
PLAN DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
SALINAS DE CALPE 

 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
Las Salinas de Calpe se encuentran situadas en la localidad del mismo nombre, en la 
comarca de la Marina Alta, aproximadamente a 60 km de la capital alicantina. Con una 
superficie aproximada de 40 ha, una de las particularidades de este espacio es su 
emplazamiento en el mismo núcleo urbano del municipio, próximo al Penyal d’Ifach, lo 
que le confiere un especial interés desde el punto de vista sociocultural y ambiental. 
 
A pesar del abandono de la actividad salinera en la década de los años 1980, la laguna 
conserva actualmente una interesante riqueza biológica y paisajística, tanto en lo que 
respecta al medio acuático como al entorno terrestre mantenido y recuperado por las 
autoridades municipales en aras del desarrollo de un Plan Estratégico de Restauración, 
Conservación y Mantenimiento de este singular medio. 
 
Aunque el principal atractivo reside en la avifauna de palmípedas y en la misma tabla de 
agua, sin menosprecio de una flora de más de cien especies en las inmediaciones que hoy 
día siguen manteniéndose intactas, también se cuenta con efectivos de fauna típica 
mediterránea que aportan un cierto interés biótico a un entorno altamente antropizado por 
su especialización turística. 
 

 
Ilustración 1: vista general de la zona de estudio 

 



De este modo, la charca presenta un excepcional interés ecológico, ya que unas mínimas 
medidas de manejo y gestión potenciarán su capacidad para generar un espacio idóneo 
donde acoger distintas formas de vida, contribuyendo a incrementar la calidad ambiental de 
la zona y actuando como elemento complementario del espacio protegido del Penyal 
d’Ifach, ofreciendo, de este modo, un gran potencial para el desarrollo y realización de 
actividades de promoción y difusión ambiental. 
 
En ningún momento se debe olvidar la fragilidad del entorno frente a la acción directa o 
indirecta de agentes externos, ya que el nivel de dependencia es bastante elevado, pudiendo 
darse procesos que pueden influir negativamente en el funcionamiento del sistema, como 
en el caso de la modificación del régimen hídrico, los procesos de erosión del suelo, que 
pueden contribuir en la colmatación del vaso de la laguna, la contaminación directa del 
agua o una inadecuada regulación de la misma. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
De forma previa a la planificación del área de las Salinas, se han realizado una serie de 
estudios e inventarios que ayudan a conocer los hábitats y especies que conforman este 
espacio, además de las posibles interrelaciones establecidas entre ellos. De este modo, ha 
sido posible configurar un adecuado plan de actuación que contribuye a conservar los 
elementos más sensibles e interesantes, al tiempo que se preserva la zona de nuevos 
impactos.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Entre los objetivos previstos para la realización del presente Plan, se pretende profundizar 
en el conocimiento sobre el funcionamiento de este tipo de humedales, confinados en un 
espacio urbano, favoreciendo y promoviendo la conciencia social sobre la importancia 
ambiental de estos ambientes en un entorno más seco. Para ello es necesario implicar a la 
Administración y al resto de instituciones públicas y privadas con el objeto de llevar a cabo 
un proyecto de manejo racional de los humedales, garantizando un adecuado nivel de 
protección que asegure su futuro.  
 
Como se indicaba anteriormente, los humedales son espacios peculiares con un alto 
potencial biótico y paisajístico, objeto de interés científico y ambiental en el ámbito 
internacional, por lo que deben hacerse cumplir los compromisos y acuerdos suscritos en 
beneficio de este patrimonio, independientemente de su origen.  
 
Por todo esto, se hace imprescindible difundir los valores ligados a este espacio e implicar 
en su gestión al máximo número de instituciones, organismos y entidades, garantizando, de 
esta forma, el desarrollo y la aplicación exitosa del Plan de Recuperación. 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Se han llevado acabo numerosos análisis de muestras de agua y sedimento, aplicando 
técnicas instrumentales adecuadas para la detección microorganismos, metales pesados y 
otros contaminantes que pueden contribuir en la degradación de la lámina de agua y, por lo 
tanto, del entorno. 
 
Con objeto de analizar la dinámica de la laguna, por influencia de los cambios de 
temperatura a lo largo del año, se ha realizado un perfil térmico del agua mediante sensores 
de temperatura del tipo TidbiT v2 temp de Onset Computer Corporation® distribuidos por 
el espacio del vaso lagunar. 
 
También se han llevado a cabo exhaustivos muestreos de flora y vegetación durante los 
períodos del año de máxima floración, detectando de este modo los elementos botánicos de 
mayor interés. De igual modo se ha identificado la flora exótica para proceder a su 
adecuada gestión. 
 
En el caso de la fauna, se han realizado censos periódicos de avifauna utilizando técnicas de 
censo mediante contacto visual y, en ocasiones, empleando técnicas de captura-recaptura de 
especimenes para anillamiento y control. El resto de elementos de la fauna se ha seguido a 
través de análisis de presencia por detección de rastros y huellas. 
 
Finalmente, toda la información derivada de los muestreos y análisis se ha centralizado en 
un SIG para explotar y geoposicionar dicha información, siendo de vital importancia para el 
desarrollo y ejecución del Plan.  
 
 
PLAN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
 
1. Actuaciones sobre la lámina de agua 
 
1.1. Sistemas de evacuación. Red de saneamiento. Itinerario principal y otros senderos 
La construcción de un circuito perimetral de tubería de desagüe. 
Sellado de las entradas directas actuales bajo la acera, procedentes de lo acumulado en las 
precipitaciones de zonas colindantes. 
Diseño del itinerario didáctico principal y balizado de sus márgenes. 
 
1.2. Entradas y salidas de agua 
Se desea mantener constante el nivel de la lámina de agua, así como su renovación, lo que 
implica el establecimiento de una estación de aforo y unos puntos de medida de nivel sobre 
la masa de agua. 
 
1.3. Eliminación de lodos y nueva topografía sumergida. 
Para facilitar la circulación del agua del circuito se propone suprimir algunos de los 
antiguos resaltes de separación entre balsas de evaporación de la antigua actividad salinera 



y los sedimentos acumulados de los depósitos arrastrados y de la materia orgánica 
acumulada por la actividad de las comunidades vivas. 
 
1.4. Resaltes insulares de reproducción y posaderos de aves. 
Diseño y construcción de diversos elementos espaciales no sumergidos en el interior de la 
laguna (dos-tres islotes de una superficie aproximada de 30 m2). 
Profundizar parte de la laguna para recrear y diversificar distintos ambientes mediados por 
la profundidad de las aguas. 
Instalación de posaderos de madera verticales para aves de mediano a gran tamaño, 
aprovechando los resaltes que resten de las antiguas balsas de decantación. 
 
2. Actuaciones sobre el contorno de la laguna 
 
2.1. Corredores en zona A. Retranqueo, depósito de arenas y lodos. Eliminación de 
zona B con retranqueo. 
Crear un espacio intersticial entre las vías de comunicación y la lámina de agua, generando 
un corredor de una anchura aproximada de 2-4 m. con perfil irregular. 
 
2.2. Pantallas sónicas en zona A y desde la zona E al área 
agrícola. 
Con el fin de aislar en muchos sentidos la laguna de la actividad propia de los 
viales, se propone la instalación de unas pantallas sónicas imbricadas. 
 
2.3. Zonas de especial protección y salinidad para Artemia salina. 
Se propone el diseño y construcción de una balsa de evaporación de forma rectangular, 
escasa profundidad (máximo de 30 cm.), fondo uniforme y cerrada por completo. 
 
2.4. Eliminación / restauración de zona C. 
Eliminación de los escombros vertidos y de parte de la comunidad de halófilos y de las 
especies acompañantes nitrófilas y ruderales. 
Parte de esta desestructuración tendrá como destino la nivelación y elevación de la charca 
de Artemia y la zona de playa planeada en la zona E. 
 
2.5. Creación de zonas de playa en zona E. 
Se propone el recrecimiento de los fondos, con el fin de reactivar la presencia de aves 
limícolas en la laguna. 
 
3. Actuaciones de restauración de las zonas agrícolas 
Recuperación de las parcelas agrícolas, dedicadas a secano tradicional, que debe ir 
condicionada por el empleo de técnicas integradas que aseguren la permanencia de la 
calidad de la lámina de agua. 
 
4. Eliminación de las especies invasoras 
 
Se propone la eliminación de las especies exóticas mediante métodos no agresivos, 
llevando a cabo cierto protocolo de actuación. 



5. Recuperación del sistema agrícola tradicional 
 
Incorporar convenientemente este sector agrícola a los itinerarios que se confeccionen en 
torno a la laguna, como una parte fundamental de cultura agrícola en la didáctica de la 
naturaleza. 
 
6. Conservación y recuperación de hábitat presentes en la zona 
 
Diversificación de ambientes, de cubiertas y de asociaciones vegetales manteniendo la 
diversidad de los hábitats que ya existen. 
 
7. Recuperación-restauración de la arquitectura agrícola ligada a estas 
zonas 
 
Recuperación, mediante restauración, de aquellas estructuras en piedra seca ligadas a la 
actividad agrícola, tales como taludes de abancalamientos, muretes y lindes de caminos, 
albercas, canalizaciones, partidores y sistemas de elevación. 
 
8. Actuaciones sobre los depósitos de escombro 
 
8.1. Nueva topografía. 
Recomponer la topografía en algunos puntos para balancear los declives que han de verter 
las pluviales en la conducción perimetral. 
 
8.2. Revegetación. 
Los movimientos de tierra que comporta el apartado anterior ha de ir acompañado por una 
actuación de revegetación con pies de especies arbóreas que a medio y largo plazo puedan 
aislar todavía más la actividad humana. 
 
9. Diseño del Centro de Interpretación y Educación Ambiental 
 
Se pretende crear un espacio multifuncional, complementario al propio espacio natural, en 
el que se genere un punto de atracción para el ocio y el esparcimiento de la población, pero 
que, al mismo tiempo, cubra buena las necesidades de sensibilización ambiental en un 
entorno urbano, favoreciendo las tareas de investigación y divulgación. 
 
9.1. Idoneidad en el emplazamiento. 
Se propone la construcción de un centro de información / educación / 
interpretación ambiental que se ubicará en la parcela de propiedad municipal.  
El diseño en la construcción arquitectónica ha de estar en consonancia con el carácter de 
natural y estar integrado en el paisaje. 
 
9.2. Espacios habilitados. 
a. punto de información general 
b. sala de conferencias  



c. sala de almacén 
d. sala de exposiciones permanentes/itinerantes  
e. laboratorio para desarrollar proyectos de investigación 
f. “hides” para la observación facilitada de las aves 
g. carteles informativos del posicionamiento y los rasgos más sobresalientes 
 
9.3. Plan de actividades. 
a. Actividades de descanso y recreo en un entorno naturalizado 
b. Actividades de divulgación y educación ambiental 
c. Comunicación 
 
 

 
Ilustración 2: simulación de la localización del centro de interpretación propuesto 

 
 
 
10. Programa de Policía 
 
10.10.1. Aislamiento del territorio sujeto a protección. 
Proteger la integridad y la funcionalidad de los ecosistemas incluidos en el área de estudio. 
 
10.2. Vigilancia y control de calidades del agua. 
Control periódico de la calidad de las aguas que componen la masa húmeda de la laguna. 
 
10.3. Programa de seguimiento de la vegetación y de la avifauna 
Seguimiento de las etapas que componen este Plan de restauración y Conservación, así 
como de los parámetros adecuados para estimar como indicadores el estado de los 
diferentes hábitats. 
 



10.4. Sanciones y prohibiciones 
El capítulo de sanciones deberá corresponder a las categorías que se hayan establecido en la 
normativa y reglamento del Ayuntamiento de Calpe en materia medioambiental. 
 
 

 
Ilustración 3: cartografía de las actuaciones propuestas 

 
 


