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0. INTRODUCCIÓN - ANTECEDENTES 
 
Se recoge en este documento el Estudio de Integración Paisajística exigido en el Reglamento 
de Paisaje de Comunidad Valenciana, Decreto 120/2006, de 11 agosto de 2006 
 
El Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Paisaje de la Comunitat Valenciana, establece que los estudios de integración paisajística se 
elaborarán en los casos previstos en el art. 11.3 de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje valorando la incidencia en el paisaje de las actuaciones que tengan por 
objeto nuevos crecimientos urbanos o la implantación de nuevas infraestructuras. 
 
El Estudio de Integración Paisajística será preciso en los casos contemplados en el artículo 
48.4 d) del Reglamento del Paisaje, en el que se establece que deberán ir acompañado de 
Estudio de Integración Paisajística las “autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable no 
incluidas en los ámbitos anteriores. 
 
El objeto del EIP, establecido en el Artículo 49, es predecir y valorar la magnitud y la 
importancia de los efectos que las nuevas actuaciones o la remodelación de actuaciones 
preexistentes pueden llegar a producir en el carácter del paisaje y en su percepción y 
determinar estrategias para evitar los impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 
  
Los Estudios de Paisaje, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 4/2004 
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje analizan las actividades y procesos que 
inciden en el paisaje, establecen objetivos de calidad paisajística del ámbito de estudio e 
indican las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad. 
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1. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
El proyecto con número de expediente 213/2006-AIA, fue sometido al procedimiento de 
Impacto Ambiental, y dispone de las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental 
favorables tanto de su trazado original como de las adendas realizadas al trazado, de esta 
forma se recogen en la siguiente tabla la información relativa a las DIA del proyecto:  
 

 Fecha de DIA 
Trazado Inicial 13-06-2007 

Adenda I 31-01-2008 
Adenda II 06-10-2011 

 
En el Anejo 1 se adjuntan las DIA del proyecto. 
 
El proyecto también cuenta con los permisos municipales en los términos municipales de El 
Vergel, Ondara y Pedreguer, tal y como se adjuntan en el Anejo 2 
 
El trazado se localiza al Norte de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Alta 
en todo su recorrido se pueden considerar dos áreas paisajísticas totalmente diferenciadas: 
 

 La primera unidad de paisaje atravesada por el gasoducto es la denominada Llanos y 
glacis litorales y prelitorales. Estos amplios llanos litorales constituyen una sucesión 
de campos y planas, desde Vinarós hasta la Safor, regados e intensamente 
aprovechados, con los naranjales como principal seña de identidad del paisaje agrario. 
Junto a estos los núcleos urbanos compactos conforman el paisaje. 

 
 La parte central y final del trazado del gasoducto se distribuye en la unidad del paisaje 

denominada Sierras Litorales y Sublitorales Béticas, concretamente se encuentra en 
el subtipo de Sierras Levantinas que está formado por un conjunto de sierras 
alicantinas a través de las cuales se establece la transición entre las sierras más 
interiores de Serrella y Aitana y el litoral alicantino en su sector más oriental, el gran 
promontorio de La Marina, que se adentra en el Mediterráneo y separa los óvalos 
costeros mediterráneos de Valencia y Alicante. 

 
De forma general en cuanto a la calidad del paisaje presente en el área de estudio se puede 
considerar de media-baja calidad visual en las zonas en que el Gasoducto se sitúa en áreas 
caracterizadas por unos usos del suelo dedicados a cultivos frutales, y en áreas con alta 
densidad de infraestructuras (carreteras y caminos). 
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En cuanto a la fragilidad visual se puede decir que es alta en la totalidad del trazado del 
Gasoducto al situarse en paralelo a infraestructuras, en especial carreteras y caminos, 
permitiendo, de este modo, que el paisaje afectado por el Gasoducto pueda presentar un 
número alto de observadores potenciales. 
 
La alteración del paisaje en este tipo de construcción lineal tiene un carácter totalmente 
temporal y reducido al espacio físico de la pista de trabajo durante la fase de construcción, 
una vez restituido el terreno y recuperado los usos de suelo originales la única alteración 
visible se reduce a las balizas amarillas de señalización distribuidas a lo largo de todo el eje 
del trazado. 
 
Un aspecto de gran importancia para la reducción general de los impactos en este tipo de 
obras es que el trazado siga en paralelo a otras infraestructuras existentes, de esta manera no 
es necesario afectar de nuevo sobre el paisaje.  
 
El paisaje se verá modificado de forma temporal durante el período que duren las obras y, la 
correspondiente afección, se ha considerado como compatible en la totalidad del trazado del 
gasoducto, debido a su elevado nivel de antropización. 
 
La protección paisajística se basa tanto en la cuidadosa selección del trazado, sin afección a 
zonas perceptualmente sensibles, como en el criterio de posterior reaprovechamiento de 
recursos autóctonos y a la posterior y completa restitución, no solo de los volúmenes 
topográficos, sino de cualquier otro elemento preexistente, drenajes, setos, ribazos, vallas, 
cerramientos, señalizaciones y amojonamientos, etc., siendo dicha restauración condición 
previa a la aceptación final de la obra. 
 
Se limpiará toda la zona de ocupación temporal y aquellas áreas afectadas por los trabajos, 
dejándola libre de las instalaciones provisionales necesarias para la ejecución de las obras, así 
como de todos los materiales, herramientas, etc. y, en general, todo aquello que provenga de 
los trabajos que se han realizado, retirando todo el material extraño de desecho y removiendo 
la tierra necesaria para que el conjunto quede con el perfil y en las condiciones que tenía 
originalmente.  
 
Para la reutilización de los áridos, se depositarán en zonas de características morfológicas y 
físico-químicas similares, de tal forma que se mantenga en la medida de lo posible la 
homogeneidad del sustrato geológico y edáfico, así se evitarán contrastes cromáticos y 
volumétricos. 
 
Se realizará la completa restitución de todos los bienes y servicios afectados.  
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Todas las etapas de ejecución y medidas generales aquí descritas, tanto preventivas, como 
minimizadoras y correctoras de impactos son de aplicación a la totalidad del trazado del 
proyecto. 
 
 
1.1.1.- Breve descripción del gasoducto 
 
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 
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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 Pedreguer, 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 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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1.1.2.- 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). 

Las labores fundamentales en esta fase se basan en las operaciones de desbroce y 
explanación del terreno. 
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• 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. 

 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. 
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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 anteriores. 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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1.2. ÁMBITO DEL ESTUDIO 
 
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. 
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1.3. NOMAS DE APLICACIÓN. 
 
LEGISLACIÓN EUROPEA 

- Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo, por la que se establecen medidas para 
la participación del público  n la elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 
participación del público y al acceso a la justicia, las directivas 85/337/CEE y 
96/61/CE del Consejo. 

- Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del 
Consejo. 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Convenio Europeo del Paisaje (2000). 

- Convención sobre acceso a la Información y la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Carta de Aarhus, 1999). 

- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

- Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

- Real Decreto Legislativo, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

- Ley 27/2006, por la cual se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. (2006). 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (salvo la disposición final primera, que queda 
derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero). 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

- Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Paisaje de la Comunitat Valenciana. [2006/9858]. 
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- Decreto 67/2006, de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (23/05/2006). 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 
modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell e la Generalitat, por el 
que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la 
Generalitat Valenciana. 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valencia, Urbanística Valenciana 
(DOGV 31/12/2005). 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Consejería de Territorio y Vivienda por la que se 
establece el contenido mínimo de los estudio de impacto ambiental que se hayan de 
tramitar ante esta Consejería. 

- Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Suelo No 
Urbanizable (09/12/2004). 

- Ley  4/2004,  de  30  de  junio,  de  la Generalitat Valenciana  de Ordenación del 
Territorio  y Protección  del Paisaje (DOGV 2/07/2004). 

- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana, D.O.G.V. nº 2423, de 9 de Enero de 2005. 

- Ley 3/1993, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat 
Valenciana. DOGV núm 2168, de 21.12.93 (Corrección de errores DOGV núm. 
2.195, de 28.01.94). 

- Decreto 162/1990, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 
Impacto Ambiental. 

- Ley 2/89, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental. 

 

PLANES 

- Plan General de Ordenación de Gata de Gorgos 
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2. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
 
2.1. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
 
2.1.1.- 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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2.1.2.- 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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2.1.3.- 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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2.2. 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 
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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 
 

 



Gasoducto de trasnporte secundario Marina Alta 
 

Estudio de integración paisajística 28

 
 

 
 

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 
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2.3. CONCLUSIONES 
 
El trazado va principalmente por caminos, calles, eriales y baldíos. Debido a la media calidad 
paisajística y a la visibilidad media por la que pasa el trazado. Hay que incidir que el posible 
impacto al paisaje es mínimo debido al carácter puntual y transitorio de la obra, ya que va 
soterrado y el terreno se restaura posteriormente mediante laboreo y revegetación de las 
zonas afectadas con especies vegetales mediterráneas autóctonas. 
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3. DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER INFORMATIVO 
 
3.1. 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. 
 
A continuación se recogen las medidas correctoras propuestas 
 
 
3.1.1.- Medidas preventivas y minimizadoras 
 

A) Sobre la geología y geomorfología 
 

Los cambios geomorfológicos en el terreno atravesado serán de escasa magnitud debido a 
la tipología constructiva de estas infraestructuras. Por otra parte, los cambios son de 
carácter temporal, pues una vez terminadas las obras el terreno se restituye a su estado 
original. 
 
No obstante, se seguirán las siguientes recomendaciones: 

 Construir los drenajes necesarios en los tramos de pista que, por sus pendientes finales 
y la naturaleza del sustrato, exista riesgo de erosión o de fenómenos de acarcavamiento. 
Si fuese el caso, se instaurarán cunetas de guarda en cabecera del talud así como 
desagües laterales cada cierta distancia en la pista para el drenaje superficial del agua 
circundante. 

 No se permitirá la circulación de maquinaria fuera de la pista de trabajo o los accesos a 
ella señalados al efecto. 

 La restitución de los perfiles y taludes se realizará con criterios paisajísticos, tendiendo 
a eliminar formas angulosas. 
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B) Sobre los suelos 
 

Sobre la capa de tierra vegetal: 
 
La tierra vegetal, aparte de ser suelo fértil originado in situ y por consiguiente similar al 
existente en los alrededores y colonizable por la vegetación autóctona, posee una gran 
cantidad de semillas y microfauna con un elevado poder de autocolonización. El manejo de 
los suelos vegetales requiere un gran cuidado para que no se pierdan sus características. Las 
normas más elementales son las siguientes: 
 
 Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo, para evitar que se compacte. 

 Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero) apropiada, evitando 
hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo. 

 Mantenerlo en acopios, realizando riegos de mantenimiento, hasta finalizadas las obras 
para su posterior extensión sobre la pista de trabajo. Estos acopios o caballones no 
deberán superar 1,5 m de altura, ya que por encima de este tamaño, las capas inferiores 
se compactan y se impide la difusión del oxígeno. 

 
Otras medidas: 

 
 Como norma general, el mantenimiento de los vehículos se llevará a cabo en talleres 

especializados de la zona, que cuenten con medidas adecuadas para el tratamiento de 
los residuos generados. En su defecto, se habilitará en algún punto estratégico de la 
obra (junto a oficinas, almacenes, parque de maquinaria, zonas de acopio, etc.) una 
zona específica para mantenimiento y reparación de vehículos, que contará con una 
superficie con solera de hormigón, donde se llevarán a cabo las citadas reparaciones y 
mantenimiento, provista de canaletas perimetrales que desemboquen en una cavidad o 
receptáculo impermeabilizado, con capacidad suficiente para albergar los vertidos de 
aceites, combustibles y otros fluidos procedentes de los vehículos. 

 Los aceites usados se recogerán en envases adecuados, se etiquetarán con indicación de 
su contenido y se depositarán en lugar seguro en espera de su recogida y transporte por 
un Gestor Autorizado, en virtud de la normativa vigente relativa a residuos tóxicos y 
peligrosos o cualquiera otra que fuera de aplicación. 

 
C) Sobre la hidrología 

 
Se recogen en este apartado las medidas que se llevarán a cabo para prevenir y evitar los 
impactos sobre la hidrología, tanto superficial, como subterránea: 
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 Se vigilará durante el desarrollo de la obra, y se evitarán, los vertidos incontrolados o 
accidentales, especialmente los producidos por la maquinaria (aceites, combustibles, 
etc.).  

 Durante la fase de construcción se evitará la desviación temporal o permanente de los 
cauces.  

 Los movimientos de tierras, se realizarán adoptando las medidas necesarias para impedir 
la afección a la calidad de las aguas de los cauces, evitando la modificación de la 
turbidez, contenido en sólidos disueltos, sólidos en suspensión, etc.  

 Debido a la profundidad a la que se entierra la tubería, ésta no supone un obstáculo para 
las condiciones hidrodinámicas de los acuíferos (no hay “efecto barrera”). Aún así, la 
base de la zanja quedará al menos 1 metro por encima de la capa freática. 

 Se sustituirán las captaciones que pudieran verse afectadas, o se indemnizará a los 
usuarios según lo dispuesto en el Art. 184 del R.D.P.H. 

 La superficie afectada será restaurada desde el punto de vista topográfico, devolviendo de 
esta manera el drenaje natural.  

 
D) Sobre la vegetación 

 
La retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal se llevará a cabo según lo indicado 
en el apartado referente a suelos. Estas labores son especialmente importantes debido a su 
elevado contenido en semillas procedentes del entorno inmediato de la pista, de forma que 
en muchos casos el éxito de las labores de recuperación de la cubierta vegetal depende de la 
correcta conservación y reutilización de esta tierra. Es importante observar las siguientes 
medidas: 
 
 Con objeto de reducir al máximo la eliminación de la vegetación las labores de 

desbrozado se ajustarán estrictamente a las marcas realizadas durante el replanteo, 
procediendo, en caso necesario a su señalización con cintas plásticas para evitar 
confusiones. 

 Se evitará la apertura de accesos a la obra, aunque éstos sean de carácter temporal. Para 
ello se utilizará al máximo la red de caminos existentes y se utilizará la pista de trabajo 
como eje de desplazamiento, siempre que sea posible. 

 Se procederá al riego de la pista de trabajo en los tramos y días que se trabaje con 
viento y el suelo esté muy seco. Con ello se evitará el levantamiento masivo de polvo 
que pueda depositarse sobre la vegetación circundante. 

 Se protegerán los pies arbóreos que queden próximos a la pista de trabajo. 
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E) Sobre la fauna 
 

 En líneas generales, una vez replanteada y señalizada con estacas la futura pista de 
trabajo, y antes de su desbroce y apertura, se debe realizar una prospección general de 
la franja de afección y sus inmediaciones, previo a la entrada de la maquinaria, para 
detectar la posible presencia de ejemplares de especies que pudieran resultar afectados. 
En caso de localización de nidos o puntos de reproducción de especies de interés, que 
pudieran resultar afectadas por las obras, se atenderá a las indicaciones de la Generalitat 
Valenciana. 

 Para minimizar el efecto barrera de la zanja sobre la fauna terrestre donde se enterrará 
la tubería, se reducirá al máximo posible el tiempo que aquella permanezca abierta. 
Para ello se debe optimizar la coordinación entre los equipos de trabajo que intervienen 
en las labores constructivas. 

 
F) Sobre el paisaje 

 
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Para evitar que el uso de vehículos fuera de la pista origine nuevos accesos, con el 
consiguiente efecto paisajístico negativo, se prohibirá la circulación fuera de la pista o 
caminos preexistentes. 

 En la remodelación final del terreno no se permitirán formas angulosas o que 
introduzcan nuevas morfologías, buscándose siempre la cota original del mismo. Una 
vez tapada la zanja se aportará tierra suplementaria sobre la cota original del suelo con 
el fin de compensar los asientos del material de relleno. En caso necesario, se 
humedecerá el terreno. 

 Se mantendrá una completa limpieza de la zona de obras, recogiéndose en los diferentes 
tajos todos los desechos asimilables a urbanos generados y se trasladarán al vertedero 
controlado más cercano. 

 
 
3.1.2.- Medidas correctoras 
 
A continuación se describe de forma detallada cada una de estas medidas correctoras que 
serán de aplicación para el proyecto Gasoducto de transporte secundario marina Alta en 
función del elemento del medio afectado. 
 

A) Medidas correctoras sobre suelos 
 
Los efectos principales sobre los suelos son su degradación y pérdida de porosidad por la 
disminución de la capacidad de infiltración del agua de lluvia, aumentando los riesgos de 
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escorrentías y pérdidas de suelo, a causa de la compactación mecánica producida por el 
tránsito de maquinaria pesada y vehículos sobre las pistas de trabajo. 
 
Así, para este proyecto, y una vez retirada la maquinaria y limpiada la pista de cualquier resto 
de obra, se procederá a la realización de las siguientes medidas correctoras a aplicar sobre este 
elemento del medio: 
 

 Descompactación 
 
La compactación de la pista de trabajo se produce por el tránsito de la maquinaria a lo largo de 
la misma, siendo de mayor intensidad en la primera pasada. 
 
Una vez finalizada la fase de obra se procederá a la descompactación mecánica y preparación 
final de la superficie con objeto de disgregar y desapelmazar el suelo, manteniendo su 
estructura originaria en horizontes edáficos, así como la nivelación del terreno. De esta forma 
se restablecerá un sustrato suficientemente aireado y drenado que favorezca el crecimiento y 
desarrollo de tapices basales. 
 
Estas labores de descompactación se aplicarán sobre la totalidad de la superficie de la pista de 
trabajo. 
 
En función del tipo de afecciones (compactación superficial o profunda), de las 
características del terreno (suelos arcillosos, arenosos o con características intermedias) y del 
grado de humedad de éste (relacionado con la época de realización de las obras y la 
climatología) se pueden utilizar distintos tipos de aperos para un laboreo en profundidad o en 
superficie, tal y como se describe a continuación: 
 

- Laboreo en profundidad. Se realiza hasta profundidades máximas de 75 cm.,  mediante 
dos tipos básicos de apero. 

 
 Arado cincel: Es un apero en forma de arado múltiple, se adapta mejor a suelos 

pedregosos. Alcanza como máximo los 25 cm. de profundidad. 

 Subsolador: tiene forma de una profunda reja con un engrosamiento terminal. Debe 
aplicarse en condiciones de suelo seco y no es recomendable en suelos de texturas 
pesadas, con mucha arcilla ó excesivamente arenosos. Su profundidad de laboreo 
usual está entre 40 y 75 centímetros. 

 
- Laboreo en superficie, puede realizarse como única medida en suelos débilmente 

compactados o bien complementariamente a trabajos de laboreo profundo. Su 
profundidad de laboreo oscila entre 6 y 20 centímetros. Los aperos utilizados en este caso 
pueden ser cultivadores, rastrillos o gradas 
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En aquellas zonas naturales con escaso espesor de suelo y pendientes superiores al 25%, la 
descompactación será manual, limitándose a los puntos en los que se procederá a la apertura 
de hoyos para la posterior plantación. 
 
Finalizada la descompactación, los restos vegetales previamente eliminados se extenderán 
sobre el terreno afectado por las obras.   
 

 Reposición de tierra vegetal y cubiertas edáficas 
 
Consiste en el extendido de las tierras vegetales (primeros 20 o 30 centímetros de suelo), que 
habían sido retiradas, acopiadas y conservadas mediante riegos de mantenimiento durante la 
fase de apertura de pista, preferentemente en la misma zona de la que se realizó el acopio, 
mediante medios mecánicos  con el objeto de recrear las condiciones biostásicas originales 
dentro de la franja de afección. Se recomienda que la maquinaria que realice el extendido sea 
de escaso peso, para evitar nuevas compactaciones. 
 
Los suelos contienen un código biológico formado por semillas, esporas y una gran de 
microorganismos, por ello su reposición constituye la mejor defensa contra las alteraciones 
edáficas posteriores por ser la mejor base natural para el establecimiento de nuevos tapices 
vegetales y asegurar la colonización de la franja de afección una vez terminadas las obras.  
 
Estas labores también se aplicarán sobre la totalidad de la superficie de la pista de trabajo. 
 

B) Medidas correctoras sobre la vegetación 
 
Todas las medidas correctoras sobre la vegetación se llevarán a cabo una vez finalizadas las 
labores de descompactación y reposición de suelos anteriormente comentadas 
 

 Revegetación 
 
Esta medida correctora consiste en la restitución de la vegetación mediante la plantación de 
especies arbórea y/o arbustiva procedentes de vivero. 
 
Puesto que lo que se persigue es una integración completa en el paisaje, la restauración 
seguirá los modelos de vegetación existentes en el entorno, ajustándose en especies, densidad 
y distribución. En cada caso particular se han seleccionado cuidadosamente las especies, 
analizándose el porcentaje a utilizar para cada una de ellas y su distribución.  
 
La restitución de la vegetación arbórea y arbustiva se hará con plantas procedentes de vivero. 
Según la NTJ 07V (Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo), las plantas 
suministradas deberán ser sanas y suficientemente endurecidas para que no peligren el 
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arraigo y su desarrollo futuro y deberán tener una altura y diámetro de acuerdo con la edad y 
la especie.  
 
Se respetará siempre una banda de 2 m (1 m a cada lado del eje de la conducción) con 
plantación exclusiva de especies subarbustivas.  
 
La época más adecuada para efectuar la operación será durante el período de reposo 
vegetativo de las plantas que coincide con los meses más frescos, desde finales de Octubre a 
principios de Abril, evitando los días muy calurosos, las fuertes heladas o los vientos fuertes 
o secos. En este caso la época más propicia será después del período de lluvias de otoño o en 
primavera, con la antelación suficiente para que el desarrollo de las plantas no coincida con 
las altas temperaturas. 
 
Las revegetaciones propuestas en el término municipal de Gata se corresponden al siguiente 
tipo: 
 
1. Tipo Vegetación de ribera 

30% Tamarix gallica 

30% Nerium oleander 

20% Rhamnus alaternus 

10% Pistacia lentiscus 

10% Myrtus communis 

Densidad = 0'30 ud/m2 
 
Están previstas en las siguientes zonas: 
 

• V-AL-150 a V-AL-151. Plantación Tipo Ribera 

Longitud: 4 m 

Anchura: 14 m 

Sistema de Medidas Correctoras: En este tramo se requiere la restauración del suelo y 
de la vegetación, mediante las medidas correctoras que conforman el Sistema B1: 
descompactación, aporte de tierra vegetal y reposición de la vegetación tipo Ribera. 

Medición: - Descompactación y aporte de tierra vegetal: 56 m2 

- Plantación Tipo Ribera: 56 m2 

Observaciones: El gasoducto afecta a vegetación riparia en el cruce con el Barranco 
del afluente del Vall. La densidad de plantación será de 0’30 ud/ m2. 
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C) Medidas correctoras sobre cursos de agua 

 
Además de las normas que se dictan en el Pliego de Condiciones, en la fase de ejecución de las 
obras se introducirán las siguientes medidas: 
 
En el cauce de los arroyos atravesados, así como en sus márgenes, se llevan a cabo las 
siguientes fases:  
 

 Relleno de la zanja, primero con piedra ligera, a continuación con piedra más gruesa y 
por último, la zona más próxima a la superficie (0'5 m) con el mismo material que había 
sido extraído del lecho.  

 Restauración de las márgenes dejando los taludes como se encontraban en un principio 
y protegiéndolos con escollera para evitar erosiones. 

 Para disminuir el arrastre de sedimentos sería conveniente proceder a la instalación de 
estructuras de retención perpendiculares al flujo (geotextiles) que permanezcan 
instaladas desde el momento en que se procede al desbroce de las orillas hasta el 
montaje de las escolleras. 

 Por último, se esparcirá la tierra vegetal y se realizarán las labores de revegetación 
establecidas. 

 
En las vegas de los arroyos, barrancos y otros aparatos de escorrentía, para evitar 
encharcamientos, se realizará una restauración de la orografía del terreno muy detallada, 
efectuando labores profundas en el terreno.  
 

D) Medidas correctoras sobre el paisaje 
 
No existen medidas correctoras concretas sobre el paisaje, sin embargo, la realización de 
todas las medidas hasta aquí comentadas condicionan la recuperación del estado original del 
paisaje. De esta manera si se asegura una eficaz realización de las medidas correctoras sobre 
cada uno de los elementos del medio afectados, estaremos corrigiendo indirectamente los 
daños generados sobre el paisaje. 
 

E) Otras medidas correctoras 
 
Además de las citadas medidas correctoras establecidas para los distintos elementos del medio, 
se describen a continuación una serie de medidas adicionales: 

 
 Se adscribirá al equipo de Dirección de Obra, la figura del Asistente Técnico Ambiental 

(ATA), si así se estima necesario en la Declaración de Impacto Ambiental. Será el 
encargado de la ejecución y supervisión de todas las medidas descritas así como del 
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Plan de Vigilancia Ambiental. Podrá proponer también actividades encaminadas a 
preservar el estado de la vegetación natural como pueden ser propuestas de pequeñas 
modificaciones de trazado, señalización de pies arbóreos a los que se evitará afectar por 
las obras así como implantación de medidas correctoras adicionales que por algún 
motivo no hubiesen sido incluidas en este estudio. 

 
 
3.1.3.- Resumen de actuaciones en el TM de Gata de Gorgos 
 
Las actuaciones del presente Proyecto de Restauración Medioambiental se pueden resumir en 
los siguientes tipos: 
 

• Sistema A: Descompactación y aporte de tierra vegetal Todo el trazado (exceptuando 
los tramos considerados a continuación) 

• Sistema B: Descompactación y aporte de tierra vegetal + Plantación de Especies 
Arbóreas y/o Arbustivas (100% de la superficie de vegetación natural afectada). 

 
En el término municipal de Gata de Gorgos, están previstas las siguientes actuaciones: 
 

• Sistema A: A lo largo de todo el trazado 

• Sistema B, que incluye Plantación tipo Ribera, entre los vértices  
 

- V-AL-150/V-AL-151 
 
 
3.1.4.- Organización del trabajo y plazos de ejecución 
 
La ejecución de las Medidas Restauradoras, están en función del plazo de construcción del 
Gasoducto, ya que los trabajos se ejecutan por un equipo especializado, realizándose de 
forma continua (no deben ir más de 2 Km detrás de las operaciones de tendido de la 
conducción), hasta que la totalidad de la zona haya quedado a satisfacción de los propietarios 
y organismos correspondientes. 
 
En concreto, la restitución de terrenos consiste en: 
 

- Retirar las piedras que se encuentren en la superficie de tierras cultivadas y praderas. 

- Descompactar el suelo apisonado por el paso de máquinas. 

- Restablecer los drenajes, canales, etc., de acuerdo con las instrucciones de los 
propietarios o responsables y del Ingeniero o su Delegado. 



Gasoducto de trasnporte secundario Marina Alta 
 

Estudio de integración paisajística 40

- Restablecer de forma original los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, muros, 
sistemas de regadío, etc. 

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

- Restitución de pavimentos, accesos, bordillos, etc 

- Plantaciones: La época de plantación corresponde a la de parada invernal de las 
plantas (de octubre a febrero). La plantación fuera de estos meses, corre el riesgo de 
sufrir sequías o bien no enraizar adecuadamente. 

 
Brevemente, el orden de las obras será el siguiente: 
 

- Retirada de la capa superior del suelo y conservación (esta actuación la debe realizar 
el contratista de la obra, como parte de sus trabajos de restitución). 

- Descompactación de pistas (esta actuación la debe realizar el contratista de la obra, 
como parte de sus trabajos de restitución). 

- Extendido de tierras vegetales (esta actuación la debe realizar el contratista de la obra, 
como parte de sus trabajos de restitución). 

- Plantaciones 
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