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RUIDET DE L’ AIGUA, AVENC DEL - Nº 240
CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD
Referencia: Ali.-240-44T-06B-10B
Localidad de acceso: Tárbena
Partido Judicial: La Vila Joiosa (Villajoyosa)
Comarca: La Marina Baixa
Lugar: Ses Vinyes
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Datos Referenciales:
Nº General: 240
Nº en s.s. orográfico: 44
Término Municipal: Tárbena
S. Orográfico: 06) Macizo de la Serrella
s.s. orográfico: B) Sierras de Parcent
V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest
s.v. hidrográfica: B) Río del Algar
Recorrido total: 10¿
Profundidad máxima: -4 m.¿
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LOCALIZACIÓN
Plano Guía.- s.s.o. : 06B—Ref. A.240-44T
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (1-4) Bolulla Escala 1: 10.000
Coordenadas UTM: (ED50) 4286537N – 751604 E – a.s.n.m. 604 m. (15-01-2013)
ACCESO A LA CAVIDAD
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (1-4) Bolulla Escala 1: 10.000
Escala en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros.
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R. Pla Salvador y F. Pavía Alemany
Centro Excursionista de Alcoy (Diciembre 2005)-(Enero 2013)

ANTECEDENTES
Fue explorada sobre en la década de los 60 (SXX) por el grupo de espeleología del C.
E. de Alicante, sin que se levantaran planos o croquis.
Anteriormente y a consecuencia de la creencia de que existía un río subterráneo, por
el ruido de agua que según las personas del lugar se escuchaba, fue vaciada de derrubios
encontrándose a unos 4 m. de profundidad un estrechamiento impenetrable quedando la
obra abandonada. En la actualidad se observa un margen en torno a su boca formado por los
derrubios extraídos. Esta circunstancia dio pie a que la sima se identificara como “L’ Avenc
del Ruidet de l’ Aigua” (Sima del ruido del agua).

ACCESO A LA CAVIDAD

bordea y separa los último bancales de la sierra virgen
y poblada de vegetación baja. A unos 50 m.
aproximadamente, se deja el camino para salir por la
derecha del mismo siguiendo una senda ladera a bajo.
A unos 80 m. más a bajo y hacia la derecha se
encuentra la cavidad cuya distancia en línea recta a la
senda es de unos 90 a 100 m. en una pequeña
vaguada.

Foto: R. Pla, F. Pavía (15-01-13)

Desde Tárbena y tomando la pista de “Ses Vinyals”, recorremos un camino, que si
bien está cementado, su extraordinaria estrechez lo hace difícil e incluso peligroso, debiendo
tener en cuenta lo ancho del vehículo a usar. A unos 200 m. de recorrido se encuentra una
paleta que nos indica que entramos en la zona de “Ses Vinyals”, así como un camino a la
izquierda que dejaremos siguiendo la pista en dirección W. Tras un recorrido de unos 560 m.
se alcanza la parte alta del monte y final del camino, pudiendo dejar el vehículo para
proseguir la aproximación a pie a través de una amplia senda o estrecho camino (Foto 1) que

Foto 1) Senda de aproximación a la
sima desde el aparcamiento.

Regreso al dossier 240
(CONEXIÓN)
C/S 240
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DESCRIPCIÓN DE LA
BOCA Y ALREDEDOSu boca mide unos 2,50 m. de larga por 2 de anchura, estrechándose en forma
de embudo. En su lateral ESE se abre una pequeña explanada de piedra suelta
formando parte de la pared del brocal un margen artificial, mientras que en el resto
los bordes de la boca quedan enmarcados por roca madre muy erosionada, entre la
que surge abundante vegetación (Foto 2)
Sus alrededores son abruptos quedando situada en una pequeña vaguada que
hacia el NNW se hace más profunda, mientras que al SSE se allana bastante
volviendo a marcarse a unos 50 m. más a bajo del monte.

Foto: R. Pla, F. Pavía (15-01-13)

Foto: R. Pla, F. Pavía (15-01-13)

La abundante vegetación que la rodea hace que su localización quede
dificultada. (Foto 3)

Foto 2) Boca de la sima y explanada de
roca suelta por la desobstrucción de la sima.

Foto: R. Pla, F. Pavía (15-01-13)

Foto 3) Boca de la sima desde su
parte más alta en la que se observa
la abundante vegetación que la rodea.

C/S 240

Foto 4) Vista hacia WNW desde la
boca de la sima
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ESPELEOMETRÍA
Y
DESCRIPCIÓN
TOPOGRÁFICA

Foto: R. Pla, F. Pavía (15-01-13)

Es posible que la cavidad sea muy interesante, sin embargo actualmente tan solo
profundiza como sima unos 4 m. encontrando en su base dos conductos impenetrables que
siguen. En uno de ellos se nota una fuerte corriente de aire, observando una buena capa de
musgo en sus paredes. El otro esta un metro más profundo y no se pudo observar, sin
embargo en la primera posible continuación de unos 20 cm. de ancho por 40 cm. de largo
tiene muchas posibilidades de poderse abrir (Foto 5)

Foto 45 Fondo de la sim a desde superficie
donde se observa el respiradero y se dice
que se oye el ruido del agua.

C/S-Nº
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