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0. INTRODUCCIÓN - ANTECEDENTES 
 
Se recoge en este documento el Plan de Participación Público del Estudio de Integración 
Paisajística del Gasoducto de Transporte Secundario Marina Alta exigido en el Reglamento de 
Paisaje de Comunidad Valenciana, Decreto 120/2006, de 11 agosto de 2006 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Los objetivos del Plan de Participación Pública son Informar, Consultar y Comunicar.  
 
Informar: Hacer accesible la información relevante sobre el Proyecto e informar del derecho 
a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho. 
 
Consultar: Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases 
iniciales del procedimiento en que están abiertas todas las opciones y obtener información 
útil del público interesado. 
 
Comunicar: Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y justificar la 
opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de participación. 
 
La participación ciudadana es clave para el acercamiento del proyecto a la población, sin 
embargo no debe ser motivo de retraso para el procedimiento a seguir.  
 
Con el Plan de Participación Pública se busca la compatibilidad del trazado proyectado con la 
percepción que tienen los ciudadanos del proyecto, así como el valor paisajístico que 
perciben de la zona de afección. 
 
Los objetivos del Plan de Participación Pública consisten en definir la estrategia de 
participación que se deben llevar a cabo y determinar las fases del proceso de elaboración y 
tramitación, estableciendo cuantas actividades se consideren necesarias: 
 
- Asegurar la participación de todas las personas interesadas. 

- Cerciorarse que la información y documentación proporcionada sea fácilmente 
comprensible y accesible. 

- Facilita su derecho a formular alegaciones en la fase  información pública. 

- Asegurar que los interesados reciben respuesta a sus alegaciones formuladas 

- La documentación debe justificar adecuadamente las soluciones adoptadas. 

- En la documentación se deben detectar los recursos paisajísticos presentes en la zona 
de estudio. 
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2. PÚBLICO, PERSONAS INTERESADAS Y AUTORIDADES PÚBLICAS 
 
La consideración de público, personas interesadas y autoridades públicas tiene carácter 
mínimo, pudiendo ampliarse por las autoridades públicas consultadas a la hora de determinar 
el alcance y nivel de detalle del estudio de integración paisajística. 
 
- Tendrá la consideración de público cualquier persona física o jurídica, así como sus 

asociaciones, organizaciones o grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea 
de aplicación. 

- Tendrán la consideración de personas interesadas: 

a) Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias 
previstas en el artículo 31 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común. 

b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a. Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 
ambiente en general o de alguno de sus elementos en particular. 

b. Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la 
acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para 
alcanzar los fines previstos en sus estudios. 

c. Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que 
resulte afectado por la actuación, o en su caso, omisión administrativa. 

- Tendrán la consideración de autoridades públicas: 

a) El gobierno de la nación y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. 

b) La Administración general del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de 
Derecho Público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, o a las 
Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales. 

c) Los órganos públicos consultivos. 

d) Las Corporaciones de derecho público y demás personas físicas o jurídicas cuando 
ejerzan, con arreglo a la legislación vigente, funciones públicas, incluidos Notarios y 
Registradores de la Propiedad, mercan� les y de Bienes Inmuebles. 
 
Se considerará igualmente, para la determinación de la condición de autoridad pública, el 
artículo 2.4., apartados 2 y 3, de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medioambiente. 
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3. METODOLOGÍA 
 
La participación pública en el procedimiento de autorización del proyecto se estructura en las 
siguientes fases: 
 
Difusión: El promotor informa sobre la puesta a disposición del público del Plan de 
Participación Pública mediante anuncio en al menos un boletín o diario oficial. 

El promotor publicará en el Ayuntamiento de Gata de Gorgos una copia del Plan de 
Participación Pública. 
 
Consulta e información al público: en el Ayuntamiento de Gata de Gorgos se pone a 
disposición del público el presente plan de participación pública, en el que se incluye la 
información del proyecto. 

El público interesado podrá realizar las alegaciones y/u observaciones que considere 
oportunas. 
  
Recopilación y análisis de los datos: Tras la finalización del período de exposición pública, 
las alegaciones son recopiladas y analizadas, generándose un documento que sintetice las 
observaciones de los participantes. 
 
Exposición de los resultados: El documento que refleja los resultados obtenidos de la 
participación pública con las pertinentes consideraciones técnicas, se pondrá a disposición del 
público en las dependencias del Ayuntamiento de Gata de Gorgos para que todos los 
participantes que hayan realizado alguna observación, puedan consultar los resultados del 
análisis realizado por los técnicos. 
 
Incorporación de los resultados al Estudio de Integración Paisajística:  
Los resultados y conclusiones de la exposición pública, se incorporan al Estudio de 
Integración Paisajística en el Anejo 5. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
La actuación en estudio constituye el denominado Gasoducto de Trasporte Secundario 
Marina Alta, que afecta a los términos municipales de Denia, el Vergel, Ondara, Pedreguer, 
Gata de Gorgos y Jávea, todos ellos ubicados en la provincia de Alicante, cuyas 
características principales se recogen en la siguiente tabla: 
 

Longitud total 23.313 m. 
Diámetro de la conducción 10”    
Presión de diseño 59 bar  
Material conducción Acero al carbono  
La tubería irá enterrada en todo su recorrido 

Profundidad de enterramiento 
Mínima de 1 m. sobre la generatriz superior 
de la conducción. 

Anchura de pista normal 14 metros (10+4) 
 
El gasoducto de Transporte Secundario Marina Alta inicia su andadura en la Posición 15-
20.04 de ENAGAS en el Término de Denia, esta se sitúa en las cercanías de la Autopista AP-
7 y muy próxima al límite provincial de Valencia y Alicante. 
 
Desde dicha Posición la traza cruza, con dirección Noreste la Carretera N-332, a 
continuación gira al Este y cruza la carretera Enlace N-332 con CV-730 para más adelante 
cortar de nuevo la carretera N-332 ya en el Término de Vergel. 
 
Con dirección Sureste surca esta parte de la provincia de Alicante dominada por las tierras de 
frutales, siempre buscando el paralelismo con los caminos vecinales presentes para que la 
afección al sector agrario sea el mínimo posible. 
 
Al llegar a las puertas de Vergel por su lado Noroeste, el gasoducto vuelve a cruzar la 
carretera N-332, y se sitúa al Norte de la población de Vergel y al Sur de Mirarrosa. cruza el 
río Girona. 
 
El gasoducto cruza el Término de Ondara con dirección Sureste y a su paso cruza una 
acequia y las carreteras CV-722 y CV-725, en donde vuelve a adentrarse en el Término de 
Denia. El corredor gira al Suroeste, al tocar el Barranco de Fusla, por la Partida de Agualos y 
se introduce en el Término de Pedreguer, en donde corta la carretera N-332 punto en que 
retoma la dirección Sureste y corta la carretera CV-724 y el Barranco de Fusla. 
 
Siempre atravesando por tierras de frutales y anuales de secano, la traza circula por el Norte 
de la población de El Pedreger, cruza la Autopista AP-7 y la carretera de Acceso a Pedreguer. 
El corredor se sitúa en paralelo a la Autopista y a la altura de Terra Condesa vuelve a cruzar 
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la Autopista y la carretera N-332 con el fin de evitar un área de orografía accidentada, con 
vegetación natural y catalogada como hábitat prioritario situada al Sur de Oquins. 
 
El gasoducto se mantiene en paralelo a la carretera N-332 y al situarse a la altura del FFCC 
Denia-Alicante se adentra en el Término de Gata de Gorgos y deja dicha población al Sur. En 
este término se circula por Cries Blanques y se corta la carretera CV-738 y un afluente del 
Barranco de Vall. 
 
Durante escasos metros el corredor del gasoducto vuelve a adentrarse en el Término de Denia 
y a continuación penetra en Jávea, último término municipal atravesado. En este municipio la 
traza mantiene la dirección Este aprovechando en todo su tramo el paralelismo con caminos 
existentes. Cruza un afluente del Barranco del Valls y el Barranco del Carrofenet,. Para tomar 
el Camino de los Barranqueras y girar hacia el sur, cruzando el Barranco del Valls y la 
Carretera CV-734, alcanzando el paraje de la Fontanella y la zona del polígono industrial 
Catarrosas, donde se localiza la posición final del gasoducto. 
 
Este trazado descrito circula en su casi totalidad por tierras de cultivo anuales de secano y por 
frutales, quedando la vegetación natural reducida a los escasos cursos hídricos cruzados por 
el trazado, que por otra parte ha quedado reducida a una estrecha franja de vegetación debido 
a la gran presión de los cultivos y edificaciones ejercida sobre esta. 
 
El gasoducto de transporte secundario Marina Alta se ha diseñado con el fin de no tocar 
ningún espacio protegido ni a nivel nacional, ni autonómico. 
 
En la siguiente imagen se muestra la localización del área del proyecto. 
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4.1. ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL GASODUCTO. 
 
4.1.1.- Etapas de ejecución del gasoducto 
 
El desarrollo de la ejecución de un gasoducto puede dividirse en las siguientes etapas: 
 
 CONSTRUCCIÓN: 

 
• Replanteo y balizado del terreno. 

De forma previa a la construcción, se procederá a realizar un replanteo del eje del 
trazado autorizado de la conducción, así como de las posiciones de válvulas.  

Una vez replanteado el trazado, se procederá a efectuar su balizamiento mediante 
estacas, clavos o señales con pintura en todos los vértices, de forma que desde cada 
estaca, se vea la anterior y la siguiente. Cada fila de señales marcará un lado de la 
zona de ocupación temporal. 

En el diseño del trazado se ha primado la circulación en paralelo y a escasa distancia 
de otras infraestructuras preexistentes, fundamentalmente caminos, calles y carreteras, 
con la finalidad de aprovechar las franjas de terreno ya afectadas. De esta forma se 
obtiene una reducción significativa de la intensidad de los efectos a producir 

 
• Apertura de la pista de trabajo. 

Para la ejecución de los trabajos es necesario abrir una franja continua a lo largo del 
trazado del gasoducto. Esta pista, de anchura máxima de 14 metros, permitir acopiar 
tierras a ambos lados de la misma, excavar la zanja para el enterramiento de la tubería 
y permitir el movimiento de la maquinaria de obra.  

La anchura de la pista de trabajo define la franja de afección del proyecto a ejecutar, 
siendo éste el ámbito al que se restringirán la práctica totalidad de afecciones 
producidas por el desarrollo y ejecución del proyecto. La anchura de la pista incluye la 
plataforma de trabajo propiamente dicha (zona B en la figura adjunta) y la franja para 
el acopio del material procedente de la excavación (zona A en la figura adjunta). 
Como norma general varía con el diámetro de la conducción y con las características 
del terreno atravesado, sin embargo en este caso, a lo largo de todo el trazado, la 
anchura de la pista de trabajo es de 14 metros (10+4). 
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Las labores fundamentales en esta fase se basan en las operaciones de desbroce y 
explanación del terreno. 

 
• Apertura de zanja. 

Una vez realizada la explanación de la pista de trabajo se procede a excavar la zanja 
que, en una fase posterior, debe alojar la tubería ya soldada. Los materiales de 
excavación de la zanja se acopian entre la propia zanja y el extremo izquierdo de la 
pista, de forma que, entre ambos, ocupan toda la parte izquierda de la pista. 

 
• Carga, transporte, descarga, almacén y distribución de los materiales, herramientas y 

utillaje en obra. 

Esta fase comprende las operaciones de carga, manipulación y transporte de 
materiales desde los almacenes hasta la pista de trabajo o acopios intermedios. 

La tubería y otros materiales se almacenarán en puntos intermedios denominados 
playas de acopio, en los que se localizan de forma temporal los materiales de obra. 
Las tuberías se dispondrán sobre sacos rellenos de arena o material seleccionado, paja, 
cinta o bandas de caucho, o material similar, según el avance de distribución de las 
tuberías. 

Continuando con la fase de construcción, una vez abierta y nivelada tanto la pista de 
trabajo como la zanja, las tuberías son transportadas por la pista y depositadas, 
normalmente, junto a la zanja o sobre su fondo si no fuera posible lo primero, sin 
apoyar directamente sobre el suelo, utilizando para ello los materiales antes 
detallados, y fijándolas para evitar que rueden o se desplacen. 
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• Curvado, soldadura, protección de la tubería y puesta en zanja. 

Mediante una máquina específica para esta tarea, se procede a darle a cada tubo la 
curvatura necesaria para que, una vez soldados los tubos, la tubería en su conjunto se 
adapte perfectamente a la morfología del terreno atravesado. 

El proceso de soldadura eléctrica de los tubos se realiza de forma manual mediante 
electrodos, previo biselado de los extremos de cada tubo para asegurar una unión 
perfecta. 

Para asegurar que se cumplen todos los requisitos de seguridad, se radiografía el 
100% de las soldaduras realizadas. 

Con posterioridad a los trabajos mencionados, se reviste la totalidad de las uniones 
con láminas de polietileno, que se adhieren a la tubería mediante la aplicación directa 
de calor con un soplete (manguitos termorrectráctiles) o cintas plásticas de polietileno 
y caucho butílico aplicadas en frío. 

Una vez soldada la tubería y revestidas todas las uniones, se procede a introducir la 
tubería en la zanja. Para ello se recurre a una maquinaria específica (tiendetubos), que 
actuando en grupos es capaz de introducir tramos de varios cientos de metros de 
forma continua. 

 
• Relleno y tapado de la zanja. 

Se realiza una vez instalada la conducción en el fondo de la zanja con material de 
relleno seleccionado. Si en la excavación aparecen materiales adecuados para el 
relleno, se utilizarán éstos. En caso de que éste no cumpla unas condiciones mínimas, 
se utilizará material de préstamos próximos. Este material se compactará mediante 
pisones manuales o mecánicos, procurando que la superficie de acabado sea 
uniforme. 

Simultáneamente con el tapado se instala una banda plástica de señalización de 40 
cm. de ancho, situada 40 cm. por encima de la generatriz superior de la conducción. 
 

• Descompactación de suelos y restitución del terreno. 

La restitución de terrenos consiste en: 

- Descompactar del suelo apisonado por el paso de máquinas. 

- Restituir la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de comenzar 
los trabajos. 

- Retirar las piedras que se encuentren en la superficie de tierras cultivadas y 
praderas. 
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- Restablecer de forma original los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, muros, 
sistemas de regadío, drenajes, canales, pavimentos, accesos, bordillos, etc., de 
acuerdo con las instrucciones de los propietarios o responsables y del Ingeniero. 

 
• Señalización final de las instalaciones. 

Se instalan hitos amarillos de señalización en los puntos donde el trazado cambia de 
dirección, así como hitos intermedios en zonas de largas longitudes, de manera que 
desde cada poste se vea siempre el anterior y el posterior. Cada hito llevará la 
siguiente información: promotor, nombre del gasoducto, número de teléfono en caso 
de emergencia y punto kilométrico correspondiente. 

Salvo las marcas en forma de pequeños postes que, cada cierta distancia, indican la 
presencia de la tubería, ésta carece de cualquier otro elemento superficial de 
identificación o cerramiento que creen efecto barrera. 

 
 
 SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DEL GASODUCTO: 

 
• Servidumbre permanente de suelo. 

Una vez restituido el terreno se recupera su uso anterior, teniendo en cuenta unas 
limitaciones que imponen las zonas de servidumbre, tal y como se describe a 
continuación: 

 A) Zona A Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de 
dos (2) metros, 1 a cada lado del eje, por donde discurrirá enterrada la tubería y 
cables de telecomunicación y telemando que se requieran para la conducción de gas 
y que estará sujeta a las siguientes limitaciones: 

• Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 
superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a 
una distancia inferior a 2 metros, a ambos lados del eje de la tubería. 

• Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación, 
movimiento de tierras o efectuar acto alguno que rebaje la cota del terreno o 
pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones. 

• Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o 
renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen. 

• Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de 
ventilación, así como realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones. 
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 B) Zona B. Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de 
seguridad de 4 metros en donde la única restricción es la imposibilidad de realizar 
obras o edificaciones sin la autorización de la Administración. 

 
 
 

 
 

 
Los únicos cambios de uso de suelo vienen condicionados a la servidumbre 
permanente del gasoducto, que se limita a la plantación de especies arbóreas y la 
construcción de edificaciones en una franja de 1 y 4 metros respectivamente, a ambos 
lados del eje de la tubería, tal como se ha descrito en los párrafos anteri8ores. El resto 
de los usos del suelo es compatible con la presencia de la tubería, por lo que el 
entorno de actuación quedará totalmente restituido a sus valores actuales tras la puesta 
en marcha del gasoducto. 
 

• Vigilancia y conservación de tubería e instalaciones complementarias.  
Se realizan las operaciones habituales de explotación y mantenimiento del gasoducto, 
para mantener la integridad  y seguridad de la instalación, así como la continuidad del 
suministro de gas. 
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4.2. ÁMBITO DE AFECCIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
De los 23.313 metros lineales totales de gasoducto de referencia, el presente Estudio de 
Integración Paisajística sólo se limita a la afección realizada en el Término Municipal de 
Gata de Gortgos, que suponen un 13,5 % del total del proyecto, tal y como se recoge en la 
siguiente tabla de afecciones. 
 

 
Tramos de afección Vértices del proyecto Longitud de afección 

 
Tramo 1 V-125-2 / V-153 3.167  metros 

 
Longitud total de afección en Gata de Gorgos 3.167 metros 

 
 
En el Anejo 3 se adjunta la planimetría a escala 1:5.000 de los tramos de afección en el 
término municipal de Gata de Gorgos, con la numeración de las fotos que aparece en el 
apartado 2 de este documento. 
 
En el Anejo 4 se adjunta el listado de propietarios afectados en el término municipal de Gata 
de Gorgos, los cuales han sido informados de las actuaciones a realizar y han sido 
expropiados por la ejecución de las obras. 
 
 
 
4.3.. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PROPUESTO 
 
Tal y como se ha recogido en las páginas anteriores, y queda plasmado tanto en el Estudio de 
Impacto Ambiental y en el Plan de Restauración Ambiental  como en la correspondiente 
Declaración d Impacto Ambiental, las medidas de integración paisajística están encaminadas 
a la restitución completa de todos los elementos del medio afectados por las obras. Se 
recogen a continuación las medidas correctoras propuestas  
 
Todas las afecciones tanto al paisaje como a cualquier otro elemento del medio tienen un 
carácter temporal durante el período que duran las obras, una vez finalizadas las mismas se 
restaurarán todos los elementos a su estado original, por lo que la única señal de las 
actuaciones realizadas serán las balizas amarillas de señalización del gasoducto. 
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4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES PAISAJISTICAS Y VALORACIÓN. 
 
El entorno de actuación se caracteriza por la presencia de infraestructuras, caminos, viales de 
acceso, construcciones, tierras de cultivo y viviendas, que restan naturalidad al paisaje. 
 
El paisaje aquí descrito se ha caracterizado atendiendo a criterios que se encuentran 
recogidos en Estudios de Integración Paisajística de Planes Generales de Ordenación Urbana 
de localidades de la comarca de Marina Alta. De esta manera el Gasoducto de Transporte 
Secundario de Marina Alta en su tramo de afección al Término Municipal de Gata de 
Gorgos afecta a la llanura agrícola de las Cuencas del Río Girona y Río Gorgos. 
 
A continuación se describe la afección real del gasoducto en cada una de las zonas por las 
que discurrirá el trazado adjuntando fotografías de los tramos afectados, en los que se ha 
incluido la traza del gasoducto, en el orden de afección del gasoducto. 
 
Llanura Agrícola de las Cuencas del Río Girona y Gorgos. 
 
El trazado del gasoducto pasará por la llanura litoral, que es el paisaje más extenso en el TM 
de Gata de Gorgos. Esta llanura litoral tienen un marcado uso agrícola, si bien hay cultivos de 
cítricos y huertas, también hay cultivos abandonados, baldíos, zonas palustres, algunas de 
ellas desecadas para uso agrícola, zonas urbanizadas y un polígono industrial. 
 
Dicho trazado afecta a 3.167 metros en el TM de gata de Gorgos. 
 
Como elementos característicos de este paisaje son los suelos agrícolas con poca vegetación 
natural, a excepción del matorral de aquellas lindes de parcelas de cítricos abandonadas, y 
varios cultivos de regadío en fincas de cultivos de cítricos y huertas en pequeñas parcelas 
particulares, algunas zonas palustres muy nitrificadas, parcialmente desecadas y aradas, junto 
con numerosas infraestructuras como carreteras, caminos, vías pecuarias asfaltadas, 
urbanizaciones y edificaciones aisladas. Desde la carretera CV 734 y, especialmente, desde la 
N-332 se aprecia la contaminación acústica y lumínica de las zonas urbanas y del polígono 
industrial en el TM de Gata de Gorgos, como puntos de observación del paisaje. 
 
VALOR PAISAJÍSTICO (Medio). 
 
Calidad Paisajística: (Media). 
 

- Calidad de la escena (media): Las numerosas infraestructuras, la linealidad y la 
antropización contrastan con el verdor del escaso arbolado y el macizo del Montgó. 

- Singularidad (baja): Paisaje muy frecuente en la comarca, con cultivos muy 
extendidos y zonas palustres degradadas. 
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- Representatividad (media): Las zonas palustres por toda la comarca están amenazadas 
por la desecación para cultivos de cítricos, por la urbanización y las vías de 
comunicación. Los cultivos son representativos de la comarca, siendo los de cítricos y 
las huertas particulares las que están más presentes en la zona. 

- Interés para su conservación (media): Debido a las fértiles riberas que conforman la 
llanura agrícola. Hay cultivos abandonados que comienzan a matorralizarse, pero en 
general están muy manejados y salpicados de huertas. La expansión urbanística no la 
hace de especial interés.  

- Integración en el paisaje (media): Es una identidad bien constituida del paisaje. Su 
proximidad a la carretera y al polígono industrial hace que no se integre mucho en 
estos puntos, aunque fue parte importante del paisaje original. 

 
Visibilidad: (Media). 
 
Debido a su extensión hay numerosos puntos de observación en el trazado. Desde la CV 734 
hay tramos donde apenas se verá la afección del trazado, mientras que desde las viviendas de 
Críes Blanques el trazado afectará tan solo a la calle por la que discurre. Desde la N-332 no 
se va a ver la afección a su paso por las calles del polígono industrial. 
 
POSIBLES AFECCIONES AL PAISAJE 
 
El trazado del gasoducto continua por el TM de Gata de Gorgos desde el vértice V-AL-125/2 
hacia el V-AL-125/5 donde afecta a un erial sobre un bancal (fotos 1, 2 y 3) entre la vía del 
ferrocarril Dénia-Alicante y el camino asfaltado de la Colada de Dénia a Gata que pasa entre 
el polígono industrial por los vértices V-AL-125/6 hasta V-AL-125/14 (fotos 4, 5, 6 y 7). Por 
lo que esta parte del trazado no afecta a ningún elemento singular del paisaje. 
 
Después del polígono industrial el trazado pasa por un erial, en el vértice V-AL-125/15, y 
gira por un camino, en el vértice V-AL-125/18, para cruzar la Colada de Dénia a Gata y la 
vía del ferrocarril Dénia-Alicante en el vértice 134 (fotos 8, 9 y 10). 
 
El trazado sube desde el vértice V-AL-135, por otro camino asfaltado, en dirección a Cries 
Blanques (foto 11). Desde el vértice V-AL-136 hasta el V-AL-140 el trazado afecta poco a 
elementos característicos del paisaje, ya que pasa por parcelas baldías, huertas y eriales, 
como se puede apreciar en las fotos 12, 13, 14 y 15, respectivamente. 
 
Desde el vértice V-AL-140 el trazado pasa por un cultivo de cítricos y cruza la CV 738 (fotos 
16 y 17), para después atravesar un pequeño viñedo y un cultivo baldío desde los vértices V-
AL-141 al V-AL-141/2 (fotos 18 y 19). 
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Desde el vértice V-AL-141/2 al V-AL-147 el trazado va por una calle de una zona de 
viviendas y chalets de Cries Blanques (fotos 20, 21, 22, 23, 24 y 25). Las infraestructuras 
desde donde se pueden ver el tazado están entre los 20 y 100 metros. Dependiendo de la 
orientación de la edificación, la afección será visual o no, aunque en cualquier caso será 
transitoria y no afecta al paisaje, ya que no se trata de edificaciones rurales. 
 
Desde el vértice V-AL-147 al V-AL-147/1 el trazado atraviesa un pequeño cultivo de cítricos 
por la linde junto a una de las hileras, por lo que prácticamente no se ve afectado (foto 26). 
 
El trazado continúa siguiendo un camino asfaltado, en las inmediaciones del Paraje de la 
Rana, desde el vértice V-AL-147/1 al V-AL-149 (fotos 27, 28, 29, 30 y 31). El trazado no 
afecta al denominado paraje al pasar por detrás por el mencionado camino. 
 
Desde el vértice V-AL-149 hasta el V-AL-153 el trazado pasa por dos cultivos de cítricos, 
varios eriales, baldíos y un arroyo, afluente del Vall, (fotos 32, 33 y 34). El gasoducto cruza 
el pequeño cauce hasta la orilla opuesta, afectando temporalmente, tan solo 4 metros, ya que 
se restaurará al finalizar la zanja con vegetación palustre, que se regenera por sí misma en 
pocos meses. 
 
Como puede apreciarse en las fotos 35, 36, 37 y 38 el trazado el trazado minimiza la afección 
de elementos característicos del paisaje, eriales y cítricos en su mayoría, debido que se tratará 
de pasar por las calles entre las hileras de dichos cítricos, reduciendo el ancho del propio 
trazado. 
 
Desde la carretera CV 734 apenas se ve el trazado, ya que está situada a la misma cota que 
dicho trazado (foto 39). 
 
El último tramo del trazado en el TM de Gata de Gorgos, antes de continuar hacia el TM de 
Jávea, entre los vértices V-AL-153 y el V-AL-154 no afecta a ningún elemento característico 
del paisaje, ya que pasa por un erial con árboles secos y un baldío, como se puede apreciar en 
las fotos 40, 41 y 42. 
 
Las edificaciones desde donde se pueden ver el tazado están en un cerro a unos 400 metros y 
el resto son pequeñas parcelas agrícolas. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA DE AFECCIÓN AL PAISAJE  
 

 

 
 

Foto 1 desde V-125/2 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 2 desde V-125/1 
 

 

 
 

Foto 3 desde V-125/2 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 4 desde V-125/5 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 5 desde V-125/11 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 6 desde V-125/15 a p.k.-inicial 
 

Plan de Participación Pública 18



Gasoducto de trasnporte secundario Marina Alta 
 

 
 

 
 

Foto 7 desde V-125/14 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 8 desde V-125/18 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 9 desde V-125/18 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 10 desde V-134 (Cruce 17) 
 

 

 
 

Foto 11 desde V-136 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 12 desde V-136 a p.k.-final 
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Foto 13 desde V-138 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 14 desde V-138 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 15 desde V-139 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 16 desde V-139 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 17 desde V-141 a p.k.-inicial (Cruce 18) 
 

 

 
 

Foto 18 desde V-140 a p.k.-final (Cruce 18) 
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Foto 19 desde V-141/2 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 20 desde V-141/3 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 21 desde V-141/3 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 22 desde V-141/5 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 23 desde V-143/3 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 24 desde V-143/3 a p.k.-final 
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Foto 25 desde V-147 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 26 desde V-147 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 27 desde V-147/2 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 28 desde V-147/2 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 29 desde V-147/4 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 30 desde V-147/6 a p.k.-inicial 
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Foto 31 desde V-147/6 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 32 desde V-151 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 33 desde V-151 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 34 desde V-151 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 35 desde V-150 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 36 desde V-151 a p.k.-final 
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Foto 37 desde V-152 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 38 desde V-152 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 39 desde V-153 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 40 desde V-154 a p.k.-inicial 
 

 

 
 

Foto 41 desde V-153 a p.k.-final 
 

 

 
 

Foto 42 desde V-154 a p.k.-inicial 
 

 

Plan de Participación Pública 24



Gasoducto de trasnporte secundario Marina Alta 
 

 
 
 
 
 
Madrid, Junio de 2012 
 

 

 

 
 

Fdo: Elena García Martínez 
Licenciada en Ciencias Ambientales 

Fdo: Luis Mateus Barato 
Licenciada en Biología. ATA 

 
NATUGÉS, Consultoría Ambiental 

Plan de Participación Pública 25



Gasoducto de trasnporte secundario Marina Alta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJOS 
 
 

 

Plan de Participación Pública 26



Gasoducto de trasnporte secundario Marina Alta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1 
 

PLANOS DE LA AFECCIÓN EN EL TM DE GATA DE GORGOS (1:5.000) 
Y RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
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ANEJO 2 
 

RBDA DE GATA DE GORGOS 
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