acuíferos Al-
buerca-Mustalla y Ador, respectivamente.  
Este proceso erosivo continuó hasta que 

el cauce alcanzó el nivel del agua 
subterránea, momento en el que 
el río comenzó a drenar al acuí-
fero incrementando progresiva-
mente su caudal. Los diversos 
estudios realizados indican que el 
agua cedida en la actualidad por 
el acuífero al río en este tramo es 
de cerca de 9 hm3/año, o lo que 
es lo mismo, de más de 280 L/s.

Río ganador o efluente
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Río Serpis
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Para saber más
 � Decreto 39/2007, de 13 de abril, del Consell, de declaración del Paisaje Protegido del Serpis. [2007/4851], 

(DOCV núm. 5492 de 18.04.2007) Ref. Base Datos 4852/2007.

 � Departamento de Ciclo Hídrico. Diputación Provincial de Alicante (2007). El Mapa del Agua de la Provincia 
de Alicante. Alicante. 78 pp.

 � Instituto Geológico y Minero de España (1988). Estudio de la posible incidencia de la explotación del sistema 
hidrogeológico: Albuerca-Gallinera-Mustalla, Anejos. Valencia. Fondo documental del IGME y DPA. Inédito

 � Instituto Geológico y Minero de España- Diputación Provincial de Alicante. Ciclo Hídrico 2001.  
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Casos de ríos efluentes 
Los ejemplos de ríos efluentes son muy nu-
merosos, y puede decirse que, de manera 
general, en los cauces de las cuencas altas 
predomina esta tipología, al igual que en 
las zonas próximas a su desembocadura. 
Como es lógico pensar, los grandes ríos 
tienen habitualmente carácter efluente. En 
la zona mediterránea española el caso más 
relevante es el del río Júcar a su paso por la 
Llanura Manchega donde, en régimen na-
tural, el acuífero de la Mancha Oriental le 
aportaba un caudal cercano a los 10 m3/s. 
Sin embargo, esta situación se ha invertido 
a causa de la sobreexplotación del acuífe-
ro, siendo el río el que ahora pierde agua a 
favor de aquél. En la provincia de Alicante, 
no obstante, suelen ser escasos los ejemplos 
debido a su particular configuración hidro-
geológica y a su aridez.

¿Qué es un cañón kárstico?  
¿Cómo se forma?
Como se ha comentado, el Barranc de l’Infern 
también es un buen ejemplo de cañón kárs-
tico. Esta morfología, que es independiente 
del carácter efluente o influente del río que 
la genera, puede definirse como un corte o 
entalladura profunda en un macizo rocoso 
de naturaleza carbonática generada por la 
acción del agua. Su formación es debida 

esencialmente al ataque del sustrato rocoso 
por la acción erosiva de los ríos, que combina 
la capacidad química de disolución del agua 
con la capacidad abrasiva de la corriente al 
transportar cantos rodados que golpean las 
paredes del cauce. La acción conjunta de es-
tos procesos consiguen desgastar el substra-
to calizo, de manera que el río sufre un efecto 
de encajamiento progresivo, generando una 
morfología de paredes verticalizadas. (Ver el 
gráfico explicativo del proceso de formación 
de un cañón kárstico incluido en el LIH de el 
Barranco del Infierno de la Ruta 1)

Otros cañones kársticos 
En España contamos con numerosos ejem-
plos de cañones kársticos (Cañón del Río 
Lobos en Soria, Cañón de los Almadenes 
en Murcia, Barranco de Fulladosa en Cas-
tellón, etc.). También la propia provincia de 
Alicante es proclive a esta morfología por la 
importante presencia de formaciones car-
bonáticas. Así, se puede resaltar el también 
llamado Barranc de l’Infern entre La Vall 
d’Ebo y La Vall de Laguar y el que ha forma-
do el río Amadorio a su paso por el macizo 
montañoso existente entre Relleu y Orxeta. 
Espectaculares ejemplos a nivel mundial son 
el Barranco de la Tierra en China, el Cañón 
del Atuel en Argentina y el Cañón del Sumi-
dero en Méjico.

Río Serpis
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La Laguna  
de Gaianes

“Se ha formado una nueva albufera en 
el interior de Alicante” o “La Albufera de 
Gaianes resucita”…así rezan en prensa va-
rias noticias sobre la recuperación hídrica 
de la Laguna de Gaianes como consecuen-
cia de las intensas lluvias acaecidas en di-
ciembre de 2004. Pero, ¿puede una laguna 
aparecer así, de repente? En el resurgir 
de Gaianes interviene, además de la lluvia 
abundante, un factor antrópico muy im-
portante que desvela el misterio: el colap-
so del sistema de drenaje que se ha venido 
haciendo en la laguna ha desencadenado 
la inundación de la cubeta, recuperando la 
laguna así su aspecto original después de 
décadas en seco.

¿Laguna o albufera?
La Laguna de Gaianes se encuentra en la 
mitad meridional de la Comunitat Valen-
ciana, al norte de la provincia de Alicante. 
Se sitúa en la comarca del Comtat, en el 
límite suroriental del municipio de Gaianes, 
en una depresión entre los barrancos Blanc 
(Oeste) y del Sequiot (Este), al norte del 
pantano de Beniarrés, ocupando una su-
perficie que oscila entre 9 y 11,20 ha.

Esta laguna también se denomina popular-
mente Albufera de Gaianes. Los espacios 
donde las condiciones topográficas deter-
minan un cerramiento de las cuencas hi-
drográficas, de forma que el agua de lluvia 
caída no tiene salida fluvial hacia el mar, 
se denominan cuencas endorreicas. La di-
ficultad de drenaje en estas cuencas favo-
rece la aparición en su interior de lagunas 
(lat. lacuna = “hueco”) que se definen 

La Laguna de Gaianes

La Albufera de Gaianes
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como extensiones de agua dulce o salada 
estancada. Una albufera es, por definición, 
una laguna litoral en costa baja, de agua 
salina o ligeramente salobre, que se en-
cuentra separada del mar por una lengua 
o cordón de arenas. El vocablo proviene 
del árabe al-buáira que viene a significar 
“mar pequeña”. 

Gaianes realmente es una laguna de na-
turaleza endorreica. La incorrecta deno-
minación obedece al hecho de que, hasta 
tiempos relativamente recientes, las condi-
ciones naturales de este espacio húmedo 
contribuían a mantener una vegetación y 
fauna típica de un espacio anfibio y, por 
similitud en este aspecto con la Albufera 
de Valencia, se vino a llamar por los habi-
tantes de la zona también albufera. 

un poco de historia:  
la desecación desde los árabes  
y el estado actual
Aunque ha sido en tiempos recientes cuan-
do se acometió el drenaje de este hume-
dal, los intentos encaminados a evitar el 
estancamiento de las aguas se remontan a 
la ocupación árabe y así se recoge en un 
documento de 1623 del Archivo del Rei-
no de Valencia: (…) que los poblados de 
moros habían hecho “alcavons” para dar 
avenamiento y salida al agua estancada 
que va a parar al río de Alcoy”. Así, para 
transformar dicha superficie en un espacio 
productivo, habrían excavado simples zan-
jas que drenaban la pequeña cuenca hacia 
el río Serpis. Probablemente el desagüe se 
efectuaría abriendo una trinchera en los 
materiales de aluvionamiento que cierran 
el humedal por el sur, abertura que subsis-
te en la actualidad. 

Tras la expulsión de los moriscos iniciada 
en 1609, las labores de acondicionamiento 
fueron abandonadas y las acequias ocupa-
das por la vegetación natural y sedimentos, 
quedando así eliminadas las posibilidades 
de avenamiento. Este abandono propicia 
el estancamiento de las aguas y el des-
encadenamiento de fiebres tercianas que 
afectaron no sólo al lugar de Gaianes, sino 
también a los núcleos próximos, causando 
estragos entre la población. La única no-
ticia referente a este espacio en los siglos 
pasados es la súplica del Prior de la Orden 
del Temple y del Conde de Concentaina a 
la Real Hacienda para que el arrendatario 
cubriera los gastos para la limpieza de las 
acequias de la albufera y eliminar así la 
epidemia. Pasado el tiempo, los habitan-
tes del lugar cuentan que antes de que se 
llevara a cabo el saneamiento definitivo, la 
zona se encontraba cubierta por las aguas, 
en ocasiones, con una lámina importante 
y, en ella, los carrizales, muy abundantes, 
cubrían su superficie. Servía, además, de 
hábitat a muchas aves acuáticas, funda-
mentalmente patos que vivían permanen-
temente en este espacio.

Terminada la Guerra Civil española, la finca 
fue acondicionada por su antiguo propie-
tario, vecino de Alcoy, para la explotación 
agrícola, efectuando el drenaje por medio 
de una serie de canales en el subsuelo de 
la laguna, de forma que éstos vertieran 
hacia el río Serpis, al tiempo que se pro-
cedía al relleno de la “albufera” con tierras 
más aptas para el cultivo. El desagüe se 
realizó mediante un canal tipo mina, con 
la suficiente pendiente hacia el Serpis para 
permitir la evacuación de las aguas y con 
pozos en superficie que servirían, durante 
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la construcción del minado, para facilitar 
las labores y, después, para la limpieza del 
canal que solía realizarse antes del otoño.

En diciembre de 2004, el Ayuntamiento de 
Gaianes informa a la Agencia Valenciana 
de Turismo que los terrenos correspondien-
tes a la antigua laguna se habían inundado 
y que el nivel de agua seguía creciendo. 
La Consellería realiza una inspección del 
sistema de drenaje y localiza una avería en 
un tramo de la galería subterránea, que 
estaba produciendo un “tapón de piedras 
y barro que cegaba el conducto y causaba 
la acumulación de agua en la albufera”, de 
manera que autoriza las obras para regu-
lar el nivel de inundación por medio de un 
desagüe artificial controlado para mante-
ner el nivel de agua en una cota predeter-
minada, actuación que finaliza en agosto 
de 2005.

A partir de entonces, la Conselleria de 
Medio Ambiente y la Confederación Hi-
drográfica del Júcar inician las actuaciones 
para garantizar la conservación de este 
humedal. En una primera fase, que finaliza 
en diciembre de 2009, los trabajos de res-
tauración medioambiental del paraje han 
incluido la eliminación de la caseta situada 
en el centro de la laguna, la mejora de la 
vegetación, la creación de dos islas como 
refugio para las aves y la construcción de 
una pasarela de madera y un mirador para 
la observación de la fauna. La segunda fase 
en proyecto, incluirá la canalización de dos 
fuentes del entorno para garantizar la per-
manencia de la lámina de agua y evitar que 
desaparezca en épocas de sequía. Asimis-
mo, está prevista la recuperación de la bal-
sa de la masía de la denominada albufera 

y la reforma del edificio Mas de l’Albufera 
para posibilitar su uso como centro de vi-
sitantes y de interpretación de la laguna.

Del origen de la laguna  
y su relación con  
las aguas subterráneas
Desde el punto de vista hidrogeológico, la 
laguna se localiza en el acuífero del Valle 
del Serpis, formado por tramos arenosos 
(margocalizas y areniscas) intercalados 
y confinados en los depósitos arcillosos 
miocenos (margas blancas, facies Tap). 
Funciona como acuífero multicapa y se 
encuentra confinado en la mayor parte 
de su extensión (prácticamente no llega a 
aflorar), que corresponde, en principio, con 
la mayoría de los afloramientos miocenos 
localizados entre las sierras de Benicadell y 
Almudaina, en la margen derecha del río 
Serpis e izquierda del río Agres, ocupando 
una superficie total de 52 Km2. El acuífero 
se recarga por la lluvia caída en los escasos 
afloramientos y se drena, en este sector, 
por una serie de fuentes y manantiales 
localizados a diferentes cotas topográficas 
en la zona de Gaianes que corresponden a 
las cotas 330/360/400 m s.n.m.

La Laguna de Gaianes se embalsa sobre los 
materiales impermeables del mioceno en fa-
cies Tap y constituye un punto de descarga 
del acuífero del Valle del Serpis. En estado 
natural, el agua de la laguna procede de la 
escorrentía superficial y recibe un aporte 
subterráneo procedente, al menos, de la 
surgencia existente en la parte central de la 
misma; por lo que constituye un humedal 
de carácter fluctuante, caracterizado por el 
aumento de las aguas en invierno y descen-
so en verano. La existencia de esta surgencia 

La Laguna de Gaianes
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 � Proyecto de actuaciones para la restauración de la Albufera de Gaianes (2011).

 � Actuaciones de mejora ambiental y de uso público en el entorno de la Albufera de Gaianes (2009). 

está documentada en Box (2004) y se de-
fine por los habitantes de la zona como la 
responsable de la formación de la laguna 
y de composición química sulfurosa: “de 
aguas claras pero que desprendían un olor 
desagradable”. Sobre esta surgencia, y con 
objeto de desecar la laguna, en el año 1976 
se realiza un pozo con dos galerías (2932-2-
0021) donde se instala una bomba para de-
primir los niveles piezométricos. En la actua-
lidad, tras la rotura y abandono del sistema 
de drenaje de la laguna, se ha procedido a la 
retirada del motor que drenaba el pozo y su 
caseta de protección, recibiendo la laguna, 
además, un aporte de agua del manantial 
(2932-2-0020) que se encuentra canalizado 
por una tubería subterránea de 450 m hasta 
el depósito circular de la Mas de l’Albufera, 
desde donde se dirige hacia la laguna.

El origen de la laguna está relacionado con 
los deslizamientos que se producen en las 
margas plásticas en facies Tap del mioceno 
superior que dan lugar al espacio endorreico 
y a la existencia del manantial en el interior 
de la misma que, por disolución, provoca la 
subsidencia e inundación de la cubeta.

valores ambientales  
y espacio protegido
La Laguna de Gaianes constituye uno de los 
humedales más singulares de Alicante y un 
punto de encuentro de aves migratorias y 
de fauna y flora autóctonas. A pesar de su 
enorme valor ambiental y de que, desde el 
año 1999, la propiedad de la mayor parte 
de sus terrenos pertenece a la Generalitat 
Valenciana, no figura en el Catálogo de Zo-
nas Húmedas de la Comunidad Valenciana, 
aprobado en el 2002. Es la desecación de 
la laguna hasta el año 2004 el motivo por 
el cual la existencia de este singular hu-
medal sea un enclave poco conocido en el 
resto de la provincia y no se halle incluido 
en dicho inventario. Pero la laguna si goza 
de protección. En el año 2007 la zona se 
incluye dentro del Paisaje Protegido del río 
Serpis, declarado mediante Decreto de 13 
de abril de 2007.




