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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

La actual infraestructura de saneamiento de las urbanizaciones de El Campello está resuelta 

a base de instalaciones unitarias en cada una de las viviendas y con tres pequeñas 

instalaciones de depuración que solucionan el saneamiento de la zona, pero a medio plazo 

podrán presentar problemas por capacidad hidráulica y de tratamiento. Por otro lado, parte 

de las aguas residuales del municipio de El Campello se conducían a la EDAR de Monte 

Orgegia, mediante una red de colectores e impulsiones (actualmente se conducen hasta la 

EDAR de Alacantí Norte). 

Tras un primer análisis técnico y económico se dedujo la necesidad de construir una nueva 

depuradora de aguas residuales que tratase las aguas procedentes de las urbanizaciones 

situadas al norte del casco urbano de El Campello y se encontrase en un punto equidistante 

de las mismas. Esta actuación es el "Proyecto de construcción de los colectores y EDAR de 

las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)" y se encuentra 

en el II Plan Director de Saneamiento y Depuracion de la Comunidad Valenciana. Las obras 

incluidas en el proyecto obtuvieron Declaración de Impacto Ambiental de la Directora 

General de Gestión del Medio Natural en fecha 13 de diciembre de 2.007 (115/2006-AIA). 

Tras la correspondiente licitación se acordó la redacción de modificaciones en el proyecto,  

constatando que los caudales previstos se habían reducido de forma importante debido a 

disminución de la demanda hidráulica derivada de la paralización del crecimiento 

urbanístico, además otras circunstancias. En consecuencia, se propuso la resolución del 

contrato de obras y explotación inicial (acordada con fecha 21 de abril de 2015) por 

desistimiento de la administración dado que la actuación planteada inicialmente no 

resuelve de manera eficaz el saneamiento del área norte del casco urbano de El Campello. 

Para solucionar la problemática de saneamiento, la Entidad de Saneamiento contrató a 

PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. la redacción del "Proyecto de construcción de las obras de 

conexión del saneamiento de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El 

Campello con la EDAR de Alacantí Norte. Sant Joan d'AIacant (Alicante)". Las obras a 

proyectar consistirán en las obras hidráulicas necesarias para la recogida y transporte en 

alta de las aguas residuales generadas en la cuenca de saneamiento del área septentrional 

de la zona norte de El Campello, centradas en La Nuza, La Merced, Cala Baeza y Cala d'Or, la 

interconexión con la cuenca de saneamiento del área meridional, donde se realizarán las 

obras hidráulicas para la recogida y transporte de las aguas residuales generadas en las 

zonas de Avda. America, Daia Nova, Avda. Belgica, Plaza D. Carlos y las modificaciones 

estructurales de la red de saneamiento existente para la conexión con el casco urbano de El 

Campello y su transporte hacia la EBAR de El Campello, situada en la margen derecha del 

río Montnegre y actualmente operativa, desde donde se impulsarán las aguas residuales 

hasta la EDAR de Alacantí Norte para su tratamiento adecuado.  
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1.2. Justificación de la Elaboración del Estudio 

Si analizamos la legislación autonómica en materia de impacto ambiental, el Proyecto que 

se plantea, se incluye en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

ANEXO I: Proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental 

Especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el anexo 

de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. 

7.  Transportes por tubería (acueductos, oleoductos y gaseoductos) de nueva construcción, 

cuyo itinerario transcurra íntegramente en el territorio de la Comunidad Valenciana, 

cuando discurran por terrenos seminaturales, naturales o incultos clasificados como suelo 

no urbanizable, salvo en los casos que desarrollen trazados recogidos en instrumentos de 

ordenación del territorio con Declaración de Impacto Ambiental positiva. 

Por tanto, se concluye que el Proyecto de las obras de conexión del saneamiento de las 

zonas residenciales al Norte del Casco Urbano del Campello con la EDAR Alacantí Norte 

(Alicante) se encuentra sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinaria, si bien, tal y como establece la legislación, únicamente se evaluará aquellos 

tramos que se desarrollan en Suelo No Urbanizable (SNU), concretamente en el paraje de 

Loma de Reixes, no entrando a valorar las infraestructuras que discurren por suelo 

clasificado como urbano o urbanizable. 

2. EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, indicar que de partida se desecha dicha 

opción. Como se ha comentado en el apartado de situación actual, resulta imprescindible 

dar una solución a las aguas residuales generadas en la cuenca de saneamiento del área 

septentrional de la zona norte de El Campello, así como la interconexión con la cuenca de 

saneamiento del área meridional y su transporte hacia la EBAR de El Campello, desde 

donde se impulsarán hasta la EDAR de Alacantí Norte para su tratamiento adecuado. 

Con el fin de desarrollar la solución más optima, la solución adoptada se ha determinado 

tras la consideración de varias alternativas. En todas ellas se ha tenido en cuenta el hecho 

de que parte de las infraestructuras necesarias se encuentran ya ejecutadas, por lo que el 

condicionante principal ha sido el aprovechamiento, en los casos en que técnicamente ha 

sido posible, de las instalaciones existentes. 

Tras el análisis de la zona se obtienen tres alternativas de conexión de la cuenca de 

saneamiento del área septentrional con la cuenca de saneamiento del área meridional, si 

bien, en los tres casos se trata de Suelo No Urbanizable Protegido e inventariado como 

forestal de acuerdo con el PATFOR: 

• El paso por la línea de costa se descartado por tratarse de zonas de grandes 

acantilados sin zonas de acceso.  
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• El trazado por el lado Oeste de la autopista también se ha descartado, al estar 

formado por grandes elevaciones y barrancos y suponer una mayor afección al 

medio ambiente por tratarse de conducciones de mayor extensión.  

• El Trazado por el paso paralelo a las distintas infraestructuras -Carretera N-332 y 

trazado FGV- que confluyen en la zona de Loma de Reixes -Barranc d’Aigües, es la 

solución más viable, tanto desde el punto de vista medioambiental como 

económico. 

Tras lo expuesto se concluye que la solución adoptada y que se desarrolla en el Proyecto es 

la ejecución del saneamiento de la zona septentrional, su conexión con la zona meridional a 

través del paraje Loma de Reixes-Barranc d’Aigües y saneamiento y conexión del conjunto 

con EDAR Alicantí Norte a través de las infraestructuras existentes en el casco urbano de El 

Campello, en las inmediaciones del barranco del Río Seco. 

3. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO UBICADAS EN SNU 

La zona de estudio se localiza al Norte del municipio de El Campello, concretamente en el 

Paraje de Lomes de Reixes. 

En la imagen de la izquierda, se observa el trazado de todo el Proyecto, en el que se  

incluyen las conducciones de saneamiento y estaciones de bombeo, tanto existentes como 

proyectadas en el municipio de El Campello. Y rodeado con un círculo amarillo intermitente 

se representan aquellas conducciones que transcurren por Suelo No Urbanizable y que por 

lo tanto, son objeto de este Estudio -conducción por impulsión (en color verde), por 

gravedad (en color amarillo) y estación de bombeo (en color amarillo). 

 

 

Figura. Plano de localización de la conducción de agua residuales y de la Estación de Bombeo Aigües Baixes 
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4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Como se ha mencionado, únicamente vamos a hacer referencia en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental, que acompaña al Proyecto de las obras de conexión del saneamiento 

de las zonas residenciales al Norte del Casco Urbano del Campello con la EDAR Alacantí 

Norte (Alicante), a aquellas infraestructuras que se desarrollan en Suelo No Urbanizable. 

Trazado E.B. Cala D’or –E.B. Aigües Baixes  

Este trazado ya está ejecutado hasta el P-820,80, donde es necesario desviar el trazado. El 

nuevo trazado discurre por detrás de la urbanización denominada “El Poblet” también 

conocida como urbanización “Cala d’Or”, a través de parcelas rústicas no urbanizables.   

La tubería prevista es de polímero orientado DN350mm, igual a la ya instalada en unos 225 

m. en la Avda Oriola, C/ Cabeço d’Or y paraje Loma de Reixes, hasta la arqueta de rotura de 

carga. A partir de este punto, el agua circulará por gravedad, y se instalará una tubería de 

PVC corrugado DN 400mm, con sus correspondientes pozos de registro, y pozos de resalto 

donde el perfil longitudinal lo hace necesario, de manera que las velocidades se mantengan 

en los límites adecuados para evitar erosiones. 

La tubería a instalar a partir de este punto, es de polietileno alta densidad de diámetro 

nominal 400 mm, y discurre paralela a las vías de FGV y N-332. Se instalará en el interior de 

una zanja que se rellenará con arena procedente de machaqueo hasta 30 cm por encima de 

la clave del tubo, y con relleno de tierras procedentes de la excavación el resto, de 

dimensiones de 2x 1 m, con una separación entre macizos de 5 m. Se ha seleccionado este 

tipo de tubería ya que permite curvaturas, adaptándose mejor a la geometría del cauce.  

En cuanto al manto de protección sobre el fondo del cauce, tendrá como objetivo 

fundamental la protección del cauce para evitar que el agua circulante pueda ir 

erosionando el recubrimiento de la tubería, así como colaborando en el lastrado de la 

tubería.  

La escollera será de piedra caliza, de entre 100 y 500 kg, con cara plana en la parte superior, 

y se procederá al relleno de los intersticios con material procedente del propio cauce.  

El trazado se ha dispuesto con una anchura y profundidad tal que no afecte a la conducción 

de agua potable que discurre por el mismo barranco, y fuera de las zonas de dominio 

público tanto del ferrocarril como de carreteras. En este tramo, la zanja será entibada, 

excepto en los tramos en roca, en toda la longitud en la que la tubería discurre paralela al 

ferrocarril y al cauce, que son unos 315 m, hasta llegar al cruce con el barranco d’Aigües, sin 

alterar las condiciones del cauce.  

El trazado del colector cruza el cauce citado instalado en zanja y encamisado en tubería de 

DN800 mm, quedando la clave del tubo más de un  metro por debajo del lecho, y rellena 

con HNE-20. Los últimos 30 cm se rellenarán con escollera colocada de piedra caliza de 100 

a 500 kg, y relleno de intersticios con material procedente del cauce y/o excavación. El 
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trazado continúa fuera de la zona de servidumbre, y paralelo al cauce de Aigües Baixes en 

95 metros desde el cruce anterior, hasta su llegada a la estación de bombeo prevista, 

dentro de la zona de policía.  

Estación de Bombeo Aigües Baixes 

Debido a lo escarpado del perfil hidráulico resultante en la conexión entre la zona 

septentrional y la zona meridional, la solución hidráulicamente más adecuada es la rotura 

de carga en el punto de mayor cota, y el transporte por gravedad hasta un nuevo bombeo 

de reelevación que salve la altura geométrica del último tramo de la conducción. Este 

punto se corresponde con la zona más baja del perfil, coincidente con el Barranc d’Aigües. 

Con el fin de salvar la zona de dominio público hidráulico del citado barranco, se ha 

emplazado el bombeo en una parcela próxima, si bien, algo más elevada. 

Previo a las excavaciones, será necesaria la demolición y retirada de una construcción en 

ruinas que se sitúa en el punto de emplazamiento. Posteriormente, se procederá a la 

excavación con entibación del pozo de bombeo hasta la cota 24,50, lo que supone una 

profundidad de 7,50 metros. Sobre el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de 

nivelación de 15 cm de zahorras artificiales compactadas al 100% del P.M. 

La cántara estará formada, a su vez,  por dos cámaras. La primera de dimensiones interiores 

3,00 x 1,20 x 5,15 m., de recepción de las aguas procedentes de EB. Cala d’Or. Desde ésta se 

pasa a las dos cámaras que alojarán las bombas sumergibles. Ambas cámaras son iguales, 

separadas por un muro de 0,25 m de espesor. 

Debido a la situación de este bombeo, en parcela rústica y próximo al barranco y a la N-332, 

para casos de fallo de suministro eléctrico, está conectado con el grupo electrógeno situado 

en EB. Avda. de América, calculado para tal fin. 

Estimación de Residuos generados en la Obra  

Para aquellas fracciones de los RCD’s que de forma individualizada superen los valores 

establecidos en el RD 105/2008, se deberá efectuar una separación in situ para facilitar su 

valoración posterior. No obstante, en general, se realizará una recogida “todo-uno” en 

contendores o sacos industriales normalizados. 

La mayor parte de los residuos potenciales generados en la obra serán tierras procedentes 

de los desmontes y excavaciones, siendo factible su reutilización parcial como formación de 

terraplenes y relleno superior de zanjas. 

Los excedentes de tierras tendrán como destino vertedero, no reutilizándose en otras obras 

ni siendo factible su empleo para acondicionamiento del terreno. 

Los residuos de naturaleza no pétrea -hierro y acero- serán transportados a gestor 

autorizado de RNP’s para su reciclaje. 
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Los residuos de naturaleza pétrea -gravas, rocas, piedras, etc- serán transportados a planta 

de reciclaje RCD’s. 

Los Lodos procedentes de perforación horizontal serán transportados a planta de reciclaje 

RCD’s. 

La zona para lavado de canaletas/cubas de hormigón, así como el punto limpio y las zonas 

de acopio se localizan junto a la Estación de Bombeo proyectada. 

5. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E INTERACCIONES 

ECOLÓGICAS O AMBIENTALES CLAVES. 

5.1. Geología, Geomorfología y Geotécnia 

Geomorfológicamente se trata de un territorio bastante complejo. En líneas generales 

destaca por el predominio de espacios bastante abruptos, con un relieve muy movido y 

pendientes comprendidas entre el 15 y el 30% que puntualmente pueden ser superiores, si 

bien, se encuentran zonas relativamente llanas como es el curso del Barranco paralelo a la 

N-332.  

En cuanto a las formaciones edáficas presentes en el sector de estudio son en su mayor 

parte, Lythic xerorthens y Typic xerorthens (suelos nulos o de escasa profundidad de tipo 

eluvial), constituidos a partir del flysch de margas, calizas y areniscas, y Tipic xerorthens, 

Litic xerorthens y Typic xerofluvents, que se desarrollan sobre depósitos cuaternarios 

recientes (cantos, gravas y arenas) en el tramo localizado al Sur, coincidente con el 

barranco d’ Aigües. 

5.2. Hidrología 

Hidrología superficial  

En la zona de estudio se localiza el Barranc de Aigües Baixes, en el que penetra desde la 

vecina localidad de Aigües con dirección ENE-WSW, drenando los caudales de la partida de 

Coca; en el propio paraje de Aigües Baixes, la elevación serrana de las Lomas de Gigí hace 

que tenga que adoptar una posición ortoclinal SSE-NNW, cruzando posteriormente por un 

estrecho pasillo entre Foia Piteres y Llomes Reixes, desembocando en el mar con una 

dirección general NNW-SSE en las inmediaciones de Cala Piteres.  

Así mismo, se localiza un pequeño barranco que discurre entre la carretera N-332 y la línea 

de FGV. 

Hidrología subterránea.  

En el término municipal del Campello, los acuíferos presentes son de escasa superficie, 

extremadamente localizados y confinados, excepción hecha de los extremos meridional y 

septentrional del término municipal, integrados en sendos subsistemas, como son el de 

Sant Joan y el de los Anticlinales de Orxeta.  
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5.3. Riesgos Naturales.  

Sismicidad 

El municipio de El Campello cuenta con una aceleración sísmica básica (ab), aceleración 

horizontal del suelo en función de la gravedad de 0,13g, con un riesgo medio-alto.  

Riesgos geotécnicos 

Se trata de un conjunto estructural claramente diferenciado, con sucesiones flyschiodes de 

margas arcillosas, biocalcarenitas y niveles esporádicos de calizas fosilíferas y un alto índice 

de plegamiento. Esta formación en facies flysch (alternancia de niveles calizos y margosos 

de 0,2 a 1 m. de potencia) presenta un gran interés geotectónico por los problemas de 

inestabilidad que pueden ir asociados a ella, ya que además de las dificultades propias de 

este tipo de formaciones, se une en ella una tectonización bastante acusada con fuertes 

buzamientos y frecuentes fracturas. Esta gran complejidad geotécnica implica que a pesar 

de tratarse de una zona con una alta capacidad de carga presente serios problemas de 

inestabilidad y excavación, así se trata de un territorio estable bajo condiciones naturales 

pero inestable bajo la acción de hombre con posibles problemas de deslizamientos según 

los planos de sedimentación, fracturas y diaclasas, incluso bajo condiciones naturales 

presenta problemas puntuales de inestabilidad en condiciones de humedad extrema por 

descalzamiento de los niveles margosos más blandos.  

Riesgo de Deslizamiento y Desprendimiento 

De acuerdo con el riesgo de deslizamiento y desprendimiento establecido en la cartografía 

temática de la Comunidad Valenciana, se concluye que se detectan procesos de 

deslizamientos de grado medio en el último tramo del trazado de estudio.  

Riesgo de Erosión 

De acuerdo con la Cartografía temática de la Comunidad Valenciana, la cantidad de 

material erosionado, es decir, el material que abandona la estructura del suelo por la acción 

de la escorrentía en el Sector de estudio, presenta niveles de erosión actual altos (40-100 

Tm/ha/año). La evolución natural de la erosión en la zona de estudio es a muy alta (>100 

Tm/ha/año). 

Vulnerabilidad de acuíferos 

De acuerdo con la cartografía de la vulnerabilidad de acuíferos el trazado de la conducción 

y la E.B. se localizan sobre una zona que presenta Baja vulnerabilidad de acuíferos. 

Flora y Vegetación 

La serie de vegetación climática dominante en el territorio semiárido que se extiende por el 

sur de la provincia de Alicante es el espinar: Chamaeropo-Rhamnetum lycioides (O. de 
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Bolòs 1957), que pertenece al grupo de los lentiscares y espinares murcianoalmerienses 

termomediterráneos.  En la etapa clímax de la formación presente en el área que nos ocupa 

abundan los elementos arbustivos como Rhamnus lycioides (Espino negro), Osyris 

lanceolata (Bayón), Pistacia lentiscus (Lentisco), Ephedra fragilis (Escobón), Ceratonia 

siliqua (Algarrobo), Asparagus sp. (Esparraguera), Globularia alypum (Coronilla de fraile), 

etc. Hay que destacar la presencia de Pinus halepensis (Pino carrasco), elemento arbóreo 

que también puede crecer de manera natural en los espinares alicantinos.  

Por otro lado, en las Lomes de Reixes, aparece un hábitat de interés comunitario prioritario 

que acompaña a la vegetación propia de estos acantilados, en concreto se trata del hábitat 

de zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea, que presenta una 

cobertura media-alta (50-75%) y que se caracteriza por pastos xerófilos más o menos 

abiertos formados por diversas gramíneas y pequeñas plantas anuales, desarrollados sobre 

sustratos secos, ácidos o básicos, en suelos generalmente poco desarrollados. Entre ellos se 

encuentran pastizales de desarrollo primaveral compuestos por especies anuales y un 

conjunto de pastizales vivaces formados por plantas de mayor porte, gramíneas 

amacolladas, entre los que destacamos los espartales (caracterizados por Stipa 

tenacissima), albardinales (formaciones de Lygeum spartum), lastonares (Brachypodium 

retusum), cerrillares (Hyparrhenia hirta) o majadales de Poa bulbosa, entre otros. 

Fauna y Comunidades Animales 

De acuerdo con la Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana en el 

ámbito de estudio se hallan presentes las siguientes especies faunísticas: 

Nombre Científico 
Nombre 

Castellano 
Estado legal 

Aquila fasciata * **  Águila-azor 
perdicera   

Catálogo Español de Especies Amenazadas · Vulnerable 
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas · Anexo I – 
Vulnerable, Categoría UICN En peligro, Convenio de Berna Anexo II 
Convenio de Bonn Anexo II, Directiva de Aves Anexo I 

Bufo spinosus    Sapo común   
 

Caprimulgus 
europaeus *   

Chotacabras 
europeo   

Convenio de Berna Anexo II Directiva de Aves Anexo 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
LESRPE 

Eliomys quercinus    Lirón careto   Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas · Anexo II 
Protegidas, Categoría UICN Preocupación menor 

Falco peregrinus *   Halcón 
peregrino   

Convenio de Berna Anexo II, Convenio de Bonn, Anexo II, Directiva de 
Aves Anexo I, Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial LESRPE 

Larus michahellis    Gaviota 
patiamarilla   

Convenio de Berna Anexo III, Directiva de Aves Anexo II.2 

Oryctolagus cuniculus    Conejo   Categoría UICN Preocupación menor 

Serinus serinus    Verdecillo   Convenio de Berna Anexo II 

Sylvia melanocephala    Curruca 
cabecinegra   

Convenio de Berna Anexo II, Convenio de Bonn, Anexo II Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial LESRPE 

Turdus merula    Mirlo común   Convenio de Berna Anexo III, Directiva de Aves Anexo II.2 
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5.4. Espacios Protegidos 

Espacios Naturales Protegidos 

Tras la consulta realizada a la Cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano se observa 

que el trazado de la conducción y la estación de bombeo no se localizan en Espacio Natural 

Protegido. 

Red Natura 2000 

La zona objeto de estudio no está incluida en la Red Natura 2000. 

5.5. Biodiversidad 

El ámbito por donde discurre el trazado de la conducción, así como la estación de bombeo 

Aigües Baixes no se localizan en zona inventariada como microrreserva de flora. 

De acuerdo a la cartografían del Instituto Cartográfico Valenciano un pequeño tramo del 

inicio del trazado desde la EB Cala d’Or hasta la EB Aigües Baixes se localiza en un  hábitat 

prioritario “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”. 

5.6. Infraestructura Verde Regional 

El trazado proyectado para la conducción de saneamiento, así como la EB Aigües Baixes 

está incluido en la Infraestructura Verde Regional, al situarse sobre un corredor territorial 

terrestre y un pequeño tramo en suelo forestal estratégico. 

5.7. Paisaje 

Debido al relieve montañoso del área de estudio, la cuenca visual se caracteriza por 

tratarse de espacios cerrados con una frecuencia de observación muy Baja pese a situarse 

en un tramo del trazado entre la carretera N-332 y la línea FGV . El trayecto por donde se 

pretende la conducción tiene nula visibilidad, al tratarse de una obra que va enterrada y 

localizarse en una zona cubierta por vegetación. 

5.8. Planes de Acción Territorial  

Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) 

El trazado discurre por Suelo Forestal Ordinario, así como la zona propuesta para localizar 

el acopio de material, los contenedores de residuos y el estacionamiento de la maquinaria, 

excepto un pequeño tramo que se localiza en Suelo Forestal Estratégico. 

Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA) 

El ámbito del trazado de la tunería no se localiza en zona de peligrosidad frente a riesgos de 

inundación. 
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Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana 

(PATIVEL) 

Conforme a la imagen del PATIVEL, la conducción transcurre en su mayor parte del 

recorrido por SNU de refuerzo del litoral, excepto el tramo inicial y final, que atraviesa  el 

barranco de Aigües Baixes, que está inventariado como SNU de protección Litoral. 

5.9. Vías Pecuarias 

Existe una afección de paralelismo a lo largo de 485 m con la vía pecuaria “Vereda de la 

Playa”. No obstante, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, informó favorablemente la ejecución de los trabajos, con fecha 

26/02/2016, con el condicionado que se Adjunta en el Anexo nº 1 del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

5.10. Bienes de Interés Cultural 

De acuerdo con el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, en la zona de 

estudio no existen restos arqueológico, ni bienes de interés cultural. 

6. IMPACTOS DERIVADOS DEL PROYECTO  

6.1. Durante la Fase de Construcción 

Alteración Topográfica / Geomorfología 

El impacto sobre este factor se produce por las excavaciones que se realizarán 

principalmente de forma mecánica, en primer lugar para alojar la conducción de aguas 

residuales que supone aproximadamente una longitud de 1.200 metros a través de SNU, la 

zanja será entibada, excepto en los tramos en roca, en toda la longitud en la que la tubería 

discurre paralela al ferrocarril y al cauce, que son unos 315 m, así como la excavación para 

alojar los pozos y arquetas. Destaca también la excavación con entibación del pozo de 

bombeo que llega hasta una profundidad de 7,5 metros y la excavación al llegar al P-

1.621,98, para cruzar el ferrocarril Alicante-Denia (FGV), que, siguiendo los requerimientos 

del organismo afectado, se realizará mediante hinca.  

Por otro lado, la afección se produce por la compactación superficial. 

Las zanjas se rellenarán en gran parte con material de la propia excavación. 

Si bien, se van a producir notables movimientos de tierra, el perfil del terreno no va a verse 

prácticamente afectado, al tratarse de una instalación soterrada. Los préstamos procederán 

de canteras autorizadas y el excedente de tierras que no sea reutilizado en la propia obra 

será transportado a vertedero autorizado. Por consiguiente, el impacto será: Mínimo, 

Negativo, Directo, Simple, A corto plazo, Permanente, Irreversible y Recuperable.  
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Riesgos Geotécnicos 

Desde el punto de vista geológico en la zona de actuación hay un predominio de materiales 

de origen terciario (Flysch Paleógeno-Mioceno inferior del tipo SC 6-10 calcarenitas y 

margas coincidiendo con la mayor parte de trazado de la tubería y del tipo SI 2-3 cantos, 

gravas y arenas, un tramo por el Sur, coincidente con el barranco d’ Aigües. 

De cara al desarrollo de las actuaciones previstas los principales problemas asociados a 

estos materiales son su inestabilidad puntual y el riesgo de descalzamiento y deslizamiento. 

En este sentido se han identificado en la zona de actuación varios deslizamientos de ladera 

importantes, si bien, se producen en las laderas sobre las que se asienta la línea FGV. 

En lo que atañe a los riesgos geotécnicos se está ante un proceso que como consecuencia 

de la instalación de la tubería sufrirá los siguientes niveles de impacto: Mínimo, Negativo, 

Directo, Simple, A corto plazo, Temporal, Irreversible e Recuperable. 

Afección a Dominio Público Hidráulico. 

Según lo expuesto en el Proyecto, el trazado se ha dispuesto con una anchura y 

profundidad tal que no afecta a la conducción de agua potable que discurre por el mismo 

barranco, y fuera de las zonas de dominio público tanto del ferrocarril como de carreteras. 

En este tramo, la zanja será entibada, excepto en los tramos en roca, en toda la longitud en 

la que la tubería discurre paralela al ferrocarril y al cauce, que son unos 315 m, hasta llegar 

al cruce con el barranco d’Aigües, sin alterar las condiciones del cauce.  

El trazado del colector cruza el cauce citado instalado en zanja y encamisado en tubería de 

DN800 mm, quedando la clave del tubo más de un  metro por debajo del lecho, y rellena 

con HNE-20. Los últimos 30 cm se rellenarán con escollera colocada de piedra caliza de 100 

a 500 kg, y relleno de intersticios con material procedente del cauce y/o excavación. El 

trazado continúa fuera de la zona de servidumbre, y paralelo al cauce de Aigües Baixes en 

95 metros desde el cruce anterior, hasta su llegada a la estación de bombeo prevista, 

dentro de la zona de policía.  

El impacto será Mínimo, negativo, directo, simple, a corto plazo, permanente, irreversible y 

recuperable.  

Afección a las Aguas Subterráneas. 

Desde el punto de vista de las aguas subterráneas, el riesgo de contaminación potencial de 

acuíferos es mínimo, no obstante cabe la posibilidad de verse afectado por vertidos 

incontrolados de sustancias contaminantes generadas en la fase de construcción. 

Estimamos que el impacto será: Mínimo, negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, 

temporal, irreversible, recuperable. 
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Afección sobre el Aire y la Calidad Atmosférica. 

Durante la fase de construcción la calidad del aire se verá perturbada por el levantamiento 

de polvo relacionado con los movimientos de tierra, el tráfico de vehículos y la 

manipulación de materiales pulverulentos. Estas emisiones serán sobre todo perceptibles 

en los días de viento, ya que durante las calmas el polvo se depositará en las inmediaciones 

del foco emisor.  

La aplicación de adecuadas medidas correctoras puede disminuir los posibles impactos. 

La incidencia del proyecto sobre la calidad del aire también es vía emanación de gases 

procedentes de la oxidación de los combustibles utilizados en los motores de la maquinaria 

de obras y vehículos de transporte, si bien no se estima importante esta emisión que en 

cualquier caso quedará muy limitado con una correcta puesta a punto de los vehículos. 

Estimamos que el impacto será: Mínimo, negativo, directo, simple, a corto plazo, temporal, 

reversible y recuperable.   

Afección sobre el Ambiente Sonoro  

Durante la fase de obras, los principales ruidos son producidos por la maquinaria empleada 

en las operaciones de perforación, excavación, demolición de la balsa construida y demás 

trabajos asociados a la obra, así como el desbroce de la cubierta vegetal, la tala del 

arbolado, etc.  

Estas acciones también producirán vibraciones. 

Los daños que la emisión de ruido y vibraciones puede generar en el medio ambiente son 

molestias de mayor o menor intensidad a los vecinos de la zona, principalmente de la 

urbanización Cala d’Or, y a la fauna. 

Estimamos que el impacto será: Notable, negativo, directo, simple, a corto plazo, temporal, 

reversible y recuperable.  

Vegetación. 

La afección sobre la vegetación es elevada puesto que la mayor parte del trazado se 

desarrolla sobre suelo previsto de la misma, no obstante, no se trata de especies endémicas 

o amenazadas ni tienen ningún tipo de protección, no encontrándose incluidas en la Orden 

6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 

por la que se modifica los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna de la 

Comunidad Valenciana. 

Gran parte del trazado de la conducción, así como la estación de bombeo se desarrolla 

sobre suelo inventariado como forestal ordinario, así como las zonas de acopio de material, 

los contenedores de residuos y el estacionamiento de maquinaria. Excepto un tramo que se 

localiza en la Loma de les Reixes que está inventariado como suelo forestal estratégico 
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Se proyecta el desbroce de la cubierta vegetal a lo largo de todo el trazado, en la que 

predomina el pastizal y matorrales, si bien, también se prevé la tala de algún ejemplar de 

pino carrasco. La afección no sólo se produce en el tramo estricto donde se instalará la 

tubería, sino también en la zona inmediata que será donde se sitúen las maquinarias y los 

trabajadores. Además de la zona donde se ubique la estación de bombeo y las zonas 

auxiliares, de acopio, parking de maquinaria, etc. 

Consideramos que el Proyecto no causa un impacto significativo a la vegetación de la zona 

por la dimensión del proyecto y porque gran parte de esa vegetación con el tiempo volverá 

a colonizar el área proyectada, estimándose el impacto producido sobre la vegetación 

como: Mínimo, negativo, directo, simple, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable. 

Fauna 

Durante esta fase se producirán molestias a la fauna por los ruidos y vibraciones que 

ocasiona la maquinaria y la mayor presencia humana, produciéndose el desplazamiento de 

las especies  misma hacia zonas vecinas.  

Estimamos que el impacto será para ambas alternativas: Mínimo, negativo, directo, simple, 

a corto plazo, temporal, reversible y recuperable.   

Paisaje 

Los efectos previsibles sobre el paisaje causados en la fase de construcción no son 

importantes, si bien muy comunes en todas las obras: movimientos de tierra, obreros, 

polvo, etc. son efectos temporales que luego hay que restituir.  

El efecto más directo sobre el paisaje será la eliminación de ejemplares arbóreos y 

principalmente , si bien, su número no es relevante y más al tratarse de una infraestructura 

lineal en una con una elevada cubierta vegetal-principalmente espartales y matorrales 

consolidados de lentisco, espino negro, bayón, etc. 

Estimamos que el impacto será: Mínimo, negativo, directo, acumulativo, a corto plazo, 

temporal, irreversible y recuperable.  

Patrimonio Arqueológico e Histórico. 

Según se ha referido en el apartado correspondiente, no existen en la zona de actuación 

elementos inventariados del Patrimonio arqueológico, etnográfico o paleontológico. Por 

consiguiente el impacto es nulo. 

Vías Pecuarias. 

Consultada la clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de El Campello, 

puede observarse que parte del trazado, concretamente el tramo que discurre desde el 

barranco N-332 hasta la estación de bombeo de Aigües Baixes, discurre por la Vereda de la 

Platja cuya anchura legal es de 20 metros.  
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Durante la fase de obras se prevé la obstaculización del paso a través de la misma, por lo 

que se estima que el impacto será: Mínimo, negativo, directo, simple, a corto plazo, 

temporal, reversible y recuperable.   

Planeamiento Vigente. 

Como se recoge en el PGOU de El Campello, en Suelo Protegido de Interés Paisajístico se  

permite el servicio de obras públicas. Así, durante la fase de obras para este factor se 

estima un impacto Positivo, y notable, puesto que se cumple la normativa. 

Generación de Empleo. 

El impacto sobre el empleo es positivo, tanto en mano de obra directa como indirecta, si 

bien, está supeditada a la duración de las obras. 

Se estima que el impacto será Notable, positivo, directo, acumulativo, a corto plazo. 

Dotación de Servicios Esenciales. 

Durante esta fase no se estiman impactos para este factor. 

6.2. Durante la Fase de Funcionamiento 

Únicamente se estiman los siguientes impactos durante esta fase: 

Vegetación 

La vegetación natural de la zona irá colonizando aquellos tramos que se hayan visto 

afectados durante las obras. Por otro lado, en la zona donde se ubiquen las instalaciones 

auxiliares se plantarán pino carrasco y matorrales autóctonos, así como a lo largo del 

trazado de la tubería por la Loma de les Reixes se revegetará con gramíneas -Lygeum 

spartum, Stipa tenacissima, Brachypodium retusum, etc- y matorrales autóctonos -

Rhamnus lycioides, Osyris lanceolata, Pistacia lentiscus, Ephedra fragilis, Ceratonia siliqua, 

Asparagus sp., Globularia alypum, etc. 

Paisaje 

El paisaje de la zona, no va a sufrir modificación alguna al tratarse de una infraestructura 

cuyo trazado discurre soterrado o formando un pequeño montículo de materiales extraídos 

de la excavación y piedras, en una zona con elevada vegetación y escasa visibilidad al estar 

a ras de suelo.   

Conforme al PATIVEL, la conducción transcurre en su mayor parte del recorrido por SNU de 

refuerzo del litoral, excepto el tramo inicial y final, que atraviesa  el barranco de Aigües 

Baixes, que está inventariado como SNU de protección Litoral. En estos suelos están 

permitidas las dotaciones públicas e infraestructuras que tengan que situarse 

necesariamente en este espacio, si bien, los proyectos de nueva implantación de 
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instalaciones deberán justificar su adecuación a las afecciones ambientales y territoriales y 

elaborar un estudio de integración paisajística.  

En el caso que nos ocupa, y tal y como ha quedado justificado se trata de infraestructuras 

soterradas por lo que durante la fase de funcionamiento y una vez se restablezca la 

vegetación afectada, el impacto visual será nulo. 

Planeamiento Vigente. 

Como se recoge en el PGOU de El Campello, en Suelo Protegido de Interés Paisajístico se  

permite el servicio de obras públicas. Así, durante la fase de funcionamiento se estima un 

impacto Positivo, y notable, puesto que se cumple la normativa. 

Dotación de Servicios Esenciales. 

Teniendo en cuenta el entorno de la zona septentrional de la zona norte de El Campello, 

cuyo crecimiento urbanístico generó amplias zonas residenciales distanciadas del casco 

urbano y en el que cada una de ellas cuenta con una estación depuradora de aguas 

residuales, que se han quedado pequeña y obsoleta, resulta imprescindible dar una 

solución a las aguas residuales generadas en la cuenca de saneamiento del área 

septentrional, así como la interconexión con la cuenca de saneamiento del área meridional 

y su transporte hacia la EBAR de El Campello, desde donde se impulsarán hasta la EDAR de 

Alacantí Norte para su tratamiento adecuado. 

El funcionamiento de este servicio, supone una mejora medioambiental, por los riesgos 

sujetos a problemas derivados del funcionamiento de las actuales estaciones depuradoras. 

Por consiguiente, la realización del proyecto, como servicio esencial para la población, se 

estima Notable, positivo, directo, acumulativo, a corto plazo. 

6.3. Valoración Final de Impacto 

En las siguientes tablas se expone los impactos ambientales identificados y valorados.  

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTOR AMBIENTAL 
IMPORTANC
IA IMPACTO 

MAGNITUD  
IMPACTO 

INDICE CALIFICACIÓN 

Alteración Topográfica / Geomorfología 3 1 - 3 MODERADO 

Riesgos Geotécnicos 2 1 - 3 MODERADO 

Afección a DPH 2 1 - 2 COMPATIBLE 

Afección Aguas Subterráneas 1 0 0 NULO 

Afección Aire/Atmosfera 1 2 - 2 COMPATIBLE 

Afección Ambiente Sonoro  1 2 - 4 MODERADO 
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Vegetación  1 2 - 4 MODERADO 

Fauna  1 2 - 2 COMPATIBLE 

Paisaje  2 1 - 3 MODERADO 

P. Arqueológico e Histórico 3 0 0 NULO 

Vías Pecuarias 2 1 - 3 MODERADO 

Planeamiento Vigente 2 1 + 4 APRECIABLE 

Generación de Empleo  2 1 + 4 APRECIABLE 

Dotación de Servicios Esenciales 3 0 0 NULO 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

FACTOR AMBIENTAL 
IMPORTANC
IA IMPACTO 

MAGNITUD 
IMPACTO 

INDICE CALIFICACIÓN 

Alteración Topográfica/ Geomorfología 3 0 0 NULO 

Riesgos Geotécnicos 3 0 0 NULO 

Afección a DPH 3 0 0 NULO 

Afección Aguas Subterráneas 3 0 0 NULO 

Afección Aire/Atmosfera 1 1 0 NULO 

Afección Ambiente Sonoro  1 3 0 NULO 

Vegetación  1 2 + 3 APRECIABLE 

Fauna  2 2 0 NULO 

Paisaje  2 0 0 NULO 

P. Arqueológico e Histórico 3 0 0 NULO 

Vías Pecuarias 3 2 0 NULO 

Planeamiento Vigente 2 1 + 4 APRECIABLE 

Generación de Empleo 2 0 0 NULO 

Dotación de Servicios Esenciales 3 3 + 9 ÓPTIMO 

El riesgo de impacto global del proyecto durante la fase de obras se estima como 

MODERADO. Mientras que en la fase de funcionamiento tiene un impacto óptimo en lo que 

respecta la dotación de servicios esenciales. 

No obstante, hay que remarcar el hecho de que los impactos moderados y compatibles son 

siempre reducibles o mitigables con medidas correctoras. 

7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Se incluyen en este apartado las medidas protectoras, correctoras y complementarias 

necesarias para garantizar la protección y conservación del entorno durante las fases de 

construcción de la conducción de aguas residuales y estación de bombeo.  
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Localización de Instalaciones Auxiliares y Punto Limpio  

− La zona de instalaciones auxiliares, acopio de materiales, punto limpio -zona de 

limpieza de canaletas y cubas de hormigón- y parking de vehículos y de maquinaria 

se localiza sobre suelo forestal. Según el análisis que se ha hecho de la zona de 

estudio, todas las áreas colindantes con el trazado están inventariadas como 

forestales. Únicamente se ocupará las áreas marcadas para estos fines, que estarán 

debidamente balizadas para no invadir las parcelas contiguas y evitar, de este 

modo, afectar a la vegetación adyacente, así como compactar el terreno.  

− Dado la dificultad para encontrar zonas libres de vegetación, se deberá proceder 

posteriormente a la ocupación temporal del terreno, a su restauración paisajística, 

tal y como estaba en su estado pre-operacional y comprometiéndose a la retirada 

de aquellos residuos que se encuentren en esas áreas al iniciarse su ocupación. 

− Se realizarán plantaciones de especies arbustivas y herbáceas -gramíneas- para 

revegetar las distintas zonas. 

Canteras y Préstamos  

− En el caso de utilizar préstamos de cantera para el relleno de zanjas, se cubrirán estás 

necesidades de canteras en explotación debidamente legalizadas y que dispongan 

de los correspondientes planes de restauración, de acuerdo con el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas 

y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y con 

el Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación 

Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad 

Valenciana.  

Protección y Conservación de los Suelos  

− Quedará prohibido el acopio de materiales en cualquier ámbito no autorizado, así 

como sobre suelos ajenos a los estrictamente delimitados y balizados para el 

desarrollo de la actuación.   

− Se evitará la afectación de los suelos por vertidos derivados de fugas, escapes o 

derrames de los propios fluidos de los vehículos, de su carga o de las propias zonas 

de depósito. Tras la ejecución de las obras, se procederá a la retirada de los 

escombros y materiales sobrantes; así como a la limpieza de los terrenos afectados.   

− El excedente de tierras que no sea reutilizado en la propia obra será transportado a 

vertedero autorizado. 

− Antes de que comiencen las obras, para evitar una mayor ocupación del suelo, se 

jalonarán los límites de la franja de ocupación, que incluirá tanto el nuevo trazado 

de la conducción de aguas residuales como el tramo paralelo a éste, por donde 

transite la maquinaria para la apertura de las zanjas o la realización de los trabajos 
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necesarios para la instalación de la tubería. Así como la parcela donde se ubique la 

estación de bombeo Aigües Baixes. 

Plan de Gestión de la Tierra Vegetal  

− La tierra vegetal excavada se utilizará para acondicionar los terrenos donde se 

desarrollarán las plantaciones.  

− La retirada de la capa de tierra vegetal se hará coincidir en la medida de lo posible 

con las labores de desbroce, con el fin de que la tierra vegetal incorpore semillas y 

restos de la vegetación existente en el terreno y así facilitarse el posterior proceso 

de colonización de la vegetación. Se estima que el espesor de tierra vegetal es 

aproximadamente 30 cm. 

− Los acopios de la tierra vegetal se situarán en zonas clasificadas como admisibles.  

o El terreno donde se realicen los acopios deberá ser lo más llano posible.  

o Los acopios se efectuarán en caballones de menos de 2 m de base y de altura 

no superior a 1,5 m, que no serán compactadas y se protegerán de la lluvia 

cuando ésta ocurra.   

o Si se detecta una baja proporción de materia orgánica, se añadirá una cantidad 

de estiércol de 2 kg/m2 u otra enmienda orgánica para su enriquecimiento en 

humus.  

− Se manipulará la tierra cuando esté seca o cuando el contenido de humedad sea 

menor del 75%. 

Protección del Dominio Público Hidráulico  

− Queda totalmente prohibido los vertidos de fluidos, escombros y materiales de obra 

en los colectores hídricos Barranco de Aigües Baixes y Barranco paralelo a la N-332.  

− En caso de producirse vertidos accidentales, se procederá a informar a la 

Confederación Hidrográfica del Júcar y se llevarán a cabo todas las medidas 

pertinentes para restituir la situación inicial. 

− Durante las obras, en ningún caso se llevarán a cabo trabajos que puedan generar 

residuos contaminantes como es la reparación de la maquinaria, cambio de aceites 

etc. en los colectores hídricos. 

− Se garantizará la inexistencia de vertidos al sistema hidrológico de aceites, 

combustibles, disolventes, pinturas, cemento y sólidos en suspensión. La 

manipulación de cualquier sustancia potencialmente contaminante se efectuará en 

instalaciones acondicionadas para tal fin. 

− El Contratista estará obligado a efectuar el cambio de aceite en centros de gestión 

autorizados (talleres, estaciones de engrase) y/o en parques de maquinaria y 
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entregar los aceites usados a persona autorizada para la recogida o bien realizará la 

gestión completa de estos residuos peligrosos mediante la oportuna autorización. 

− Las aguas de lavado de las canaletas, cubilotes y mangas de hormigonado se realizará 

en la zona destinada para tal fin. Dichas aguas, de pH alto, contaminan las aguas y 

el suelo. 

Protección de la Atmósfera  

− Para el control de las emisiones de partículas y polvo, una de las medidas más 

efectivas es el riego de caminos y viarios de obra por los cuales transite la 

maquinaria.  

− Se darán riegos tanto a la vegetación como a los caminos, cuando se estime una 

presencia notable de polvo. 

− Los camiones de obra se cubrirán con lona y/o toldo de dimensiones suficientes para 

evitar la pérdida de material pulverulento.   

− Durante la fase de construcción, cuando se encuentren expuestas superficies que 

puedan provocar nubes de polvo, se detendrán los trabajos cuando la velocidad del 

viento sea superior a los 60 km/h.  

− Se deberá limitar la velocidad de la maquinaria de obra y vehículos que circulen por 

caminos no asfaltados a 20 km/h. Para el cumplimiento de esta medida se 

dispondrán de las señales oportunas. 

Protección contra el Ruido 

− Con el fin de evitar la generación de molestias por ruidos procedentes de la 

maquinaria utilizada en las obras, se realizará un mantenimiento preventivo y 

regular a la maquinaria a utilizar, ya que así se eliminarán los ruidos procedentes de 

elementos desajustados o muy desgastados, que trabajan con altos niveles de 

vibración. 

− En todo caso, se atenderá a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley 7/2002, 

de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica, puesto que el término municipal de El Campello, a día de 

hoy, no cuenta con una Ordenanza Municipal Reguladora del Ruido y de las 

Vibraciones. 

Protección de la Vegetación  

− Antes de que comiencen las obras, para evitar daños a la vegetación adyacente, se 

jalonarán los límites de la franja de ocupación, que incluirá tanto el nuevo trazado 

de la conducción, como el tramo paralelo a éste, por donde transite la maquinaria 

para la apertura de las zanjas o la realización de los trabajos necesarios para la 
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instalación de la tubería, así como la zona donde se ubica la estación de bombeo. 

Como jalonamiento se propone el mencionado en el punto 8.1. 

− Pueden existir en el entorno de las obras algunos ejemplares, para los que las obras 

supongan un riesgo de afección a ramas y copas que se proyecten sobre la zona de 

obra, debido al movimiento de la maquinaria. Para la prevención de daños 

mecánicos a ramas y copas por esta causa se prevé la ejecución, antes del inicio de 

las obras y de forma puntual, de podas debidamente justificadas de las ramas que 

pudieran presentar un mayor riesgo de afección por la maquinaria de obra. En todo 

caso, las podas sólo se efectuarán para evitar daños mayores al arbolado. En ningún 

caso podrán realizase podas que impliquen el terciado completo de la estructura 

del árbol las podas serán realizadas únicamente por personal especializado en la 

materia. 

− Las tareas de poda se harán coincidir en la medida de los posible, con el periodo de 

reposo vegetativo (diciembre-febrero). Esta medida se realizará antes del inicio de 

las obras y durante la fase de obras. 

− A lo largo de las obras y una vez concluidas estas, se procederá a la inspección visual 

de los ejemplares arbóreos adyacentes a las obras, con el fin de evaluar los posibles 

daños producidos por las obras, procediéndose, en su caso, al tratamiento de 

heridas y eliminación de partes muertas o desgajadas mediante poda llevada a 

cabo por personal especializado. 

− Los restos de vegetación considerada como alóctona e invasora contemplada en el 

Decreto 14/2013, de 18 de enero, del Consell, de modificación del Decreto 

213/2009, de 20 de noviembre, por el que se aprueban medidas para el control de 

especies exóticas invasoras de la Comunitat Valenciana, que se generen en la 

ejecución de obra, serán retirados del medio natural y depositados en vertedero 

controlado. 

− Se tendrán en cuenta que las plantas y semillas empleadas para la restauración de los 

terrenos forestales afectados por las obras, deben adaptarse a la normativa vigente 

y en concreto al Decreto 15/2006 de 20 de enero, del Consell, y la Orden del 10 de 

enero de 2007, de la Consellería de Territorio y Vivienda. Se debe indicar las 

regiones de procedencia de las especies seleccionadas para la zona de actuación.  

− Para la restauración de un terreno forestal afectado por las obras se deberán tener 

en cuenta el artículo 27 de la Ley 3/1993, Forestal, los artículos 64 y 65 del Decreto 

98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la misma, y la 

Orden de 16 de mayo de 1996, de la Consellería de Medio Ambiente, sobre 

directrices técnicas básicas para actuaciones de forestación o repoblación forestal.  
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Revegetación. 

− Las plantaciones se realizarán preferentemente entre principios de diciembre y 

finales de febrero. Es importante que no se realicen entre los meses de junio-

septiembre, puesto que las condiciones climatológicas no son adecuadas para 

asegurar el éxito de las plantaciones. 

− Para la plantación y revegetación se seleccionarán especies autóctonas o existentes 

en el entorno, obtenidos de viveros autorizados y con pasaporte fitosanitario. 

− Para la reforestación de la zona de instalaciones auxiliares, punto limpio y parking de 

maquinaria se recomienda la plantación de pino carrasco (Pinus halepensis), de un 

porte de tipo medio, de 80 a 100 cm de altura, de tal forma que sean visibles desde 

su plantación y no se puedan ver afectados por las labores de siega que 

normalmente afectan los tipos de plantación de porte bajo. Se contempla una 

densidad de plantación de tipo medio de 500 pies por hectárea, o lo que es lo 

mismo 1 árbol cada 20 m2. Asimismo, se revegetará con arbustos autóctonos o 

adaptados a la zona, de menor tamaño de alveolo forestal como, Pistacia lentiscus, 

Rhamnus lycioides, Globularia alypum, etc. todos de porte de 40 a 60 cm de altura, 

de tipo reforestación. La densidad dependerá de la especie que se plante, tomando 

como media 1 planta cada 1-2 m2. 

− A lo largo del trazado de la tubería por la Loma de les Reixes se revegetará con 

gramíneas y matorrales autóctonos. 

− Queda totalmente prohibido, para labores de revegetación la introducción de 

especies vegetales consideradas invasoras cuya expansión, en zonas naturales, 

puede conllevar graves consecuencias ecológicas. 

− Tras el riego de plantación se efectuarán como mínimo tres riegos adicionales, con 

intervalos de 15 días, 30 días, 55 días entre ellos. Estos riegos, con dotación de 5 

litros por m2, también se ejecutarán a modo de lluvia para evitar arrastres y 

erosiones en la tierra vegetal. El último riego incluirá un aporte de abono líquido 

NPK 6-4-10. Es recomendable realizar riegos periódicos al menos durante el primer 

año para asegurar el éxito de las plantaciones. 

Tratamiento y Gestión de Residuos  

− Se atenderá a lo dispuesto en el Estudio de Gestión de residuos del Proyecto de 

construcción de las obras de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al 

norte del casco urbano de El Campello con la EDAR de Alacantí Norte. Sant Joan 

d'AIacant  

− Todo lo relacionado con el manejo de residuos se regirá según lo dispuesto en la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
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− Se contemplará la instalación de un Punto Limpio para la separación y 

almacenamiento temporal de residuos no peligrosos y se debe contemplar un 

Almacén de Residuos Peligrosos.  

− Con objeto de garantizar su adecuada gestión, se deberán contratar Gestores 

Autorizados para el transporte de las diferentes tipologías de residuos generados 

durante las obras que se llevarán a plantas adecuadas para su tratamiento o 

reciclaje o vertederos permitidos para su eliminación.  

− El contratista solicite previo al inicio de las obras una autorización de pequeño 

productor de residuos peligrosos, en el caso que se generen menos de 10.000 Kg. 

de residuos peligrosos por año o de productor de residuos peligrosos si se superara 

esa cantidad.  

− Con objeto de garantizar el cumplimiento de todo lo establecido, será necesario que 

el Contratista presente, antes del inicio de las obras, un Programa de Gestión de 

Residuos, que deberá someterse a la aprobación de la Dirección Ambiental de 

Obra.  

Patrimonio Arqueológico e Histórico  

En cuanto al seguimiento arqueológico, se atenderá a los artículos 62-67 de la Ley 4/1998 

de Patrimonio Cultural Valenciano y al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de El 

Campello, en el punto 7-10, donde se establecen las actuaciones a realizar cuando dicho 

patrimonio pudiera verse afectado. 

Prevención de Incendios Forestales  

Se atenderá a los dispuesto en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la 

Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en 

terreno forestal o en sus inmediaciones. 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

El Programa de Vigilancia Ambiental, (en adelante, PVA) tiene como objeto detectar, 

mediante los oportunos controles, las posibles desviaciones de los impactos previstos o de 

las medidas protectoras y correctoras establecidos en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental, así como los condicionantes recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental, 

con la suficiente antelación para poder adoptar las medidas necesarias que eviten daños 

graves o irreparables en el medio.  

El seguimiento del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental corresponde al 

órgano sustantivo -Dirección General del Agua-, mientras que el órgano ambiental podrá 

recabar la información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para 



   Saneamiento Norte El Campello (Alicante) 

2018IN1                                                                                       25                        E. Anejo Ambiental. Documento de Síntesis 

verificar el cumplimiento de los condicionados señalados en la Declaración de Impacto 

Ambiental. 

8.1. Programa Vigilancia Ambiental durante la Fase de Obras  

Durante la ejecución de las obras se tendrá en cuenta todas y cada una de las medidas 

correctoras y protectoras consideradas en el presente Estudio, vigilándose especialmente 

las siguientes acciones: 

Instalaciones Auxiliares, Acopios y Puntos Limpios 

✓ Vigilancia del jalonamiento  

✓ Vigilancia de la Señalización  

✓ Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de las zonas 

señalizadas 

Protección a la Atmósfera 

✓ Mantener el aire libre de polvo 

✓ Minimizar la presencia de polvo en la vegetación  

✓ Control sobre la correcta cubrición de los acopios y las cajas de los camiones que 

transportan materiales sueltos.  

✓ Control de las emisiones a la atmósfera de gases  

Protección del Ruido 

✓ Vigilancia de los ruidos  

Protección y Conservación de los Suelos  

✓ Retirada de suelos vegetales para su conservación (tierra vegetal) 

Protección del Medio Hídrico  

✓ Evitar vertidos a cauces naturales  

Gestión de Residuos 

✓ Almacenamiento y transporte de residuos 

✓ Residuos peligrosos 

Protección de la Vegetación 

✓ Protección de la vegetación existente 

Protección de la Fauna  

✓ Presencia de nidos, madrigueras y cobijos de fauna.  

Protección del Patrimonio Histórico-Arqueológico  
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✓ Protección del patrimonio histórico arqueológico 

Otras Actuaciones de Vigilancia y Seguimiento  

✓ Correcto desmantelamiento de instalaciones y la limpieza de la zona de obras 

✓ Cumplimiento del Pliego General de Normas de Seguridad en Prevención de 

Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana a observar en la Ejecución de 

Obras y Trabajos que se realicen en Terreno Forestal o en sus inmediaciones 

8.2. Programa Vigilancia Ambiental durante el Periodo de Garantía  

✓ Éxito de la restauración vegetal  
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