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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 publicada en el DOCE nº S 246 de 28 de diciembre de 

2006, DOGV nº 5421 de fecha 4 de enero de 2007 y BOE nº 6 de fecha 6 de enero de 2007 y 

adjudicación del contrato de obras, con fecha 14 de febrero de 2008 a la unión temporal de 

empresas BEFESA AGUA, S.A.-OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A., se acordó la redacción de 

modificaciones en el proyecto, de acuerdo con la propuesta elaborada al efecto por la 

dirección facultativa y se acordó la suspensión temporal parcial de las obras afectadas por 

dichas modificaciones. Durante la redacción del Proyecto Modificado, se recopilaron los 

datos de caudales generados hasta la fecha y se compararon con los caudales previstos en 

el proyecto, constatando que los mismos se habían reducido de forma importante debido a 

disminución de la demanda hidráulica derivada de la paralización del crecimiento 

urbanístico e incluso llegando en algún caso a cuantificarse caudales inferiores a los 

registrados con anterioridad. A lo anterior, se une que aún no se ha iniciado la construcción 

de la red secundaria que captará las acometidas domiciliarias y las transportará a la red 

general. Por otra parte, se comprobó que la capacidad hidráulica de transporte de caudales 

de la red de saneamiento del casco urbano de El Campello, permitiría evacuar los nuevos 

caudales esperados en la zona norte y llevar el agua residual a la depuradora de Alacantí 

Norte, instalación que cuenta con las infraestructuras exteriores de captación y transporte 

ya construidas y operativas, además de contar con resguardo hidráulico suficiente para 

permitir tratar con garantía las nuevas aportaciones del norte de El Campello. 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. 
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Atendiendo a los antecedentes citados, 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. Quedará dentro del alcance de este proyecto las pruebas de 

funcionamiento del sistema general una vez construido y puesto en servicio por un período 

suficiente como para validar el correcto funcionamiento del mismo. 

1.2. Justificación de la Elaboración del Estudio 

En el presente apartado se analiza la legislación en materia de evaluación de impacto 

ambiental referida al tipo de proyecto planteado y localización del mismo.  

Indicar que la normativa de evaluación ambiental autonómica, está vigente en lo no 

regulado por la legislación estatal y cuando suponga mayor nivel de protección ambiental.  

De conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tanto el 

proyecto planteado como la localización del mismo no se encuentras incluidos en el Anexo I 

Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria ni en el Anexo II Proyectos 

sometidos a la evaluación ambiental simplificada. 

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 
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(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. ALCANCE DEL PROYECTO 

Colectores zona septentrional 

Los sectores comprendidos en la zona septentrional son Venta La Nuza, La Merced, Cala 

Baeza Proinvasa y Cala d'Or. Actualmente para cada una de estas urbanizaciones existe una 

estación depuradora de aguas residuales, aunque son demasiado pequeñas y se han 

quedado obsoletas, ya que no pueden absorber el elevado caudal que, en su momento, 

generó el crecimiento urbanístico registrado en las cuatro zonas residenciales. 

En esta zona, no será necesaria prácticamente ninguna modificación en la tubería ya 

instalada y que se incorpora en el presente proyecto a la red de impulsiones, a excepción 

del último tramo de impulsión desde la estación de bombeo de Cala d'Or hacia la zona 

meridional, y que en el presente proyecto conectara a través de la estación de bombeo 

EB-Aigues Baixes con la tubería ya ejecutada. 

En cuanto a los equipos de bombeo, se han ajustado para la impulsión de los nuevos 

caudales esperados. Dado que los diámetros de las tuberías instaladas están fijados, se 

proponen equipos de bombeo de manera que se ajusten tanto al caudal generado como a 

la velocidad mínima de la tubería, con el fin de evitar en lo posible sedimentaciones y 

septicidades en las mismas. Aun así, se han instalado equipos de la menor potencia posible, 

todos ellos con variador de frecuencia, con el consiguiente ahorro tanto en equipos como 

de consumo energético. 

Colectores zona meridional 

En los últimos años el crecimiento urbanístico no ha sido todo lo grande que se esperaba. y 

uno de los factores que ha llevado a esto ha sido la falta de una red de saneamiento. En la 

actualidad, las aguas residuales son llevadas a fosas sépticas, tanques lmhoff y en general a 

pequeños sistemas de depuración, que en la mayoría de los casos son individuales. 

En primer lugar se diseñará una red separativa, es decir solo se recogerán las aguas 

residuales, con el fin de no saturar los bombeos, porque las aguas serán tratadas en la 

Estación Depuradora de Alacantí Nord. 

El trazado principal discurre aproximadamente paralelo a la costa a un lado de la vía del 

tren de cercanías Alicante—Denia, ya que en este área están las cotas más bajas de la zona. 

Aun así el terreno tiene continuas subidas y bajadas por lo que es necesario realizar cinco 

impulsiones más para elevar el agua residual. El sistema estará formado por seis tramos de 

impulsión y tres ramales de gravedad principales, dos de los cuates ya están ejecutados 

aunque no han entrado en servicio por la falta de infraestructuras de transporte del agua, 
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más otro tramo de impulsión, desde la E.B. Almadrava, ya en el casco urbano de El 

Campello. 

En el planteamiento objeto del presente proyecto, la red del área meridional, debido al 

cambio de filosofía en el transporte de las aguas generadas respecto a las obras ya 

ejecutadas, será necesario realizar algunas modificaciones en la obra civil existente y 

ampliaciones de diámetro en los bombeos de cola. 

Una vez analizada la viabilidad de la red topológica existente, se han determinado las 

posibles variaciones u obras de nueva ejecución para el cumplimiento del fin último, 

concluyendo que la mayoría de las instalaciones no precisarán modificaciones, y serán 

empleadas en la nueva configuración. No obstante, deben necesariamente proyectarse las 

siguientes nuevas líneas de impulsión, a saber: 

▪ Impulsión desde la EB-Avda. America hasta la EB-Daia Nova. Se ejecutará el colector 

de impulsión paralelamente al colector de gravedad instalado, quedando el colector 

de gravedad ya ejecutado como ramal secundario de conexión de las aguas 

residuales. 

▪ Impulsión desde la EB-Daia Nova hasta la EB-Bélgica por las C/ Sagunto, Cl París y 

CITorrente, quedando el colector de gravedad ya ejecutado como ramal de la red 

secundaria, y al que se pueden conectar las aguas residuales de la zona. 

▪ Impulsión desde la EB- D. Carlos a la EB Amerador por la Cl Gerona, quedando el 

colector de gravedad ya ejecutado como ramal de la red secundaria, y al que se 

pueden conectar las aguas residuales de la zona. 

En cuanto a los equipos de bombeo, al igual que en la zona septentrional, se han ajustado 

para la impulsión de los nuevos caudales esperados. Dado que los diámetros de las tuberías 

instaladas están fijados, se proponen equipos de bombeo de manera que se ajusten tanto 

al caudal generado como a la velocidad mínima de la tubería, con el fin de evitar en lo 

posible sedimentaciones y septicidades en las mismas. Aun así, es posible instalar equipos 

de menor potencia que los que se habían planteado inicialmente, con el consiguiente 

ahorro tanto en equipos como de consumo energético. 

Obras de conexión con la E.D.A.R. de Alecanti Nprd. 

Para el correcto funcionamiento de todos los bombeos en cascada, será necesario 

reemplazar los equipos de los bombeos de Amerador, Alkabir y Almadrava, por otros 

capaces de impulsar hasta el casco urbano todos los caudales generados en la zona norte, 

más los que ya reciben de sus propias cuencas. 

Por último, y dada la saturación de la red dentro del propio casco urbano de El Campello, se 

propone una nueva impulsión desde E.B. Almadrava en unos 2.127 metros lineales hasta 

romper carga en los pozos de llegada a la EBAR de Enric Valor, que a través de la EBAR el 

Campello llegará hasta la EDAR de Alacantí Nord. 
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Figura. Plano 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  

3. PGOU, LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Plan General de Ordenación Urbana de El Campello (P.G.O.U.) 

El Plan General vigente del término municipal de El Campello fue aprobado por acuerdo de 

la Comisión Territorial de Urbanismo de 30 de julio de 1.986. 

Dado que como se ha mencionado en el apartado 1.2 -Justificación de la elaboración del 

estudio, 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), transcurre 

por un tramo de Suelo No Urbanizable (SNU) y es por este motivo, por el que está sujeto 

al procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria, analizamos en este apartado 

únicamente las obras que se desarrollan en suelo clasificado como No Urbanizable, objeto 

del presente estudio. 

El tramo localizado en Suelo No Urbanizable -SNU- tiene la calificación de Suelo Protegido 

de Interés Paisajístico-Clave 43-. 
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La regulación del Suelo No Urbanizable está dispuesto en el capítulo IX del PGOU de El 

Campello, tal y como se recoge a continuación: 
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Por lo tanto, desde el PGOU de El Campello se contempla el uso de obras públicas en Suelo 

Protegido de Interés Paisajístico. 

 

 

Figura. Plano de Calificación del Suelo. PGOU El Campello. 

3.2. 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. 
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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. 

3.3. Situación Actual  

El objeto del conjunto del proyecto es la justificación, definición y valoración de las obras 

necesarias para resolver la evacuación de las aguas generadas en las aglomeraciones 

urbanas al norte del casco urbano de El Campello y su tratamiento adecuado de una 

manera eficaz y de un modo eficiente, en las instalaciones de la EDAR de Alacantí Norte, 

mediante el aprovechamiento de las infraestructuras construidas recientemente y las 

infraestructuras de saneamiento operativas existentes en el área urbana de El Campello.  

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. América, Daia Nova, Avda. Bélgica, Plaza D. Carlos y las 

modificaciones estructurales de la red de saneamiento existente para la conexión con el 
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casco urbano de El Campello y su transporte hacia la EBAR de El Campello, situada en la 

margen de derecha del rio Montnegre y actualmente operativa, desde donde se impulsarán 

las aguas residuales hasta la EDAR de Alacantí Norte para su tratamiento adecuado.  

4. 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. 

Las principales alternativas consideradas son: 

a) Saneamiento zona septentrional y EDAR en Cala d’Or y Saneamiento y conexión 

desde la plaza de D.Carlos en la zona meridional con EDAR Alacantí Norte. 

b) Saneamiento zona septentrional, conexión con la zona meridional y saneamiento y 

conexión del conjunto con EDAR Alacantí Norte. 

La primera de ellas recoge todas las aguas generadas en la zona septentrional y las lleva a la 

EDAR de Cala d’ Or, cuyas instalaciones será necesario ampliar sustancialmente para que 

capaz de tratar todos ldos los caudales generados en el futuro. 

La segunda, conecta la zona septentrional con la meridional, de manera que todos los 

caudales generados en la zona norte son tratados en la EDAR de Alacantí Norte, que cuenta 

con resguardo suficiente para asumir los caudales esperados. 

De las dos alternativas se ha optado por la segunda de ellas, evitando así tener unas 

instalaciones de depuración en una zona fuertemente consolidada, cuando existen otras 

instalaciones que pueden tratar los caudales generados. 

Por otra parte, dentro de cada una de las alternativas anteriores, se han barajado diversas 

opciones en cuanto al trazado de las conducciones, de las cuales las que presentaron 

mayores condicionantes técnicos son: 

i. Trazado de conexión de zona septentrional con meridional por el paso paralelo a las 

distintas infraestructuras que confluyen en la zona de Loma de Reixes -Barranc 

d’Aigües. 

ii. Trazado de conexión con las instalaciones del casco urbano desde E.B. Almadrava por 

la C/ San Bartomeu y Avda. de la Estación, hasta conectar con el E.B. El Campello. 



   Saneamiento Norte El Campello (Alicante) 

2018IN1                                                                                       15           E. Anejo Ambiental. Estudio de Impacto Ambiental 

Estos dos trazados se han adoptado después de tener en cuenta diversos factores que se 

resumen a continuación: 

❖ Para la elección del trazado de conexión, se ha descartado el paso por la línea de 

costa, al ser zonas de grandes acantilados sin zonas de aso. El trazado por el lado 

Oeste de la autopista también se ha descartado, al estar formado por grandes 

elevaciones y barrancos. 

❖ Para la elección del trazado que conecta la zona Norte con la EDAR de Alacantí Nord, 

se ha descartado la conexión directa con la citada EDAR por la C/ Convent y Sant 

Ramón, al ser una impulsión de mucha más longitud que en la solución adoptada, por 

la gran cantidad de servicios afectados y porque de esta manera se utilizan 

instalaciones existentes que cuentan con resguardo suficiente para asumir los 

caudales esperados. 

De lo expuesto, se concluye que existen 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.  

• 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. 

Por lo tanto, 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. 

5. 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. 
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5.1. 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. 

 

Al llegar al P-1.621,98, es necesario cruzar una infraestructura básica, que, siguiendo los 

requerimientos del organismo afectado, se realizará mediante hinca. La infraestructura en 

cuestión es el ferrocarril Alicante-Denia (FGV).  
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La tubería a instalar a partir de este punto, es de polietileno alta densidad de diámetro 

nominal 400 mm, PN 6 atm, en barras de 13 m de longitud y con juntas por soldadura a 

tope, 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, y dispondrá de 

elementos de lastrado y anclaje de hormigón en masa, 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, reduciéndose considerablemente 

el número de pozos necesarios por cambios de alineación. Se ha previsto un pozo de 

registro en el inicio del tramo afectado, como pozo de salida de la hinca bajo las 

infraestructuras de FGV, así como los pozos de resalto necesarios para que la velocidad del 

agua en el tubo no produzca erosiones ni sedimentaciones. Los pozos serán de hormigón 

armado ejecutados in situ, de diámetro 1200 mm, y quedarán enrasados con el manto de 

escollera, no sobresaliendo.   

 

 

La hinca metálica se realizará por sistema rotativo. La perforación se realiza mediante una 

cabeza de rotación accionada por un grupo hidráulico y transmitido el esfuerzo por sinfines.  

Se realizará un foso de ataque con las medidas necesarias para alojar en su interior la 

maquinaria. Las fosas deberán cumplir las normas de la actual Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo: así como su correcta señalización, protecciones, su correspondiente solera y 

muro de hormigón para el empuje. Así mismo, constará de una solera de hormigón con el 

fin de conseguir una perfecta nivelación de la perforadora y en su pared posterior se 

construirá un muro de reacción capaz de soportar los esfuerzos que se originen durante los 

trabajos de perforación.  

Una vez realizado el foso de ataque, se procederá al emplazamiento de la máquina 

perforadora, para lo que se utilizara un camión grúa con la fuerza necesaria para el manejo 

de los equipos. Este camión grúa será utilizado en las demás fases de la perforación, por lo 

que será necesario disponer de una zona al lado de la fosa de ataque para su 

emplazamiento.  
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Sobre un bastidor metálico, colocado en el foso de ataque, se coloca la cabeza de 

perforación y el tubo, en el que previamente tenemos que introducir una hélice ‘sin fin’, 

con la broca de perforación o ‘trépano’. Después del montaje de la máquina se procede a 

alinear la misma en el sentido de la perforación y a establecer las cotas de nivelación.   

La máquina tiene dos movimientos, uno de ellos es el longitudinal, que permite el avance 

simultáneo del tubo y de las hélices, y que por tanto permite el taladro en el terreno y 

además la extracción de las tierras. Cuando se ha perforado el primer tubo, se hace 

retroceder la cabeza de perforación y se coloca un segundo tubo, con su hélice ‘sin fin’ en 

su interior, se suelda al tubo anterior y así se repite la operación hasta conseguir la longitud 

deseada.   

Después de conseguir la longitud deseada, se procederá a desmontar la broca de 

perforación o ‘trépano’ en el foso de recepción. A continuación, se extraerán las hélices ‘sin 

fin’ del interior de la camisa instalada, dejando la misma limpia. Por último, se procederá a 

desmontar la cabeza de perforación y los bastidores.  

Como se observa en ningún caso se afecta a las infraestructuras que se pretenden cruzar, y 

tal y como se observa en planos, la distancia entre la parte inferior de la traviesa y la clave 

del tubo instalado es de 2,60 m.  

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 

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.  

Las características generales de las zanjas serán:  

▪ La excavación de las conducciones se realizará principalmente de forma mecánica 

perfectamente alineada en planta y con la rasante uniforme. Se excavará hasta la 
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línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedaran al descubierto 

elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc. será necesario 

excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior.   

▪ Una vez abierta adecuadamente la zanja se procederá a la instalación de las tuberías; 

la cual se efectuará sobre una cama de 10 cm de arena procedente de machaqueo, 

con posterior relleno del mismo material hasta una altura de 30 cm por encima de 

la generatriz superior del tubo. Posteriormente, se rellenará con zahorras 

artificiales según se detalla en los planos del presente proyecto.  

Elementos en la conducción de impulsión:  

Se han ejecutado arquetas con ventosas trifuncionales de diámetro nominal 80 mm 

alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior  

También se han dispuesto, en los tramos ya ejecutados, pozos de recepción de desagüe a 

los que acometerán los desagües de los distintos tramos de la conducción de impulsión.  

Estos elementos, pasarán a realizar la función para la que están proyectadas una vez se 

conecten las tuberías nuevas con las ya ejecutadas.   
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Figura. Planos del trazado de la conducción que transcurre por SNU 

 

 
 

5.2. Estación de Bombeo Aigües Baixes 

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

septentrional y la zona meridional, con fuertes picos que provocan que, si a partir del 

bombeo de la Avda. de América, primero de la zona meridional, se trazara la línea de 

alturas piezométricas, se verificaría que en determinados puntos altos de la conducción se 

dispondría de una presión inferior a la atmosférica. De las alternativas barajadas, 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 
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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. 

 

 

 

Con el fin de optimizar el funcionamiento del bombeo, se colocarán bombas sumergibles 

adecuadas para los caudales y alturas requeridos. Además, al igual que en los casos 

anteriores, con el fin de mejorar ostensiblemente la explotación y mantenimiento de los 

equipos, se proyecta un bombeo de cámara partida (bicameral), con el fin de que en caso 
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de avería de una de las bombas, o de labores de limpieza de la cántara, entre en 

funcionamiento la segunda bomba. 

La solera del pozo de bombeo estará formada por una losa de hormigón armado de 30 cm 

de espesor. Los muros perimetrales del pozo tendrán 25 cm de espesor. Junto al pozo de 

bombeo se dispondrá una arqueta de llaves y una arqueta caudalímetro con espesores de 

solera y muro perimetral de 25 cm. y tabique divisorio entre ellas de 20 cm. 

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, con una compuerta de acero inoxidable AISI 

316, de accionamiento manual, de comunicación entre ambas cámaras. La definición 

geométrica y los armados se detallan en los planos correspondientes. 

 

En el interior del pozo de bombeo se alojarán dos bombas sumergibles. Su funcionamiento 

será 1+1; cada una de las bombas será capaza de impulsar por si sola un caudas de 51,13 

l/sg a una altura de 8,18 m.c.a. El sistema consistirá en el funcionamiento a presión 

constante de una bomba a cauda variable. Por ello se instalará un variador de frecuencia 

que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador 

podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas, según la que corresponda en la 

alternancia por horas. 

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. 

Dada su situación, se contempla dentro del suministro de energía al bombeo Avenida de 

América. 

Potencia necesaria: 7 kW 
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Potencia instalada: 16,15 Kw 

 

 
 

Grupos Electrógenos  

Con el fin de evitar paradas de bombas y vertidos accidentales por fallo en el suministro, 

todos los bombeos dispondrán de equipos de suministro eléctrico complementario En 

general, se emplearán Grupos Electrógenos estáticos insonorizados, marca HIMOINSA o 

equivalente.  

La finalidad de la instalación de un grupo electrógeno con equipo de arranque y paro 

automático es lograr la mínima distorsión en el suministro de energía eléctrica, poniendo 

en marcha automáticamente el grupo electrógeno al fallar el suministro de la Compañía 

Suministradora.  

En el dimensionamiento de los grupos se ha tenido en cuenta que en todos los bombeos al 

menos una bomba funciona con variador. En los bombeos con más de una bomba, el grupo 

se dimensiona para el caso más desfavorable que consiste en una bomba en régimen y la 

otra  bomba arrancando con variador/arrancador.   

El equipo que se instalará es el siguiente:  

Denominación 

Bombeo  
Datos Bombas Propuestas                 

 

Zona Septentrional  Modelo  Nº+R  Tipo De 

Arranque  

 Grupo Electrógeno (Kva)  

E.B. AIGÜES BAIXES  NP3127,160LT 

424 5,9KW  
1+1 VF Desde Avda.América 

 

5.1. Estimación de Residuos generados en la Obra  

Para el desarrollo de este apartado, nos hemos basado en el Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición que acompaña al “Proyecto de construcción de la 
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obras de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al Norte del caso urbano de 

El Campello con la E.D.A.R. Alacantí Norte” realizado conforme al Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición y a la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 

Comunidad Valenciana y que servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de 

Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. 

Dado que el presente Estudio únicamente se centra en aquellas obras del Proyecto que se 

localizan en SNUP -ejecución del trazado desde la E.B. Cala d’Or y la E.B. Aigües Baixes y 

ejecución de la E.B. Aigües Baixes-, y puesto que en el Estudio de Gestión de Residuos, no 

separan las cantidades generadas según los tramos y/u obras realizadas sino del global del 

mismo, en principio hacemos referencia a los distintos residuos generados por las obras 

pero no a la estimación de residuos que se producirán.  

Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/202, o sus modificaciones posteriores. 

A continuación, se adjunta un tabla en la que se exponen los residuos generados incluidos 

en la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideran incluidos en 

el cómputo los materiales que no superen 1 m3, así como los que no sean considerados 

peligrosos y requieran, por tanto, un tratamiento especial. 
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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.  

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

autorizado de RNP’s para su reciclaje. 

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. 

En la imagen adjunta se indica donde se tiene previsto localizar la zona para lavado de 

canaletas/cubas de hormigón. 

 

Figura.- Plano de gestión de residuos.  EB. Aigües Baixes zona lavado canaletas/cubetas de hormigón 

 

Figura.- Plano señalización y acopio de materiales.  EB. Aigües Baixes  
 

6. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E INTERACCIONES 

ECOLÓGICAS O AMBIENTALES CLAVES. 

6.1. Metodología 

La adquisición de datos conlleva dos fases; la derivada del manejo de la información que de 

la zona se halla disponible, y la fase de prospección, que representa el punto de partida 

básico para la caracterización del territorio, analizando los rasgos físicos y bióticos y 
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determinando a partir del análisis las áreas de mayor y menor interés desde la perspectiva 

del medio natural. 

Cuantos trabajos y publicaciones referidas al área de actuación y que se enmarcan en la 

temática medioambiental y ordenación territorial que contribuyen a la valoración de orden 

ecológico. Principalmente, el documento Refundido del Estudio de Impacto Ambiental del 

Plan General de Ordenación Urbana de El Campello, con fecha de abril de 2010. 

Las visitas permiten la adquisición y verificación de los datos concernientes a diferentes 

aspectos del medio físico y biótico. 

6.2. Geología, Geomorfología y Geotécnia 

El término municipal del Campello se localiza e inserta plenamente dentro de las Unidades 

Béticas de característica dirección NE-SW –Arco Alpino–, formando parte integrante de las 

cordilleras Béticas en su extremo oriental, concretamente en los que se conoce como 

Prebético.  

La zona de estudio pertenece al Prebético Interno (amplia franja que se extiende desde el 

Sur en la Sierra de Crevillente hasta la Sierra de Mariola al Norte), y que también se 

denomina Prebético Meridional (Rodríguez Estrella, 1977) o Prebético de Alicante (Azema, 

1966). Se trata de la orla montañosa más externa de las Béticas, diferenciándose 

claramente de las líneas Penibética y Subbética tanto en el origen de sus materiales como 

en las estructuras. Se trata básicamente de un plegamiento de cobertera más o menos 

complejo, que presenta una distribución irregular en las direcciones de plegamiento y 

fractura frente a la directriz general (NE-SW).  

De acuerdo con la cartografía de las unidades morfológicas y topográficas incluida en Serie 

Temática de la antigua COPUT y tal y como se aprecia en la figura adjunta, el ámbito de 

estudio presenta un relieve montañoso, con unas pendientes superiores al 30%, si bien, la 

parte del trazado coincidente con el barranco paralelo con N-332 tiene pendientes muy 

inferiores. 

 
Figura.- Unidades fisiográficas, morfologías y pendientes asociadas. 
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El dominio del Terciario ocupa una gran parte del término municipal del Campello, 

extendiéndose de la zona N-NW del núcleo urbano (Loma Rodona, Lomas de Gigi, Morro 

del Señor, Morro de Bassa, El Ramellat, Sierra de la Ballestera y Sierra Bonalba) hasta los 

límites municipales con Villajoyosa, Aigües y Busot. Se trata de una zona de marcado 

carácter montañoso, con relieves enérgicos que se van suavizando hacia los dominios 

cuaternarios. En su práctica totalidad está ocupado por el uso forestal que se ve 

interrumpido por zonas ocupadas por un uso agrario, fundamentalmente arbolado de 

secano (olivo, algarrobo y almendro), en zonas de valles intramontanos o de barrancos.  

Desde el punto de vista litológico hay un predominio de materiales de origen terciario 

(Flysch Paleógeno-Mioceno inferior: margas, calizas y areniscas de tipo masivo).  

Los materiales que conforman el sector de estudio son de acuerdo con la cartografía 

temática de la Comunidad Valenciana del tipo SC 6-10 calcarenitas y margas en la mayor 

parte del 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. 

 
Figura.- Unidades Litológicas. 

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

destaca por el predominio de espacios bastante abruptos, aunque no es raro encontrar 

zonas relativamente llanas en su interior, con un relieve muy movido y pendientes 

comprendidas entre el 15 y el 30% que puntualmente pueden ser superiores. Las zonas 

altas de estos relieves suelen verse coronadas por farallones calizos muy potentes. El 

sistema morfogenético dominante es el semiárido, aunque sobre las calizas y las areniscas 

pueden producirse pequeños procesos kársticos y acontecer fenómenos de periglaciarismo 

(favorecido por el diaclasamiento, sobre todo tectónico y en menor medida kárstico, de la 

roca, se manifiesta en la presencia de pequeñas pedrizas).  

Pero dado el predominio de la fase flysch con la alternancia de calizas y margas implica una 

clara presencia del sistema semiárido (mayor riesgo de erosión), con la presencia de 

procesos de abarrancamiento y piping, cuyo mayor o menor desarrollo está en función de 

la mayor o menor coherencia y deleznabilidad de los materiales, de la mayor o menor 

pendiente y de la presencia de una cobertera vegetal mejor o peor conservada. En 



   Saneamiento Norte El Campello (Alicante) 

2018IN1                                                                                       29           E. Anejo Ambiental. Estudio de Impacto Ambiental 

ocasiones pueden dar lugar al arrastre (barrancos y barranqueras, muy abundantes en toda 

esta zona en dirección al mar) de grandes masas de material detrítico a las zonas bajas.  

Desde el punto de vista morfológico no hay que olvidar que en esta zona la fisiografía litoral 

es la típica de costa acantilada, más o menos abrupta y escarpada, con frentes calizos o 

areniscosos que caen directamente al mar (Las Rejas p.e.) de forma más o menos brusca 

que alternan con pequeñas calas (Coveta Fumá, Cala Lanuza) en las que puede observarse 

la presencia de pequeñas playas de arenas o guijarros. A lo largo de toda esta línea de costa 

se localizan mútiples urbanizaciones de carácter turístico-residencial (Coveta Fumá, Foia 

Piteres, Virgen de La Merced, Venta Lanuza).  

En cuanto a las formaciones edáficas presentes en esta zona son, básicamente y a grandes 

rasgos, dos:   

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

eluvial), constituidos a partir del flysch de margas, calizas y areniscas. Ocupan la 

mayor parte de este dominio terciario. Se trata de suelos cuya evolución está 

condicionada fundamentalmente por una gran aridez climática, una topografía 

cuando menos ondulada –ocupan cumbres y laderas escarpadas con fuertes 

pendientes– y por la naturaleza del material geológico sobre el que se forman, lo 

que posibilita una fuerte erosión y evolución de continuo rejuvenecimiento.  

En resumen, se trata de suelos poco evolucionados en función de su posición 

fisiográfica, de naturaleza pétrea, muy compactos y fuertemente diaclasados y 

atacados por meteorización. Se presentan en complejo con xeronrendzinas en 

función de las pendientes. Su perfil es AC. El aprovechamiento agrícola es bajo, por 

lo general se consideran improductivos, tan sólo en vaguadas, depresiones y 

pequeñas áreas de acumulación, procesos erosivos menos intensos, se da cierto 

aprovechamiento; están ocupados por la vegetación natural de tipo arbustivo 

(asociación Chamaeropideto Rhamnethum y alianza Thymo-Siderition).  

❖ Tipic xerorthens, Litic xerorthens y Typic xerofluvents, se desarrollan sobre depósitos 

cuaternarios recientes, cuyo proceso de deposición continúa en la actualidad. 

Superficialmente más reducidos dentro de esta unidad fisiográfica (zona más NNE 

del municipio: El Maset, Lomas de Verdú, Covetes, ...; y la zona de Las Rejas), se 

localizan en laderas con pendientes moderadamente escarpadas (15-20 %), 

asociados a paisajes con fuertes relieves. Los depósitos formados por la erosión de 

los materiales circundantes más antiguos están constituidos por derrubios de caliza 

en una matriz de textura variable limosa o arcillo-limosa.   

Son suelos poco evolucionados –tipo AC–, sin una organización definida de los 

horizontes edáficos, son calcáreos y, en ocasiones, como único proceso presentan 

visibles acumulaciones de CaCO3. La pedregosidad es variable y está constituida 

por cantos y gravas angulosos. La intensidad de los procesos erosivos en relación a 

la posición fisiográfica y la fácil erosionabilidad de los materiales geológicos sobre 

los cuales se presentan, controlan los procesos erosión-aporte que impiden la 

evolución. El aprovechamiento es, como en el caso anterior y dentro de sus escasos 
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valores, una combinación de ciertos aprovechamientos agrícolas allí donde es 

factible y un paisaje arbustivo mediterráneo donde no lo es.  

 Ambas formaciones edáficas incluyen suelos de nulo aprovechamiento agrícola y muy bajo 

desde el punto de vista forestal. Se trata de suelos con una capacidad de uso muy baja. 

Entre sus limitaciones destaca su escaso espesor efectivo, por lo general inferior a 25 cm., y 

el alto grado de erosión que sufren. En definitiva se trata de litosuelos.  

 

 
18 Flysch de margas calizas y areniscas 

34 Cuaternario indiferenciado 

Figura. Mapa geológico del sector de estudio. Fuente: MAGNA 50 - Hoja 872 (29-34) (Alicante) 

6.3. Hidrología.  

6.3.1. Hidrología superficial  

El sector septentrional de la comarca de L’Álacantí es un territorio con un relieve de gran 

complejidad, determinando un mosaico estructural, litológico, microclimático, hidrológico e 

hidrogeológico responsable de la gran variedad de factores condicionantes de la 

escorrentía y, en este sentido, apareciendo múltiples espacios, incluso dentro de una 

misma cuenca vertiente, cuyo comportamiento hídrico es muy dispar.  

La presencia de altos y escarpados relieves que se ciñen a la orla litoral, especialmente en el 

sector septentrional del término del Campello, condicionan decisivamente en la aparición 

de colectores de escaso recorrido y acusadas pendientes, capaces de producir densidades 

de drenaje bastante elevadas. A estas densidades contribuyen la presencia de numerosos 

cauces primarios, instalados bien por procesos exclusivamente morfológicos y erosivos 

sobre materiales deleznables (parajes de Fabraquer, Les Coves, Plà Barraques, La Duana, 

Requinovat, Plà del Mesell, etc.), bien a favor de áreas fuertemente fracturadas (parajes de 

Serra de la Ballestera, Serra de Cabrafich, Llomes Reixes, La Mortella, El Pixador, Plà 

Calderella, etc.).  

La disposición general del relieve, con dirección SSW-NNE, ejerce un decisivo papel en la 

distribución espacial de las precipitaciones. La práctica totalidad de los colectores hídricos 

18 
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del Campello únicamente funcionan en momentos de lluvias torrenciales. Estos fenómenos 

de precipitaciones de alta intensidad horaria son frecuentes en el Mediterráneo peninsular, 

con períodos de retorno de unos diez años para episodios con lluvias del orden de 100 mm. 

en 24 horas. Mientras que para registros pluviométricos que sobrepasen los 200 mm. en 24 

horas se ha establecido un período de retorno de 100 años como media.  

Por otro lado, la presencia de materiales litológicos impermeables o semipermeables 

(margas y arcillas), junto a las acusadas pendientes, favorecen extraordinarios arrastres, 

provocados por la energía cinética de las aguas. En general, los colectores en sus cuencas 

bajas corren por cauces desmesurados, recubiertos por sus propios aluviones, en los que 

suelen excavar y reexcavar su cauce después de cada crecida.  

La cubierta vegetal adquiere asimismo un gran protagonismo, dado su nivel de 

degradación. La tónica general es la de terrenos desmontados cuya única vegetación la 

forman especies subseriales con poblamientos habitualmente ralos y discontinuos. Esta 

circunstancia disminuye en las cuencas el efecto de laminación de los mantos de arroyada, 

potenciando escorrentías rapidísimas y fuertes ablaciones de los suelos, todo lo cual 

fomenta competencias y cargas límite de los colectores con motivo de las avenidas.  

En cuanto a las características de la red hidrográfica, los cursos que drenan el término 

municipal del Campello son diversas ramblas y barrancos, incluido el río Seco, cuyo 

funcionamiento espasmódico se asocia esencialmente a las precipitaciones de alta 

intensidad horaria características de la zona mediterránea de la Península Ibérica que 

sobrepasan con rapidez la capacidad de saturación del suelo (tan sólo de 30 mm. en los 

sectores de materiales impermeables o poco permeables como las margas y las arcillas). 

Estas precipitaciones provocan escorrentías que, en ocasiones, dan lugar a la formalización 

de importantes crecidas o furiosas avenidas que alternan con extensos períodos de estiaje.  

Una de las características más importantes de este tipo de colectores es su alto poder 

morfogenético, debido a la formación de grandes caudales instantáneos que actúan sobre 

materiales deleznables -resecos y disgregados- que, a su vez, están escasamente protegidos 

por una vegetación en avanzado proceso de degradación. Esto da lugar a la configuración 

de unos cauces de gran amplitud por los que generalmente no circula el agua, o lo hace en 

pequeños regueros.  

Desde el punto de vista hidrológico, los sectores central y septentrional del municipio están 

marcados por las alineaciones prebéticas litorales, compuestas por materiales flysch de 

margas, calizas y areniscas, que se extienden desde la Sierra de la Ballestera hasta el límite 

con el término municipal de Villajoyosa. La dirección predominante en estas estribaciones 

montañosas es SSE-NNW, con una estructura muy fracturada, originando una configuración 

de anticlinales y sinclinales paralelos a la costa, aprovechados por los cauces de los diversos 

colectores hídricos en sus tramos altos y medios, para precipitarse a través de valles 

cataclinales hacia el Mar Mediterráneo en sus cursos bajos.  

En la zona de estudio se localiza el siguiente colector hídrico de características 

evidentemente semiáridas:  
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Barranc de Aigües Baixes, localizado en el sector central del término municipal, 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.  

 

Figura. Colectores hídricos de la zona de estudio. Fuente: MAGNA 50 - Hoja 872 (29-34) (Alicante) 

6.3.2. Hidrología subterránea.  

Las características hidrogeológicas de un área están condicionadas fundamentalmente por 

los rasgos geológicos existentes y por el clima dominante. La comarca de l’Alacantí es una 

zona donde se combinan elevadas temperaturas medias con una acusada indigencia 

pluviométrica, confirmándola como un sector dependiente de recursos hídricos, sostenido 

en la actualidad por la utilización de sus reservas geológicas en acentuado proceso de 

salinización.  

Los factores climáticos semiáridos de este territorio, con registros pluviométricos que 

apenas sobrepasan los 200 mm. anuales, con una elevada evapotranspiración potencial, 

motivada por las elevadas temperaturas medias (16,9º C), limitan la capacidad potencial de 

estos acuíferos.  

El término municipal del Campello se inserta dentro la Unidad Hidrogeológica del Prebético 

de Alicante, que presenta una superficie total de 2.550 km2. En este territorio, 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.  

El acuífero de Sant Joan se extiende por una superficie de 60 km2, abarcando parte de los 

municipios de Alicante, Busot, El Campello, Mutxamel y Sant Joan. Sus caudales son de 

calidad deficiente, amén de estar afectados por procesos de salinización creciente, 

esencialmente motivados por tratarse de un sistema litoral en contacto directo con el mar. 
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Por este motivo las extracciones son muy reducidas (fundamentalmente en el municipio de 

Sant Joan de Alicante), destinadas al riego de la escasa superficie de huerta que subsiste en 

esta área de l’Alacantí.  

 Por otro lado, el acuífero de los Anticlinales de Orxeta ocupa un territorio de 166 km2 

desde El Campello hasta Benidorm, integrando la totalidad del término de Villajoyosa y 

parte de los de Aigües, Finestrat, Orxeta, Relleu y Sella. Se trata de un sistema en equilibrio, 

extrayéndose una cantidad de caudales similar al que recibe anualmente. Son aguas de 

calidad buena destinada tanto al abastecimiento urbano como al riego de los cultivos de la 

zona. Sin embargo, este sistema posee un riesgo muy elevado de vulnerabilidad de 

contaminación de sus caudales subterráneos, debido a la alta porosidad de su sustrato 

geológico, formado por afloramientos de calizas del Cretácico Superior.  

   CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUÍFEROS   

Denominación Superficie Explotación Recursos Balance Calidad Uso 

Sant Joan 60 km2 
0,1 

Hm3/año 
3,5 

Hm3/año 
+3,4 

Hm3/año 
Regular/Mala Riego 

Anticlinales de 
Orxeta 

166 km2 1 Hm3/año 
1 

Hm3/año 
0 Hm3/año Buena Abast./Riego 

  

6.4. Riesgos Naturales.  

6.4.1. Sismicidad 

El sector de estudio se enclava en una zona de intensa actividad sísmica, asociada a la 

neotectónica, tal y como se ha registrado en sismos históricos en la región. La siguiente 

figura muestra la peligrosidad sísmica de España y en ella se puede observar como el SE de 

España y especialmente el S de la provincia de Alicante se encuentra en la zona de mayor 

peligrosidad.  

 

Figura .- Mapa de Peligrosidad Sísmica de España (2015). Fuente: IGN 
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Los criterios que se han de seguir dentro del territorio español para la consideración de la 

acción sísmica se recogen en la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificación (NCSE-02).  

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. Se trata 

pues de una cifra superior al 0,06 g. que es límite que marca la normativa para su obligado 

cumplimiento en cualquier tipo de actuación que se pretenda desarrollar.   

6.4.2. 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. Se trata de suelos casi impermeables 

(fase flysch, presencia de niveles margosos), aunque donde predominan las calizas y las 

areniscas aumenta la permeabilidad; con todo el drenaje es bastante favorable por la alta 

escorrentía superficial.  

 
Figura.- Riesgos geotécnicos. 
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6.4.3. 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.  

 
Figura.- Riesgos de deslizamientos y desprendimientos.  

 

 
Barranco de Aigües Baixes 

6.4.4. 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). 
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Figura.- Erosión actual.   

 

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

 

Figura.- Erosión potencial.  

6.4.5. 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. 
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Figura.- Vulnerabilidad de acuíferos.  

6.5. Flora y Vegetación 

Los pisos bioclimáticos son aquellos espacios que se suceden por un gradiente altitudinal o 

latitudinal y que vienen definidos por parámetros que tienen un efecto muy directo sobre 

la distribución de la biocenosis. Entre estos parámetros destaca la temperatura, que será la 

principal variable en las fórmulas que definen los índices más utilizados para realizar las 

clasificaciones bioclimáticas. La clasificación bioclimática suele realizarse en función del 

llamado Índice de Termicidad (It), que se calcula a partir de la temperatura media anual y 

de la media de las máximas y de las mínimas del mes más frío. El término municipal del 

Campello se encuentra dentro del rango perteneciente al piso termomediterráneo, 

caracterizado por una baja incidencia de heladas tardías. Algunas de las especies que se 

suelen utilizar como elementos diferenciales de este piso son: Chamaerops humilis, Osyris 

lanceolata, Asparagus albus, Clematis cirrhosa, Withania frustescens.   

Del mismo modo que la temperatura es el principal parámetro escogido para definir los 

pisos bioclimáticos, la precipitación lo es para los denominados tipos ombroclimáticos. En 

áreas sometidas a largos periodos de estrés hídrico, como es el caso de la región 

mediterránea, la disponibilidad de agua es sin duda un factor importante en la distribución 

espacial de las comunidades vegetales. Por este motivo, la clasificación ombroclimática se 

basa en los valores de precipitación media anual para definir los diferentes tipos. Algunas 

de las especies características del ombroclima semiárido frente a otros territorios más 

húmedos son: Salsola genistoides, Salsola oppsitifolia, Sideritis leucantha, Stipa capensis, 

Lygeum spartum, Zygophyllum fabago, Halogeton sativus.  

Algunos autores suelen señalar como la diferencia más evidente entre los ombroclimas 

semiárido y seco la presencia o ausencia de arbolado espontáneo (Costa, M. 1987). Según 

esto las condiciones de aridez del tipo ombroclimático semiárido no permitirían el 

desarrollo espontáneo de especies arbóreas, ni siquiera el Pino carrasco (Pinus halepensis), 

muy resistente a las sequías. Por tanto, en zonas semiáridas, esta especie tendría una 

distribución puntual relegada a lugares con una disponibilidad adicional de agua (zonas 
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altas con orientación adecuada, barrancos, etc.), no llegando nunca a formar verdaderos 

bosques.  

6.5.1. Flora 

La comarca en la que se encuentra la zona de estudio se sitúa dentro de la provincia 

corológica Murciano-Almeriense, caracterizada por la abundancia de taxones de amplia 

distribución y, también, de elementos endémicos. El término municipal del Campello queda 

incluido en el subsector Alicantino del sector Alicantino-Murciano, que presenta los 

siguientes elementos diferenciales (Laguna 1998): Limonium caesium, Linaria depauperata 

subsp. hegelmaieri, Sideritis leucantha subsp. leucantha, Teucrium buxifolium subsp. rivasii, 

Teucrium carolipaui, Teucrium libanitis, Thymelaea tartonraira subsp. Valentina, Thymus 

moroderi, etc.  La abundancia de flora endémica se debe, sin duda, a las marcadas 

condiciones de aridez que tienen que soportar los elementos vegetales de este territorio.  

Comunidades climatófilas.  

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 

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. Otros arbustos 

también presentes, aunque más escasos, son Chamaerops humilis (Palmito), Phillyrea 

angustifolia (Labiérnago), Olea europaea (Acebuche), Quercus coccifera (Coscoja), etc. El 

estrato herbáceo de esta formación es realmente poco diverso y está dominado por el 

taxón Brachypodium retusum (Grama). Por último, hay que destacar la presencia de Pinus 

halepensis (Pino carrasco), elemento arbóreo que también puede crecer de manera natural 

en los espinares alicantinos. En condiciones naturales, el Pino carrasco debe ser una especie 

más o menos escasa de distribución puntual, que solamente formará pequeños bosquetes 

en lugares con mayor humedad debido a características edáficas o topográficas 

particulares. En la zona que nos ocupa, encontramos pequeños pinares naturales en las 

laderas con orientación norte de las sierras más septentrionales del municipio. Hay que 

destacar el valor de este tipo de formaciones en un territorio donde las condiciones 

climáticas limitan sobremanera el crecimiento de cualquier tipo de arbolado.  

 • Etapas seriales.  

 Como se ha comentado anteriormente, el conjunto de etapas relacionadas estrechamente 

entre sí que pueden hallarse en un territorio como resultado del proceso de sucesión 

conforman una serie de vegetación. Cada etapa clímax, por tanto, lleva asociada una sola 

secuencia de comunidades o etapas sustituyentes, que en el caso del espinar son los 

espartales, tomillares y pastizales.   
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Debido al factor perturbador introducido por el Hombre en las comunidades naturales, 

estas formaciones ocupan una considerable extensión en el término municipal. Esto se 

debe a que además de estar presente en aquellos lugares en los que los factores edáficos, 

topográficos e hidrológicos no permiten el desarrollo de la etapa madura, también se 

encuentra en las zonas donde se ha producido una degradación de la misma. Una de las 

etapas seriales que ocupan una mayor extensión en El Campello es el espartal 

termomediterráneo, Lapiedro martinezii–Stipetum tenacissimae (Rivas-Martinez et Alcaraz 

1984), que debido a su capacidad para retener el suelo, desempeña un importante papel 

ecológico frente a la erosión. La especie dominante que da nombre a la formación es Stipa 

tenacisima (Esparto), que crece junto a otros elementos como Dipcadi serotinum (Jacinto 

bastardo), Asparagus horridus (Esparraguera), Lapiedra martinezii, Thymus sp. (Tomillo), 

etc. Como acabamos de comentar, los espartales ocupan una gran extensión en el término 

municipal del Campello, destacando las formaciones que se desarrollan tanto en la zona 

litoral, Lomas de Reixes y Alto Piteres, como en el interior, La Solana, Lomas de Gigí, Serra 

de la Ballestera, Serra de Cabrafic, así como en buena parte de las laderas con orientación 

sur de las sierras más septentrionales del municipio.  

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. Éste hábitat 

prioritario, en definitiva, va a quedar protegido con la clasificación en Suelo No Urbanizable 

de Protección Especial.  

Se trata de pastizales con una amplia variedad de comunidades y diversidad, de cobertura 

variable y compuestas por gramíneas vivaces o anuales junto a otras especies anuales, así 

como geófitos y hemicriptófitos. Se desarrollan, por lo general, sobre sustratos calcáreos o 

neutros más o menos profundos e incluso pedregosos. 

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 albardinales (formaciones de Lygeum 

spartum), espartales (caracterizados por Stipa tenacissima), lastonares (Brachypodium 

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

6.5.2. Listado de Especies 

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

ámbito de estudio es probable que se hallen presentes las especies vegetales que se 

mencionan a continuación. A su vez se especifica si están incluida en la normativa vigente - 

Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para 

el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana, Orden 6/2013, de 25 

de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se 
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modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna y Atlas y Libro 

Rojo de la flora vascular amenazada: 

Nombre Científico Nombre Castellano Estado legal 

Acacia cyclops    
 

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 
Comunidad Valenciana · Anex II 

Acacia saligna    
 

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 
Comunidad Valenciana · Anex I · Anex II 

Ajuga iva    Iva    
 

Allium sphaerocephalon    Ajo esférico púrpura    
 

Amaranthus viridis    Amaranto verde    
 

Anacyclus valentinus    Anaciclo valenciano    
 

Anagallis arvensis    Murajes    
 

Anagallis arvensis ssp. arvensis    
  

Anthyllis cytisoides    Albaida    
 

Anthyllis terniflora    Albaida fina    
 

Anthyllis tetraphylla    Antílide inflada    
 

Artemisia herba-alba    Ontina    
 

Arundo donax    Caña vera    Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 
Comunidad Valenciana · Anex II 

Asparagus horridus    Esparraguera aliaguera    
 

Asperula aristata    Asperilla (común)    
 

Asphodelus cerasiferus    Gamón común    
 

Asphodelus fistulosus    Gamoncillo    
 

Asphodelus tenuifolius    
  

Aster squamatus    Matacavero    
 

Asteriscus aquaticus    Ojo de buey menor    
 

Asteriscus maritimus    Ojo de buey    
 

Asteriscus spinosus    Ojo de buey espinoso    
 

Astragalus hispanicus    Astrágalo alicantino    
 

Atractylis humilis    Cardo heredero    
 

Atriplex glauca    Salado blanco menor    
 

Atriplex halimus    Salado blanco    
 

Atriplex semibaccata    
  

Atriplex suberecta    Armuelle australiano    
 

Avena barbata    Avena menor    
 

Ballota hirsuta    Marrubio rojo    
 

Bassia scoparia    Coquia    
 

Beta maritima    Acelga silvestre   
 

Beta vulgaris    Acelga    
 

Bituminaria bituminosa    Trébol hediondo    
 

Borago officinalis    Borraja     

Brachypodium distachyon    Lastón anual    
 

Brachypodium retusum    Fenal    
 

Bromus madritensis    Bromo común    
 

Bromus rubens    Bromo rojizo    
 

Bupleurum semicompositum    Hinojillo menor    
 

Cakile maritima    Oruga marina    
 

Calendula arvensis    Caléndula menor    
 

Capparis spinosa    Alcaparro (común)    
 

Carduus bourgeanus    Cardo andaluz    
 

Carduus valentinus    Cardo alicantino    
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Carex halleriana    Cárice de matorral    
 

Carrichtera annua    Cucharilla    
 

Carthamus lanatus    Cártamo espinoso    
 

Centaurea melitensis    Cardo escarolado    
 

Centaurea seridis    Centaurea de playa    
 

Centaurium quadrifolium    Centaura perenne    
 

Centaurium quadrifolium ssp. 
barrelieri    

Centaurea menor   
 

Ceratonia siliqua    Algarrobo    
 

Chamaerops humilis    Palmito    
 

Chamaesyce prostrata    Lechetrezna rastera menor    
 

Cheirolophus intybaceus    Centaurea arborescente    
 

Chenopodium album    Cenizo    
 

Chenopodium murale    Cenizo verde    
 

Cistus albidus    Jara blanca    
 

Convolvulus althaeoides    Campanilla rosa    
 

Convolvulus arvensis    Campanilla menor    
 

Conyza bonariensis    Coniza bonaerense, coniza 
gigante   

 

Coris monspeliensis    Pincel    
 

Coris monspeliensis ssp. 
monspeliensis    

  

Coronilla juncea    Coronilla júncea    
 

Coronilla minima    Coronilla menor    
 

Coronilla minima ssp. lotoides    Coronilla de rey   
 

Crepis vesicaria ssp. 
taraxacifolia    

  

Cuscuta epithymum    Cúscuta roja    
 

Cynodon dactylon    Grama    
 

Dipcadi serotinum    Jacinto leonado    
 

Diplotaxis erucoides    Rabaniza blanca    
 

Diplotaxis harra ssp. lagascana    
  

Diplotaxis ilorcitana    Jaramago murciano    
 

Dittrichia viscosa    Olivarda    
 

Dorycnium pentaphyllum    Bocha plateada    
 

Dorycnium pentaphyllum ssp. 
pentaphyllum    

Escobón   
 

Echium creticum    Viborera litoral    
 

Echium creticum ssp. 
coincyanum    

Viborera   
 

Elaeoselinum tenuifolium    Hinojo de monte andaluz    
 

Ephedra fragilis    Efedra mayor    
 

Erica multiflora    Brezo de invierno    
 

Erodium chium    Geranio litoral    
 

Erodium malacoides    Geranio de camino    
 

Erodium neuradifolium    Geranio aragonés    
 

Erodium pulverulentum    
  

Eryngium campestre    Cardo corredor    
 

Euphorbia exigua    Lechetrezna enana    
 

Euphorbia helioscopia    Lechetrezna helioscopia    
 

Euphorbia peplus    Lechetrezna de huerto    
 

Euphorbia serrata    Lechetrezna aserrada    
 



   Saneamiento Norte El Campello (Alicante) 

2018IN1                                                                                       42           E. Anejo Ambiental. Estudio de Impacto Ambiental 

Euphorbia terracina    Lechetrezna valenciana    
 

Fagonia cretica    Manto de la virgen    
 

Filago fuscescens    Filago rojizo    
 

Foeniculum vulgare    Hinojo     

Frankenia pulverulenta    Albohol   
 

Fumana ericifolia    Fumana de roca    
 

Fumana ericoides    Fumana mayor    
 

Fumana laevipes    Fumana fina    
 

Fumana thymifolia    Fumana viscosa    
 

Fumaria capreolata    Fumaria mayor    
 

Fumaria petteri ssp. calcarata    
  

Galium parisiense    Galio anual    
 

Galium setaceum    Galio capilar    
 

Gladiolus communis    Gladiolo de monte    
 

Glaucium flavum    Amapola marina    
 

Glebionis coronaria    Crisantemo bicolor   
 

Globularia alypum    Globularia mayor    
 

Guiraoa arvensis    Guiraoa    
 

Halogeton sativus    Espejuelo    
 

Hammada articulata    Barrilla tamojo    
 

Haplophyllum linifolium    Ruda de hoja lanceolada    
 

Haplophyllum linifolium ssp. 
rosmarinifolium    

Ruda silvestre   
 

Helianthemum almeriense    Jarilla almeriense    Catálogo Valenciano de Especies de Flora 
Amenazadas · Anexo III. Especies Vigiladas 

Helianthemum squamatum    Jarilla plateada    
 

Helianthemum syriacum    Romero blanco    
 

Helianthemum violaceum    Jarilla blanca    
 

Helichrysum stoechas    Helicriso (común)    
 

Helictotrichon filifolium    Avénula filifolia    
 

Hippocrepis squamata    Herradura escamosa    
 

Hordeum murinum ssp. 
leporinum    

Cebadilla de ratón   
 

Hyparrhenia hirta    Cerrillo de ribera    
 

Ipomoea indica    Enredadera   Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 
Comunidad Valenciana · Anex II 

Lamarckia aurea    Cola de perro dorada    
 

Lantana camara    Bandera española    Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 
Comunidad Valenciana · Anex II 

Lapiedra martinezii    Lirio de espartal    
 

Launaea fragilis    Lechuguino de arenal    
 

Launaea nudicaulis    Lechuguino dentado    
 

Launaea pumila    Lechuguino de yesar    
 

Lavatera cretica    Malva de camino    
 

Lepidium draba    Mastuerzo oriental    
 

Limonium echioides    Estátice anual    
 

Limonium parvibracteatum    Estátice calpense    
 

Linum strictum    Lino rígido    
 

Linum usitatissimum    Lino común    
 

Lobularia maritima    Alisón blanco    
 

Lolium rigidum    Ballico    
 

Lonicera implexa    Madreselva mediterránea    
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Lycium intricatum    Cambronera marina    
 

Lygeum spartum    Albardín    
 

Malva parviflora    Malva de flor pequeña    
 

Mantisalca salmantica    Barredera común    
 

Matthiola fruticulosa    Alhelí ondulado    
 

Matthiola parviflora    Alhelí bicorne    
 

Medicago littoralis    Mielga litoral    
 

Medicago lupulina    Lupulina    
 

Medicago minima    Mielga menor    
 

Medicago polymorpha    Mielga de camino    
 

Melilotus indicus    Meliloto menor    
 

Mercurialis ambigua    Malcoraje   
 

Mercurialis tomentosa    Mercurial blanca    
 

Mesembryanthemum 
crystallinum    

Escarcha    
 

Mesembryanthemum 
nodiflorum    

Gazul    
 

Misopates orontium    Becerrilla    
 

Moricandia arvensis    Collejón morado    
 

Myrtus communis    Mirto    
 

Nerium oleander    Adelfa    
 

Nicotiana glauca    Tabaco moruno    Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies Exóticas 
Invasoras) 
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 
Comunidad Valenciana · Anex II 

Olea europaea    Olivo    
 

Ononis minutissima    Onónide glabra    
 

Onopordum macracanthum    Cardo borriquero murciano    
 

Opuntia ficus-indica    Palera   Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 
Comunidad Valenciana · Anex II 

Orobanche amethystea    Jopo del cardo corredor    
 

Orobanche latisquama    Jopo del romero    
 

Osyris alba    Retama loca    
 

Osyris lanceolata    Bayón    
 

Padina pavonica    
  

Palisada perforata    
  

Parapholis incurva    Balliquillo curvado    
 

Patellifolia patellaris    
  

Pennisetum clandestinum    Pasto kikuyo    
 

Pennisetum setaceum    Plumacho rojo    Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies Exóticas 
Invasoras) 
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 
Comunidad Valenciana · Anex I 

Phagnalon rupestre    Yesquera ondulada    
 

Phagnalon saxatile    Yesquera linear    
 

Phalaris canariensis    Alpiste común    
 

Phalaris minor    Alpiste menor    
 

Phoenix dactylifera    Palmera datilera    
 

Phragmites australis    Carrizo     

Pinus halepensis    Pino carrasco     

Piptatherum miliaceum    Mijo de camino     
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Pistacia lentiscus    Lentisco     

Plantago afra    Zaragatona menor     

Plantago albicans    Llantén blanco     

Plantago amplexicaulis    Llantén abrazador     

Plantago lagopus    Pie de liebre     

Plantago lanceolata    Llantén común     

Polygala rupestris    Polígala de roca    
 

Reseda phyteuma    Reseda común    
 

Reseda undata ssp. leucantha    
  

Rhamnus alaternus    Aladierno    
 

Rhamnus lycioides    Espino negro    
 

Rhamnus lycioides ssp. 
lycioides    

Espino negro   
 

Ricinus communis    Ricino    Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 
Comunidad Valenciana · Anex II 

Rosmarinus officinalis ssp. 
officinalis    

  

Rostraria cristata    Rostraria común    
 

Rubia peregrina    Rubia    
 

Rubia peregrina ssp. longifolia    
  

Ruta angustifolia    Ruda común    
 

Salsola genistoides    Escobilla    
 

Salsola oppositifolia    Salado negro    
 

Schismus barbatus    Festuca barbada    
 

Scirpus holoschoenus    Junco común    
 

Scorzonera angustifolia    Escorzonera fina    
 

Scorzonera laciniata    Zaragayos    
 

Sedum album    Pampajarito blanco    
 

Sedum sediforme    Uña de gato    
 

Sideritis leucantha    Rabogato alicantino    
 

Sideritis leucantha ssp. 
leucantha    

Rabo de gato   
 

Silene nocturna    Silene nocturna    
 

Sisymbrium irio    Matacandil    
 

Solanum nigrum    Hierba mora    
 

Sonchus oleraceus    Cerraja común     

Sonchus tenerrimus    Cerraja menuda     

Spergularia bocconei    
  

Spergularia diandra    
  

Stipa capensis    Estipa retorcida    
 

Stipa parviflora    Estipa rojiza    
 

Stipa tenacissima    Esparto    
 

Suaeda vera    Almajo    
 

Tamarix boveana    Taray alicantino    
 

Tamarix canariensis    Taray común    
 

Teucrium capitatum    Zamarrilla (común)    
 

Teucrium capitatum ssp. 
gracillimum    

Tomillo macho   
 

Teucrium carolipaui    Zamarrilla oriolana    
 

Teucrium pseudochamaepitys    Zamarrilla de tridente    
 

Thrincia hispida    Leóntodon de prado    
 

Thymelaea argentata    Bufalaga plateada      
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Thymelaea hirsuta    Bufalaga marina    
 

Thymus moroderi    Tomillo cantahueso    Lista roja de Flora Vascular · Vulnerable 

Thymus vulgaris    Tomillo (común)    
 

Tortula atrovirens    
  

Tortula muralis    
 

 

Urospermum picroides    Barbón áspero    
 

Valantia hispida    Valancia pelosa     

Veronica polita    Verónica de campo    
 

Zygophyllum fabago    Morsana    
 

Se adjunta una serie fotográfica de las especies vegetales presentes en el área de estudio. 
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6.5.3.- Inventario Forestal Nacional 

De acuerdo con el Inventario forestal nacional, en la zona de estudio se localizan las 

siguientes formaciones arboladas: 

 

Formación arbolada Matorral  

Distribución No procede 

Fracción de cabida cubierta total 0 

Fracción de cabida cubierta arbórea 0 

Especie 1.  
Nombre Científico Monte desarbolado 

Nombre común Marorral 

 

Formación arbolada Bosques 

Distribución Uniforme 

Fracción de cabida cubierta (FCC) total 65 

Fracción de cabida cubierta (FCC) arbórea 15 

Tipo de bosque Coníferas 

Formación arbolada. Clasif especie 
Autóctonas/Bosques de 
frondosas/Pinares 

Especie 1.  
Nombre Científico Pinus halepensis 

Nombre común Pino carrasco 

Clasificación IFN3 Monte con arbolado ralo. Bosque 

 

Monte arbolado ralo: 10% <FCC<20%. También incluye los terrenos con especies de 

matorral o pastizal natural como manifestación vegetal dominante, pero con árboles de 

FCC entre 10 y 20% 
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Figura.- Inventario Forestal Nacional.  

6.6. 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 Taxonomía 

Aquila 

fasciata * **  

Águila-azor 

perdicera   

Catálogo Español de Especies 

Amenazadas · Vulnerable 

Catálogo Valenciano de Especies 

de Fauna Amenazadas · Anexo I - 

Vulnerable 

Categoria UICN · En peligro 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Falconiformes 

Familia: Accipitridae 

Género: Aquila 

Bufo spinosus    Sapo común   
 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Amphibia 

Orden: Salientia 

Familia: Bufonidae 

Género: Bufo 

Caprimulgus 

europaeus *   

Chotacabras 

europeo   

Convenio de Berna · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: 

Caprimulgiformes 

Familia: Caprimulgidae 
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Género: Caprimulgus 

Eliomys 

quercinus    

Lirón careto   Catálogo Valenciano de Especies 

de Fauna Amenazadas · Anexo II 

- Protegidas 

Categoria UICN · Preocupación 

menor 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Rodentia 

Familia: Gliridae 

Género: Eliomys 

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 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Falconiformes 

Familia: Falconidae 

Género: Falco 

Larus 

michahellis    

Gaviota 

patiamarilla   

Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo II.2 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Charadriiformes 

Familia: Laridae 

Género: Larus 

Oryctolagus 

cuniculus    

Conejo   Categoria UICN · Preocupación 

menor 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Lagomorpha 

Familia: Leporidae 

Género: Oryctolagus 

Serinus serinus    Verdecillo   Convenio de Berna · Anexo II Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Fringillidae 

Género: Serinus 

Sylvia 

melanocephala    

Curruca 

cabecinegra   

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Sylviidae 

Género: Sylvia 

Turdus merula    Mirlo común   Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo II.2 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Aves 
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Orden: Passeriformes 

Familia: Turdidae 

Género: Turdus 

6.7. Espacios Protegidos 

En este apartado se analiza si la zona objeto de estudio se encuentra dentro de alguna de 

las figuras de protección siguientes: 

➢ Espacios Naturales Protegidos  

➢ Red Natura 2000 

6.7.1. Espacios Naturales Protegidos 

Las figuras de protección del medio natural en la Comunidad Valenciana están reguladas 

por la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 

Valenciana. Ésta establece en su artículo 3 las Clases de espacios naturales protegidos: 

1. Según los recursos naturales o biológicos y de los valores que contengan los espacios 

naturales protegidos en la Comunidad Valenciana se incluirán en una de las siguientes 

categorías: 

a) Parques naturales 

b) Parajes naturales 

c) Parajes naturales municipales 

d) Reservas naturales 

e) Monumentos naturales 

f) Sitios de interés 

g) Paisajes 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. 

6.7.2.- Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 está regulada por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el 

que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Los lugares o zonas que forman parte de la misma son las siguientes:  

o Lugares de Interés Comunitario (LIC)-Zonas de Especial Conservación (ZEC) 

o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

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

La Directiva 92/43/CE, conocida como la Directiva de Hábitats, (y su ampliación a través de 

la Directiva 97/62/CE) establece las bases para la conservación de todas aquellas especies y 

hábitats, que, desde la propia directiva, se consideran interesantes desde el punto de vista 

de la conservación. 

Por otro lado, la Generalitat Valenciana creó mediante Decreto 218/1994, de 17 de 

octubre, una figura de protección de especies silvestres de gran interés denominada como 

“Microrreserva Vegetal”, que es una superficie de menos de 20 Ha, declarada mediante 

Orden de la Conselleria de Territorio y Vivienda, a fin de favorecer la conservación de las 

especies botánicas raras, endémicas o amenazadas, o las unidades de vegetación que la 

contienen.  

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”. 

 

Hàbitat 1 

Código Hábitat 52207B 

Naturalidad 1 

Porcentaje de cobertura 62 

Alianza Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925 

Especies alianza 

Allium chamaemoly subsp. chamaemoly, Allium chamaemoly subsp. 
longicaulis, Allium moschatum, Arenaria valentina, Arenaria xdecipiens, 
Biarum dispar, Eryngium dilatatum, Leucojum valentinum, Ophrys 
bombyliflora, Ophrys tenthredinifera, Orchis papilionacea 

Descripción código 
asociaciones 
fitosociológicas 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

Nombre común Lastonares termófilos valenciano-murcianos 

Nombre genérico Lastonares 

Código UE para los 
Hábitat que están 
dentro de la Directiva 

6220 

Prioritario * 

Definición código UE Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
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Figura.- Hábitats.  

6.9. Infraestructura Verde Regional 

Uno de los objetivos principales de la Política de Paisaje es definir la Infraestructura Verde 

de la Comunitat Valenciana, una red interconectada conformada por los paisajes de mayor 

valor medioambiental, cultural y visual que se convertirá en la estructura básica ecológica 

de nuestra región. 

La Infraestructura Verde es el sistema territorial definido en el art. 4 de la Ley 5/2014, de 25 

de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana 

(LOTUP).  

La Infraestructura Verde se consolidará a partir de iniciativas como la red valenciana de 

espacios naturales protegidos o la red Natura 2000, la incorporación de otros paisajes de 

valor cultural y visual y las áreas críticas del territorio con restricciones para la urbanización, 

como puedan ser zonas inundables, áreas con elevado riesgo de erosión, zonas de recarga 

de acuíferos, etc. El conjunto de estos espacios quedará ligado territorialmente mediante 

corredores ecológicos y conexiones funcionales que podrán en relación los diferentes 

paisajes valencianos, permitiendo el uso y disfrute público para toda la población. 

La adecuada gestión de la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, 

complementariamente con otras acciones con incidencia territorial promovidas por las 

administraciones y la sociedad civil, potenciará la conservación de los hábitats, especies y 

elementos naturales clave; propiciará la estrategia de lucha contra el cambio climático; 

contribuirá a la prevención de riesgos; reforzará el atractivo del territorio por su valor como 

espacio libre, recreativo, de ocio y de formación para la población y preservará los paisajes 

culturales identitarios de nuestra región.  

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, tal y como se observa en la 

siguiente imagen. 
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Figura.- Infraestructura Verde Regional.  

6.10. Paisaje 

 

PAISAJE Montañoso 

COMPONENTE 

ABIÓTICO 

RELIEVE: Montañoso. Presenta unas pendientes entre 15% no 

superando el 30%. En las zonas que coincide con el barranco 

paralelo a la N-332 tiene menos pendiente. 

RECURSO GEOLÓGICO: Los materiales que se localizan a lo largo del 

trazado proyectado son principalmente calcarenitas y margas, 

excepto en el último tramo que coincide en parte con el barranco d’ 

Aigües que son del tipo cantos, gravas y arenas. 

COMPONENTE 

BIÓTICO 

VEGETACIÓN: Predomina el espartal y matorrales .  

FAUNA: Fauna de matorral y asociada al medio antrópico 

COMPONENTE 

ANTRÓPICO 

USO DEL SUELO: Forestal. 

POBLACIÓN: Densidad muy baja. No obstante, el trazado de la 

conducción se localiza entre la carretera N-332 y la línea FGV. 

Además, trascurre muy próxima a la urbanización Cala d’Or. 

COMPONENTE 

ESTÉTICO 

COLOR: Predominio del color marrón de los pastizales, salpicados de 

manchas verdes que se corresponden con matorrales y algún pino 

carrasco.  

DENSIDAD: Alta 

COMPONENTE CUENCA VISUAL: Espacios cerrados 
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SUBJETIVO 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.  

 

6.11. Planes de Acción Territorial  

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

El Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, aprueba el Plan de Acción Territorial 

Forestal de la Comunitat Valenciana. Se trata de un instrumento de Planificación Forestal y 

de Ordenación del Territorio, cuyo objetivo es definir el nuevo modelo forestal valenciano 

para el siglo XXI, basado en su integración con el desarrollo rural, en la gestión sostenible, la 

multifuncionalidad de los montes y la conservación de la diversidad biológica y paisajística. 

El PATFOR establece una distinción entre Suelo Forestal Estratégico y Ordinario.  

En la siguiente imagen se observa que 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. 

 

Figura.- PATFOR.  

6.11.2.- Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación en la 

Comunidad Valenciana (PATRICOVA) 

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación 

en la Comunidad Valenciana fue aprobado definitivamente mediante Decreto 201/2015, de 

29 de octubre, del Consell de la Generalitat. El PATRICOVA establece seis niveles de 

peligrosidad de inundación de origen hidrológico-hidráulico y un nivel geomorfológico. 

http://www.habitatge.gva.es/documents/20551003/161973006/Decreto_58_2013_PATFOR.pdf/854c1b9e-6c4c-4ea7-b61e-9d3181b6e0a2
http://www.habitatge.gva.es/documents/20551003/161973006/Decreto_58_2013_PATFOR.pdf/854c1b9e-6c4c-4ea7-b61e-9d3181b6e0a2
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De conformidad con la Cartografía existente al respecto, el ámbito del trazado de la 

tunería no se localiza en zona de peligrosidad frente a riesgos de inundación. 

 

 
Figura.- PATRICOVA.  

6.11.3. Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat 

Valenciana (PATIVEL) 

El Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, aprueba el Plan de Acción Territorial de la 

Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la 

Comunitat Valenciana. 

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. 

Artículo 8. Suelos no urbanizables de protección litoral  

1. Se incluyen en esta categoría los suelos de mayores valores ambientales, territoriales, 

paisajísticos, culturales, educativos y de protección frente a riesgos, situados en el ámbito 

de este plan y delimitados en los planos de ordenación, que no hayan sido incluidos en la 

categoría de suelos litorales de protección ambiental.  

2. Son suelos en situación básica de suelo rural, con independencia de su clasificación 

urbanística, siempre que no tengan un programa de actuación aprobado o, en el caso de 

tenerlo, hayan transcurrido los plazos establecidos para su ejecución por causas no 

imputables a la administración.  

3. Con carácter general, se localizan en los primeros 500 metros desde el límite interior de 

la ribera del mar, pudiendo extenderse hacia el interior a través de conectores ecológicos 

tales como cauces fluviales, vías pecuarias o suelos en general que garanticen la 

conectividad con espacios naturales protegidos, pudiendo ajustarse a límites reconocibles 

que tengan un elevado potencial de visualización.  

Artículo 9. Régimen de los suelos no urbanizables de protección litoral  
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1. (…) Estos suelos deberán permanecer en situación básica de suelo rural y podrán formar 

parte de la red primaria de zonas verdes de acuerdo con las determinaciones del 

planeamiento municipal, siempre y cuando se garantice su funcionalidad como 

infraestructura verde.  

2. Con carácter general se permiten nuevos usos mineros siempre que estén previstos en 

un instrumento de ordenación y gestión ambiental. En caso contrario, quedan prohibidos, 

al igual que los movimientos de tierra que alteren el perfil del terreno excepto los 

necesarios para la actividad agrícola, la mejora ambiental o la funcionalidad de las 

infraestructuras.  

3. En esta categoría de suelo se prohíben nuevas edificaciones, salvo las necesarias para 

implantar los siguientes usos:  

(…)  

c) Las dotaciones públicas e infraestructuras que tengan que situarse necesariamente en 

este espacio. (…) 

6. Todos los proyectos de rehabilitación y nueva implantación de construcciones e 

instalaciones en esta categoría de suelo deberán justificar su adecuación a las afecciones 

ambientales y territoriales y elaborar estudio de integración paisajística. Todo ello deberá 

ser informado por los órganos de la Generalitat competentes en la materia.  

Artículo 10. Suelos no urbanizables de refuerzo del litoral  

1. Se incluyen en esta categoría los suelos incluidos en el ámbito de este plan, que 

presentan valores ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de 

protección frente a riesgos, cuya vocación territorial es reforzar la protección y 

amortiguación de impactos sobre los suelos no urbanizables de protección litoral y 

ambiental, garantizando su continuidad ecológica, funcional y visual.  

2. Son suelos en situación básica de suelo rural, con independencia de su clasificación 

urbanística, siempre que no tengan un programa de actuación aprobado o, en el caso de 

tenerlo, hayan transcurrido los plazos establecidos para su ejecución por causas no 

imputables a la administración. 

3. Con carácter general, estos suelos se sitúan entre la franja de 500 metros y la de 1.000 

metros medidos desde el límite interior de la ribera del mar, pudiendo ajustarse a límites 

reconocibles que tengan un elevado potencial de visualización.  

Artículo 11. Régimen de los suelos no urbanizables de refuerzo del litoral  

1. Este plan clasifica como suelos no urbanizables los grafiados con el dígito 2 en los planos 

de ordenación, y establece las medidas necesarias para la protección de sus valores 

ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de protección frente a 

riesgos. Estos suelos deberán permanecer en situación básica de suelo rural y podrán 

formar parte de la red primaria de zonas verdes de acuerdo con las determinaciones del 

planeamiento municipal, siempre y cuando se garantice su funcionalidad como 

infraestructura verde.  
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2. Con carácter general se permiten nuevos usos mineros siempre que estén previstos en 

un instrumento de ordenación y gestión ambiental. En caso contrario, quedan prohibidos, 

al igual que los movimientos de tierra que alteren el perfil del terreno excepto los 

necesarios para la actividad agrícola, la mejora ambiental o la funcionalidad de las 

infraestructuras.  

3. Estos suelos deberán permanecer en la situación básica de suelo rural y, además de los 

usos y actividades permitidos en la categoría de suelo anterior, se podrán autorizar:  

a) Dotaciones públicas, infraestructuras, usos deportivos y recreativos al aire libre.  

(…) 

5. La implantación de cualquier uso deberá garantizar que no se alteren las condiciones 

paisajísticas y funcionales del ámbito, considerando su magnitud, efectos acumulativos, 

grado de sellado de suelo y visibilidad e integración en la morfología del territorio y el 

paisaje.  

6. Todos los proyectos de rehabilitación y nueva implantación de construcciones e 

instalaciones en esta categoría de suelo deberán justificar su adecuación a las afecciones 

ambientales y territoriales y elaborar estudio de integración paisajística. Todo ello deberá 

ser informado por los órganos de la Generalitat competentes en materia de paisaje.  

 

 

Figura.- PATIVEL.  

6.12. Vías Pecuarias 

La clasificación de las vías pecuarias del término municipal de El Campello, fue publicada en 

el Diario Oficial Generalitat Valenciana de fecha 07 de mayo de 1993. 
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De acuerdo con la consulta efectuada al visor del Instituto Valenciano Cartográfico, el 

trazado planteado atraviesa el Vereda de la Platja, cuya anchura legal es de 20 m.  

 

 

Figura.- Vías Pecuarias. 

 

Conforme al artículo 3 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias 

de la Comunitat Valenciana, las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por territorio 

valenciano son bienes de dominio público de la Generalitat y, en consecuencia, 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 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 es de 20 metros, como se observa en la 

imagen superior, no obstante, toda la obra se ejecuta soterrada.  

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

Playa” previamente a la presentación del presente Estudio se hizo consulta a la Conselleria 

de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que informó 

favorablemente la ejecución de los trabajos, con fecha 26/02/2016, con el condicionado 

que se Adjunta en el Anexo nº 1 del presente documento y que se expone seguidamente. 
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6.13. 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 culltural. 

Si bien, tal y como recoge el Refundido del Estudio de Impacto Ambiental del Plan General 

de Ordenación Urbana de El Campello y según se expone a continuación, existe un 

asentamiento, inventariado como Patrimonio Arqueológico denominado “Aigües Baixes” en 

Suelo Urbanizable Protegido, lejos del área de actuación y que no va a sufrir ninguna 

afección por el desarrollo de las obras.  Se trata de un asentamiento ibérico de costa del 

período Ibérico que data aproximadamente entre los siglos V- IV a. C. Se sitúa en la parte 

inicial de un cerro, a unos 50 metros de la playa, que domina la desembocadura del 

barranco de Aguas de Aguas de Busot y la Cala Pitas. Se pueden apreciar potentes muros 

perimetrales, siendo el más largo de unos 20 metros. Además se pueden observar muros de 

habitación en la parte más alta. Las estructuras visibles conforman un espacio casi 

rectangular de unos 25 por 12 metros. Los restos cerámicos se encuentran concentrados 

sobre la vertiente sudoeste del yacimiento. Hay que destacar que la parte inicial y más baja 

del cerro donde se encuentra el yacimiento ha sido arrasada por la construcción tanto de 

una calle como por la franja de chalets que han sido edificados a ras de la playa.  

 Su estado de conservación no es bueno, puesto que desde la década de 1980 el cerro ha 

sido seccionado por diferentes caminos. Por lo tanto, este yacimiento corre un alto peligro 

debido especialmente a las recientes construcciones.  

El acceso al yacimiento se realiza a partir de la partida de Aguas Bajas, a tocar la Cala Pitas y 

al oeste de la desembocadura del barranco de Aguas de Busot, situado al norte de la 

Avenida América, enfrente de los números 60 y 62. Su coordenadas son U.T.M 30SYH 

731787 - 4260043  
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El desarrollo de las obras no va a afectar al citado bien arqueológico. 

Por otro lado, se encuentra inventariada como Recurso Paisajístico Cultural la “Torre del 

Barranco de Aguas”. Se trata de una torre de adscripción moderna, que data del siglo XVI. 

La Torre de costa tiene forma troncocónica y planta circular, realizada en mampostería 

trabada con cal y rematada mediante una cornisa realizada en sillería. Dicho recurso, no va 

a sufrir ninguna afección por el desarrollo de las obras. 

 Su estado de conservación es bueno. Se ubica sobre la loma llamada de Rejas. Sus 

coordenadas son U.T.M.:  732227/426054.  

Denominación Torre del barranco de Aigües 

Municipio El Campello 

Localización Lomas de Rejos 

Uso original Defensivo 

Tipología Edificios militares - Torres defensivas  

Fecha inventario 12/2/1996 

Protección Declaración genérica 

Categoría Monumento 

Época S.XVI 
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Figura.- Recurso Paisajístico Cultural. 

6.14. Aspectos Socioeconómicos 

Originalmente fue un pueblo de pescadores y de agricultores, pero el turismo, la 

construcción y otras actividades relacionadas constituyen actualmente las actividades 

económicas más importantes en el municipio. 

La organización de la estructura territorial en los municipios turísticos alicantinos de 

entorno metropolitano, viene marcada esencialmente por dos elementos: el primero, de 

raigambre física, es la línea litoral mediterránea, mientras el segundo factor, de carácter 

antrópico, liga el desarrollo turístico de estas poblaciones a la barrera que suponen las 

infraestructuras de transporte, concretadas en la carretera nacional 332, el trazado del 

ferrocarril de vía estrecha y a la cicatriz que sobre el espacio supone la autopista AP-7. 

Entre ambos límites se dan prácticamente la totalidad de asentamientos humanos, siendo 

escasas las incursiones al norte de estas líneas hacia el interior.  

 No obstante, no puede obviarse la dependencia de estos asentamientos turísticos-

residenciales con respecto al efecto difusor y multiplicador de las ciudades de Benidorm y 

sobre todo Alicante para El Campello. El fenómeno de implantación turística es exportado a 

las poblaciones vecinas que llegan a adoptar su modelo urbano pero que, sobre todo, ligan 

su crecimiento a ellas por la vinculación laboral de sus pobladores, que llegan a convertirse 

en emigrantes pendulares de la metrópoli cercana o que, dada la presión especulativa del 

suelo en éstas, se convierten en verdaderas ciudades dormitorio para los trabajadores de 

los servicios turísticos.  

7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este apartado identificamos los impactos ambientales, de efectos notables y previsibles, 

de las actividades proyectadas sobre el medio. 

Son las interacciones entre las actividades derivadas del Proyecto de la conducción y la E.B. 

y las características específicas de los factores ambientales afectados, las que nos 

identifican los impactos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Blanca
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7.1. Acciones derivadas del Proyecto que causan Impactos 

7.1.1. Durante la Fase de Construcción 

Para la realización de las obras será necesario llevar a cabo los siguientes trabajos:  

❖ Demolición de la balsa existente en la zona de ubicación de la Estación de Bombeo de 

Aigües Baixes. 

❖ Limpieza y desbroce de vegetación herbácea y tala de los árboles localizados a lo 

largo del eje del trazado y de la zona de E.B. e instalaciones auxiliares, zonas de 

acopio, punto limpio, parking de maquinaria, etc. 

❖ Excavaciones, así como terraplenados de regularización para formación de la base de 

colocación de las tuberías. 

❖ Excavaciones en zanja para alojar la conducción de transporte de aguas residuales, 

perfilando fondo y laterales. 

❖ Entibación de las paredes de la zanja para garantizar la estabilidad de las mismas. 

❖ Compactación de fondo de excavación para formación de una rasante homogénea y 

con la pendiente requerida que permita un correcto apoyo de las tuberías. 

❖ Generación de residuos. 

7.1.2. Durante la Fase de Funcionamiento 

Durante esta fase se producirá una notable mejora en la red 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. 

 

7.2. Caracterización de Impactos. 

Vamos a caracterizar cada uno de los impactos, señalando en la siguiente tabla el tipo de 

efecto que causan en el medio en sentido amplio. Sus definiciones son las que siguen: 

− EFECTO MINIMO. Aquél que puede demostrarse que no es notable. 

− EFECTO NOTABLE. Aquél que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos; se excluyen por tanto los efectos mínimos. 

− EFECTO POSITIVO. Aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo 

de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación 

contemplada. 
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− EFECTO NEGATIVO. Aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-

cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológica-geográfica, el carácter y la 

personalidad de una localidad determinada. 

− EFECTO DIRECTO. Aquél que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental. 

− EFECTO INDIRECTO O SECUNDARIO. Aquél que supone incidencia inmediata respecto 

a la interdependencia, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con 

otro. 

− EFECTO SIMPLE. Aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 

cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencia en le inducción de 

nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

− EFECTO ACUMULATIVO. Aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente 

causante del daño. 

− EFECTO SINERGICO. Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultanea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se 

incluye en este tipo, aquel cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de 

otros nuevos. 

− EFECTO A CORTO, MÉDIO Y LARGO PLAZO. Aquél cuya incidencia puede 

manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, 

antes de cinco años, o en periodo superior. 

− EFECTO PERMANENTE. Aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

− EFECTO TEMPORAL. Aquél que supone alteración no permanente en el tiempo, con 

un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

− EFECTO REVERSIBLE. Aquél en el que la alteración que supone puede ser asimilada 

por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los 

procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de auto 

depuración del medio. 

− EFECTO IRREVERSIBLE. Aquél que supone la imposibilidad, o la “dificultad extrema”, 

de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

− EFECTO RECUPERABLE. Aquél en que la alteración que supone puede eliminarse, bien 

por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la 

alteración que supone puede ser reemplazable. 
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− EFECTO IRRECUPERABLE. Aquél en el que la alteración o pérdida que supone es 

imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

7.3. Impactos derivados del Proyecto  

7.3.1. Durante la Fase de Construcción. 

7.3.1.1. 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.  

7.3.1.2. 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. 
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7.3.1.3. 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.  

7.3.1.4. 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. 

7.3.1.5.- 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.   
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7.3.1.6. 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.  

7.3.1.7. 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 

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. 

7.3.1.8. 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.  
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Estimamos que el impacto será para ambas alternativas: Mínimo, negativo, directo, simple, 

a corto plazo, temporal, reversible y recuperable.   

7.3.1.9. 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.  

7.3.1.10. 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. 

7.3.1.11. 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.  

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.   

7.3.1.12. 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. 

7.3.1.12. 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. 

7.3.1.12. Dotación de Servicios Esenciales. 

Durante esta fase no se estiman impactos para este factor. 
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7.3.2. Durante la Fase de Funcionamiento. 

7.3.2.1. Alteración Topográfica 

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.2.2. Riesgos Geotécnicos 

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.2.3. Afección a Dominio Público Hidráulico. 

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.2.4. Afección a las Aguas Subterráneas. 

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.2.5. Afección sobre el Aire y la Calidad Atmosférica. 

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.2.6. Afección sobre el Ambiente Sonoro  

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.2.7. 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. 

7.3.2.8. Fauna 

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.2.9. 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 
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permitidas las dotaciones públicas e infraestructuras que tengan que situarse 

necesariamente en este espacio, si bien, los proyectos de nueva implantación de 

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. 

7.3.2.10. Patrimonio Arqueológico e Histórico. 

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.2.11. Vías Pecuarias. 

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.1.12. 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. 

7.3.2.13. Generación de Empleo. 

No se estiman impactos durante esta fase. 

7.3.1.14. 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. 

7.4. Valoración Final de Impacto. 

Será en base a la matriz de Leopold simplificada como efectuaremos la valoración de 

impactos. 
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Se trata de una matriz causa-efecto, donde en cada casilla se representan dos valores: un 

primer valor que refleja la importancia o intensidad absoluta de la acción y un segundo 

valor que establece la magnitud del mismo. 

La importancia del impacto (aspecto cualitativo) está en relación con el tipo de impacto 

(carácter). Para hacer operativo este índice, le damos los siguientes valores: 

                                MINIMA         1 

                                MEDIA           2 

                                FUERTE        3 

La magnitud del impacto también tiene la misma escala de valoración: mínima (1), media 

(2) y fuerte (3). 

El índice de impacto se halla multiplicando ambos valores, obteniéndose productos hasta 9. 

En la siguiente tabla exponemos los índices de impacto (dados también en %) y su 

calificación de acuerdo con el Real Decreto de Es.I.A. en vigor: 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

INDICE DE IMPACTO PERJUDICIAL BENEFICIOSO 

9,10* Critico Optimo 

5,6,7,8 Severo Alto 

3,4 Moderado Apreciable 

1,2 Compatible Leve 

*El valor 10 se reserva para impactos que alcanzan una gravedad excepcional 

CRITICO 
Aquél impacto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce, 
con él, una perdida permanente de calidad de las condiciones ambientales, 
incluso con la adopción de las medidas protectoras o correctoras. 

SEVERO 
La recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas 
protectoras, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

MODERADO 
Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones iniciales requieren 
cierto tiempo. 

COMPATIBLE 
Recuperación inmediata tras el cese da la actividad, y no precisa     prácticas 
protectoras y/o correctoras. 

 

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

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTOR AMBIENTAL 
IMPORTANCIA 
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 
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Afección Aguas Subterráneas 1 0 0 NULO 

Afección Aire/Atmosfera 1 2 - 2 COMPATIBLE 

Afección Ambiente Sonoro  1 2 - 4 MODERADO 

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 
IMPORTANCIA 
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. 
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8. 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.  

8.1. 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. 

− Como jalonamiento se propone el empleo de soportes metálicos de 30 mm y 70 cm 

de longitud, sobresaliendo del terreno al menos 50 cm y estando los 20 cm 

superiores cubiertos por una pintura roja. Estos soportes, colocados cada 8 metros, 

se unirán entre sí mediante una cinta de señalización de obra, atada bajo la zona 

pintada del angular metálico. Se puede emplear otro tipo de jalonamiento, siempre 

que se delimite la zona de obras. 

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

revegetar las distintas zonas. 

8.2. 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.  

8.3. 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.   
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− 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 

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, lo que supondrá diferentes impactos positivos, tales 

como: evitar el traslado de la tierra vegetal a vertedero y favorecer las 

revegetaciones.  

− 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. 

Estas zonas serán habilitadas al efecto para garantizar el correcto mantenimiento 

del material.  

− Los acopios se realizarán en caballones longitudinales. La características y forma de 

realización será la siguiente:  

o El terreno donde se realicen los acopios deberá ser lo más llano posible, no 

sólo por razones de estabilidad, sino para evitar la desaparición de nutrientes 

en forma de sales solubles arrastradas por las aguas de escorrentía e 

infiltración.  

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, con el fin de conservar al máximo el potencial germinativo 

de las semillas contenidas.   

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

menor del 75%. 

8.4. 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 

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. 

8.5. 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 30 km/h. Para el cumplimiento de esta medida se 

dispondrán de las señales oportunas. 
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8.6. 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. 

Artículo 42 Trabajos con empleo de maquinaria 

1. En los trabajos que se realicen en la vía pública y en la edificación dentro de las zonas 

urbanas consolidadas no se autorizará el empleo de maquinaria cuyo nivel de presión 

sonora supere 90 dB(A) medidos a cinco metros de distancia. 

2. Excepcionalmente, el ayuntamiento podrá autorizar, por razones de necesidad técnica, la 

utilización de maquinaria con nivel de presión sonora superior a los 90 dB(A), limitando el 

horario de trabajo de dicha maquinaria en función de su nivel acústico y de las 

características del entorno ambiental en que trabaje y adoptando cuantas medidas 

correctoras fueren oportunas. 

3. En los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos de las administraciones públicas 

se especificarán los límites de emisión aplicables a la maquinaria. 

Artículo 43 Limitaciones 

1. Los trabajos realizados tanto en la vía pública como en la edificación no podrán realizarse 

de las 22.00 a las 08.00 horas si se producen niveles sonoros superiores a los establecidos 

con carácter general en la tabla 1 del anexo II. 

 

Uso dominante            Nivel sonoro dB(A) 

Día Noche 

Sanitario y docente  45 35 

Residencial  55 45 

Terciario  65 55 

Industrial  70 60 

2. Se exceptúan de la prohibición anterior las obras urgentes, las que se realicen por 

razones de necesidad o peligro, y aquellas que por sus especiales circunstancias no puedan 

realizarse durante el día. 

3. En todo caso, el trabajo nocturno requerirá autorización municipal. La autorización 

determinará los límites sonoros que deberán cumplirse en función de las circunstancias que 

concurran en cada caso. 
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8.7. Protección de la Vegetación  

− El artículo 33 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad 

Valenciana, establece literalmente “Sólo se otorgará autorización para las cortas a 

hecho en los siguientes supuestos: (…) d) Si fuesen imprescindibles para la 

construcción o conservación de instalaciones, obras o infraestructuras, o para la 

realización de actividades extractivas, legalmente autorizadas. Como es el caso que 

nos ocupa. 

− 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 

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 
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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.  

8.8. 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. 

− El proceso a seguir para llevar a cabo los trabajos de plantación será el siguiente:  

o Aportación de una capa de tierra vegetal, rastrillado y eliminación de piedras, 

restos de raíces, etc.  
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o Apertura de hoyos de tamaño adecuado al porte de la planta.  

o Plantación, además de primer riego, abonado y formación de alcorque. 

o Eliminación de restos sobrantes, como contenedores, sacos de plástico, etc.  

8.9. 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.  

− 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. Para coordinar la eficacia de 

la recogida de estos residuos con el Gestor de Residuos se realizará la planificación 

espacial de la localización de estos residuos y un plan de recogida selectiva y 

periódica. Asimismo, se precisará la realización de una correcta gestión documental 

tanto de la producción y almacenamiento de residuos como de entrega a gestor 

autorizado de los residuos generados.  

− El contratista previo al inicio de las obras deberá solicitar 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. Las obligaciones como Pequeño Productor de Residuos 

Peligrosos están la separación y almacenamiento, envasado y etiquetado, entrega a 

transportista y gestor autorizado y la realización de un registro de los residuos 

producidos y la recopilación de la documentación sobre la entrega a gestor que 

datará de los últimos cinco años que estará en todo momento a disposición de la 

autoridad competente.   

− 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.  

8.10. 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 
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Protegidos de El Campello, en el punto 7-10, donde se establecen las actuaciones a 

realizar cuando dicho patrimonio pudiera verse afectado. 

8.11. 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. 

Artículo 4. Obligación de notificar determinados trabajos a la administración forestal. 

La notificación, que habrá de ser presentada con anterioridad a los 30 días naturales previos 

a la iniciación de la obra o trabajo, contendrá los siguientes documentos: 

− Descripción y localización cartográfica de las obras o trabajos, destacando las 

actividades que pueden entrañar riesgo de incendios y calendario previsto. 

− Copia compulsada del pliego de condiciones técnicas del proyecto. 

Artículo 6. Suspensión de los trabajos y actividades 

Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el 

riesgo de incendios forestales, que recoge el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios 

Forestales de la Comunidad Valenciana, establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, 

se suspenderán todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de 

incendio les sea de aplicación 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.  

Disposición Adicional Primera. Aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales 

Las actuaciones de prevención que se derivan de la aplicación del presente decreto de la 

ejecución de obras y trabajos en terreno forestal o sus inmediaciones, se entienden sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, pudiendo quedar integradas dentro del plan de acción preventiva de la empresa 

que se derive de la aplicación de dicha Ley, en especial, en su artículo 20. 

 

9. 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 PVA ha de contar con uno o varios responsables para su desarrollo, encargados de 

supervisar el establecimiento de las directrices marcadas en el mismo.  

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

órgano sustantivo -Dirección General del Agua-, mientras que el órgano ambiental podrá 
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recabar la información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para 

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

Ambiental. 

9.1. 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: 

9.1.1. Instalaciones Auxiliares, Acopios y Puntos Limpios 

Vigilancia del jalonamiento  

Inspección: Se controlará que la franja de ocupación de la zona de instalaciones auxiliares, 

zona de acopio de materiales, punto limpio de residuos, zona de limpieza del hormigón y 

zonas de aparcamiento estén debidamente jalonadas.  

Personal: Inspección por técnicos competentes.  

Periodicidad: Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 

obras.  

Umbral inadmisible: El área de instalaciones auxiliares -acopio, residuos, aseos y parking de 

maquinaria- debe estar jalonada. 

Medidas de prevención y corrección: Ejecución, reparación o reposición del jalonamiento, 

antes y durante las obras. Desmantelamiento y retirada una vez finalicen las obras.  

Responsable: Responsable Ambiental. 

Vigilancia de la Señalización  

Inspección: Se señalarán las zonas de instalaciones de obra, descanso de maquinaria, 

acopios, equipos, depósitos, contenedores, bidones, residuos peligrosos, residuos inertes, 

etc., de forma que todo operario quede obligado a utilizar estas zonas para tales fines, 

impidiendo que estas actividades se localicen en terrenos no permitidos. También se 

señalizarán las entradas y salidas de vehículos y maquinaria de obra. 

Personal: Inspección por técnicos competentes.  

Periodicidad: Al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de construcción.  

Umbral inadmisible: Todas las zonas y accesos que a juicio de la Dirección de Obra o 

Responsable Ambiental deban de estar debidamente señalizadas y no lo estén. 

Medidas de prevención y corrección: Colocación, reparación o reposición de las señales. 

Desmantelamiento a medida que finalizan las obras. 

Responsable: Responsable Ambiental. 

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

Inspección: Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas.  
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Personal: Inspección por técnicos competentes.  

Periodicidad: Al menos semanal durante la fase de construcción.  

Umbral inadmisible: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas.  

Medidas de prevención y corrección: Información previa a todos los operarios al inicio de 

las obras y al personal subcontratado de la obligatoriedad de circular las zonas señalizadas 

o por caminos asfaltados. 

Responsable: Responsable Ambiental. 

9.1.2. Protección a la Atmósfera 

Mantener el aire libre de polvo 

Inspección: Presencia de polvo. Las zonas de mayor cautela para la protección contra el 

polvo atmosférico serán las proximidades de las áreas habitadas.  

Personal: Inspección por técnicos competentes.  

Periodicidad: Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival.  

Umbral inadmisible: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según 

criterio del Responsable Ambiental. 

Medidas de prevención y corrección: Incremento de la humectación en superficies 

polvorientas. Se procederá al riego periódico de las áreas de trabajo y caminos de acceso a 

obra. La velocidad de circulación se limitará a 30 Km./h en vías y caminos sin asfaltar y a 

50Km./h en aquellos que se encuentren asfaltados.  

Responsable: Responsable Ambiental. 

Minimizar la presencia de polvo en la vegetación  

Inspección: Presencia ostensible de polvo en la vegetación natural próxima a las obras.  

Personal: Inspección por técnicos competentes 

Periodicidad: Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire.  

Umbral inadmisible: Apreciación visual de concentraciones elevadas de polvo sobre la 

vegetación.  

Medidas de prevención y corrección: A juicio del Responsable Ambiental puede ser 

necesario lavar la vegetación afectada.  

Responsable: Responsable Ambiental. 

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

transportan materiales sueltos.  

Inspección: Inspección visual de la existencia de acopios de materiales pulverulentos y de 

camiones destinados a transportar materiales sueltos.  

Personal: Inspección por técnicos competentes 
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Periodicidad: Diario  

Umbral inadmisible: Ausencia de lona o toldo.  

Medidas de prevención y corrección: Obligación por parte del contratista de colocar lonas o 

toldos en los acopios de materiales pulverulentos y en los camiones destinados a 

transportar materiales sueltos. Se informará al personal responsable de realizar dichas 

tareas de la obligatoriedad de cubrir con lonas o toldos los materiales pulverulentos. 

Humectación de materiales.  

Responsable: Responsable Ambiental y/o personal de apoyo 

Control de las emisiones a la atmósfera de gases  

Inspección: Comprobación de que todos los vehículos y maquinaria mantienen al día los 

controles de ITV. Revisión de las fichas de mantenimiento y revisión de la maquinaria. 

Marcado CE de la maquinaria.  

Personal: Inspección por técnicos competentes 

Periodicidad: Mensual durante la duración de las obras.  

Umbral inadmisible: Carencia o caducidad de la ITV en vehículos o maquinaria de obra. No 

realizar el mantenimiento y/o revisión de la maquinaria. No tener marcado CE. 

Medidas de prevención y corrección: Comprobación del cumplimiento de los criterios 

mencionados antes del inicio de las obras. Puesta a punto de la maquinaria y vehículos que 

no cumplan.  

Responsable: Responsable Ambiental. 

9.1.3. Protección del Ruido 

Vigilancia de los ruidos  

Inspección: Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante el desarrollo de las 

obras, comprobando que se cumple la legislación vigente en materia de niveles de ruido. En 

caso de superarse los límites máximos permitidos, se tomarán las medidas correctoras 

necesarias para disminuirlos hasta niveles legales.  

Personal: Realización de mediciones por técnicos competentes 

Periodicidad: Mensual durante la duración de las obras.  

Umbral inadmisible: Superar los límites establecidos en legislación vigente.  

Medidas de prevención y corrección: Comprobación de que todos los vehículos y 

maquinarias mantienen al día los controles de ITV y de mantenimiento, cuidando de no 

sobrepasar la fecha límite de revisión establecida, en cuyo caso dejará de trabajar en la 

obra hasta que cumpla con la ITV o el mantenimiento pertinente. 

Responsable: Responsable Ambiental. 

 9.1.4. Protección y Conservación de los Suelos  
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Retirada de suelos vegetales para su conservación (tierra vegetal) 

Inspección: Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que puede 

considerarse con características de tierra vegetal a juicio del Responsable Ambiental. Se 

comprobará que los lugares de acopio propuestos en el proyecto son aprobados por la 

Dirección de Obra, verificándose, además, que en ningún caso se ocupa la red de drenaje 

superficial. Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra. 

Personal: Inspección por técnicos competentes 

Periodicidad: Control mensual debiéndose cumplir lo expuesto en el apartado de medidas 

correctoras.  

Umbral inadmisible: Espesor mínimo retirado 30 cm en las zonas consideradas aptas. 

Acopios fuera de las zonas previstas, no ejecución de las medidas contempladas. 

Medidas de prevención y corrección: Definición de prioridades de utilización del material 

extraído.  

Responsable: Responsable Ambiental. 

9.1.5. Protección del Medio Hídrico  

Evitar vertidos a cauces naturales  

Inspección: Se controlará la generación, almacenamiento y entrega de los residuos sólidos y 

líquidos que se generen durante las obras, velando para que no se depositen o viertan 

sobre el Barranco de Agües Baixes ni sobre el colector hídrico paralelo a la N-332 y se 

gestionen por empresa autorizada.  

Personal: Inspección por técnicos competentes 

Periodicidad: Vigilancia continua durante las obras. 

Umbral inadmisible: No se permite ningún tipo de vertido incontrolado ni depositado en un 

lugar distinto al especificado en las zonas previstas desde el Proyecto para su 

almacenamiento hasta su retirada. 

Medidas de prevención y corrección: Al inicio de las obras se informará al personal de las 

áreas donde se depositarán los distintos residuos que estarán delimitadas y señalizadas. Se 

sancionará a los operarios que incumplan este criterio. En el caso de que se produjera 

cualquier vertido accidental se dará parte a la Confederación Hidrográfica del Júcar.  

Responsable: Responsable Ambiental. 

9.1.6. Gestión de Residuos 

Almacenamiento y transporte de residuos 

Inspección: Se controlará el almacenamiento por separado de los distintos residuos y su 

recogida selectiva por transportistas autorizados. Tanto los gestores de residuos como los 
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vertederos estarán autorizados por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural. 

Personal: Inspección por técnicos competentes 

Periodicidad: Vigilancia continua durante las obras y cada vez que se haga la retirada por 

transportistas autorizados. 

Umbral inadmisible: Mezcla de distintas tipologías de residuos durante el almacenamiento 

o el transporte.  

Medidas de prevención y corrección: Al inicio de las obras se informará al personal de las 

áreas donde se depositarán los distintos residuos que estarán delimitadas y señalizadas. Se 

guardarán los distintos documentos entregados por los transportistas.  

Responsable: Responsable Ambiental. 

Residuos peligrosos 

Inspección: Se controlará que la zona de almacenamiento temporal es accesible, en 

especial para los vehículos que tienen que retirar los residuos, que está claramente 

identificada e identificable por los operarios de la obra, está dotada de pavimento 

impermeable, dispone de sistemas de contención y recogida de derrames (cubetos de 

contención, red de drenaje perimetral, arqueta estanca o similar) sin obstrucciones, cuenta 

con protección de la intemperie, está cerrada perimetralmente y dispone de mecanismos 

para la restricción del acceso adecuados a la peligrosidad, riesgo y volumen de los residuos. 

Personal: Inspección por técnicos competentes 

Periodicidad: Vigilancia continua durante las obras y cada vez que se haga la retirada por 

transportistas autorizados. 

Umbral inadmisible: Mezcla de distintas tipologías de residuos durante el almacenamiento. 

Que no se cumpla alguno de los criterios a inspeccionar. Residuos procedentes de 

operaciones de mantenimiento, reparaciones, cambios de aceites, etc. de los vehículos o 

maquinaria de obra. 

Medidas de prevención y corrección: Al inicio de las obras se informará al personal de las 

áreas donde se depositarán los distintos residuos que estarán delimitadas y señalizadas. Se 

guardarán los distintos documentos entregados por los transportistas. El Contratista de la 

obra garantizará que todas las operaciones de mantenimiento, reparaciones, cambios de 

aceites, etc. de los vehículos o maquinaria de obra se realizarán en talleres autorizados.  

Responsable: Responsable Ambiental. 

9.1.7. Protección de la Vegetación 

Protección de la vegetación existente 

Inspección: Antes del inicio de las obras se controlará para evitar daños mayores al 

arbolado las podas de las ramas que pudieran presentar un mayor riesgo de afección por la 
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maquinaria de obra. Se controlarán la afección a ejemplares arbóreos y matorrales 

adyacentes a las obras, incluyendo sus raíces.  

Personal: Inspección por técnicos competentes y realización de labores selvícolas por 

personal especializado 

Periodicidad: Controles periódicos durante la fase de obras. 

Umbral inadmisible: Incumplir las medidas correctoras propuestas respecto a la vegetación. 

Medidas de prevención y corrección: Tratamiento de heridas y eliminación de partes 

muertas o desgajadas mediante poda. Cuando existan daños a raíces de diámetro superior 

a 5 cm. de árboles, éstas deberán cortarse con hacha, dejando cortes limpios y lisos, que se 

pintarán posteriormente con cicatrizante para heridas de poda. 

Responsable: Responsable Ambiental. 

9.1.8. Protección de la Fauna  

Presencia de nidos, madrigueras y cobijos de fauna.  

Inspección: Antes del desbroce y la tala de árboles se controlará la presencia de  nidos, 

madrigueras y cobijos de fauna. 

Personal: Inspección por técnicos competentes 

Periodicidad: Antes del inicio de las obras.  

Umbral inadmisible: Afección a nidos, madrigueras o cobijos de fauna en las zonas de obra. 

Medidas de prevención y corrección: En caso de que se encuentren nidos, madrigueras o 

cobijos de fauna en el entorno afectado por las obras, se avisará a los agentes 

medioambientales de la zona, quienes darán las instrucciones oportunas de cómo actuar. 

Responsable: Responsable Ambiental. 

9.1.9. Protección del Patrimonio Histórico-Arqueológico  

Protección del patrimonio histórico arqueológico 

Inspección: Será de aplicación los artículos 63 y 64 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la 

Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 

Valenciano.  

Artículo 63. Actuaciones arqueológicas o paleontológicas en obras ya iniciadas  

1. Si con motivo de la realización de reformas, demoliciones, transformaciones o excavaciones 

en inmuebles no comprendidos en Zonas Arqueológicas o Paleontológicas o en espacios de 

protección o áreas de vigilancia arqueológica o paleontológica aparecieran restos de esta 

naturaleza o indicios de su existencia, el promotor, el constructor y el técnico director de las 

obras estarán obligados a suspender de inmediato los trabajos y a comunicar el hallazgo en 

los términos preceptuados en el artículo 65, cuyo régimen se aplicará íntegramente (…) 

Artículo 65. Hallazgos casuales 
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1.  Son asimismo bienes de dominio público de la Generalitat los objetos y restos materiales 

que      posean los valores propios del patrimonio cultural, así como los restos y vestigios 

fósiles de vertebrados, cuando sean producto de hallazgos casuales y no conste su legítima 

pertenencia. 

2.  A los efectos de esta Ley se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de los bienes 

a que se refiere el apartado anterior cuando se produzcan por azar o como consecuencia de 

excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole, hechas en lugares donde no 

pudiera presumirse la existencia de aquellos bienes. 

3.   El descubridor deberá, en el plazo de cuarenta y ocho horas, comunicar el hallazgo y 

entregar los objetos hallados a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia o al 

Ayuntamiento en cuyo término municipal se haya producido éste, quien a su vez dará 

cuenta del hallazgo a la Conselleria dentro de los dos días hábiles siguientes. (…) 

Personal: Inspección por técnicos competentes 

Periodicidad: Durante toda la fase de obras 

Umbral inadmisible: No comunicar a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia o al 

Ayuntamiento correspondiente el descubrimiento de un hallazgo de objetos o restos 

materiales que posean valores propios del patrimonio cultural, así como restos y vestigios 

fósiles de vertebrados.   

Medidas de prevención y corrección: Paralización de las obras en caso de hallazgo. 

Responsable: Director de obra/Responsable Ambiental. 

9.1.10. Otras Actuaciones de Vigilancia y Seguimiento  

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

Inspección: Tras la finalización de las obras será necesario asegurar el correcto 

desmantelamiento de instalaciones y la limpieza de la zona de obras. 

Personal: Inspección por técnicos competentes 

Periodicidad: Durante toda la fase de desmantelamiento y limpieza  

Umbral inadmisible: Que queden restos o residuos de cualquier tipología en la zona de 

actuación o en sus inmediaciones. 

Medidas de prevención y corrección: Se procederá a la limpieza y retirada de cualquier 

resto o material presente una vez finalizadas las obras. 

Responsable: Responsable Ambiental. 

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 

Inspección: Controlar el cumplimiento de las medidas propuestas en el Pliego de 

Prevención de Incendios Forestales. 

Personal: Inspección por técnicos competentes 
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Periodicidad: Durante toda la fase de obras  

Umbral inadmisible: Incumplimiento de lo establecido en el Plan. 

Medidas de prevención y corrección: Paralización de la actividad impactante y recuperación 

de las zonas afectadas. 

Responsable: Dirección de obra o Responsable Ambiental. 

9.2. Programa Vigilancia Ambiental durante el Periodo de Garantía  

Una vez concluido el proceso constructivo, se procederá al control durante el periodo de 

garantía establecido de aquellas operaciones de funcionamiento que tengan una incidencia 

ambiental significativa. 

9.2.1. Protección de la Vegetación 

Éxito de la restauración vegetal  

Inspección: Se controlará el déficit hídrico de las plantas en periodos de sequía  

Personal: Inspección por técnicos competentes. 

Periodicidad: Mensual tras la realización de las plantaciones, durante un año. Durante los 

dos años siguientes se prevé una inspección por estación.  

Umbral inadmisible: Presencia de calvas o zonas denudadas en, al menos, el 15 % de las 

superficies objeto de siembras en la totalidad de las zonas. Ejemplares arbóreos o 

arbustivos muertos.  

Medidas de prevención y corrección: Se darán riegos de apoyo en caso necesario. 

Responsable: Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 

Valenciana. 

Inspección: Se controlará la aparición de plagas o daños por animales.  

Personal: Inspección por técnicos competentes. 

Periodicidad: Mensual tras la realización de las plantaciones, durante un año.  

Umbral inadmisible: Daños en las plantas.  

 

Orihuela, septiembre de 2020 

Los Autores 

 

 

 

Manuel Castaño Cano     Carmen Pastor Pastor 

      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos            Ingeniera Agrónoma 

                                                                                                                           Colegiada nº: 3.118 
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En la siguiente imagen se muestra la sucesión de las fotografías tomadas del área de 

estudio. 
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