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a un pequeño aseo que quedará conectado a una fosa séptica dentro de
la parcela (su uso será esporádico). El edificio contará entonces con una
sala de equipos, aseo, habitáculo para depósito de agua, y debajo otra
sala para el grupo electrógeno, más una pequeña estancia para baterías.

Contraantena: la estructura metálica que servirá de contraantena, se
instalará concéntrica y elevándose por encima tanto del edificio de equipos,
como de los árboles y otros obstáculos próximos a la estación, para que
su funcionamiento sea el correcto. Tendrá un diámetro de unos 30,5 m.

Según la documentación ambiental recibida, la energía utilizada para
el funcionamiento de la estación proyectada será la eléctrica, mediante
la acometida en baja tensión proveniente de la urbanización donde se
encuentra su lugar de ubicación. A unos 200 m del emplazamiento se
localiza un transformador con posible enganche. Las líneas eléctricas y
las acometidas serán soterradas, evitando de este modo afecciones tanto
al paisaje como a la ornitofauna de la zona. Como energía de emergencia
en caso de fallo de la red principal, la estación estará equipada con un
grupo electrógeno y unas baterías. La estación proyectada no producirá
emisiones significativas de gases contaminantes a la atmósfera y cumple
estrictamente la legislación vigente respecto a emisiones electromagnéticas.
Las aguas residuales que se generarán sólo de forma esporádica (ope-
raciones de mantenimiento de la instalación), se conducirán a una fosa
séptica en la parcela sin comunicación exterior alguna. Por lo tanto, no
existirá vertido de aguas residuales y los desechos almacenados en la
fosa séptica serán tratados por gestor autorizado. De igual manera, en
la documentación recibida se informa que los residuos generados tanto
en fase de construcción como de explotación serán gestionados acorde
dicta la legislación vigente. El efecto barrera que se podría producir con
la nueva infraestructura no será significativo, ya que la parcela de ubi-
cación, además de estar situada en una cima y ser de reducidas dimen-
siones, se encuentra dentro de una zona ya urbanizada.

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado informe a los siguientes
organismos e instituciones:

Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de
Medio Ambiente.

Agencia Catalana del Agua. Departamento de Medio Ambiente. Gene-
ralitat de Cataluña.

Dirección General de Bosques y Biodiversidad. Departamento de Medio
Ambiente. Generalitat de Cataluña.

Dirección General de Calidad Ambiental. Departamento de Medio
Ambiente. Generalitat de Cataluña.

Dirección General de Patrimonio Cultural. Departamento de Cultura.
Generalitat de Cataluña.

Ayuntamiento de Juncosa del Montmell (Tarragona).

Se han recibido contestaciones de la Dirección General de Bosques
y Biodiversidad. Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de
Cataluña.

La Dirección General de Bosques y Biodiversidad comenta que según
la información recibida no se prevé afección sobre ningún espacio del
Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de la Generalitat de Cataluña
ni sobre Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Comenta que puede
haber presencia de «Chamareops humilis» (palmito), especie vegetal que
goza de protección en Cataluña, estando prohibida la recolección, tala
y desarraigo tanto de la planta como de alguna de sus partes, así como
su comercialización sin autorización previa de la Subdirección General
de Bosques de esta Dirección General. En relación al paisaje, menciona
la conveniencia de estudiar de forma detallada el impacto visual, con simu-
laciones fotográficas desde los puntos más susceptibles.

Considerando las respuestas recibidas, los criterios del Anexo III de
la Ley 6/2001, analizada la totalidad del expediente y tras la realización
de una visita técnica a la zona afectada, no se deduce la posible existencia
de impactos ambientales significativos que aconsejen someter este pro-
yecto, al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental. El
proyecto de instalación de un DVOR/DME en Villafranca presentado y
explicado sucintamente con anterioridad en esta Resolución, se considera
viable y adecuado desde el punto de vista medio ambiental.

Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 de la Ley precitada, y teniendo
en cuenta lo expuesto anteriormente, la Secretaría General de Medio
Ambiente a la vista del informe emitido por la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental de este Ministerio de fecha 2 de febrero de 2004,
considera que no es necesario someter el proyecto de «Instalación de una
estación de ayuda a la navegación aérea DVOR/DME en Villafranca. Tér-
mino Municipal de Juncosa del Montmell (Baix Penedés)» en la provincia
de Tarragona, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

No obstante, en la realización del proyecto se deberán tener en cuenta
las sugerencias recogidas en las respuestas emitidas por la Dirección Gene-

ral de Bosques y Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente de
la Generalitat de Cataluña. De igual forma, se tomarán medidas encami-
nadas al control total de los distintos tipos de residuos que se puedan
generar como consecuencia del funcionamiento de la estación proyectada,
cumpliendo en todo momento lo establecido en el Decreto 93/1999, de
6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos en Cataluña. Tanto
en la ubicación final del proyecto como la del camino de acceso al mismo,
se evitará cualquier afección sobre los ejemplares que puedan existir en
la zona, de «Chamaerops humilis» (palmito) especie vegetal protegida en
Cataluña; si ineludiblemente tuviera que verse afectado alguno de ellos,
se deberá informar del hecho a la Dirección General de Bosques y Bio-
diversidad del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cata-
luña, con el fin de obtener las autorizaciones pertinentes. Se minimizará
la afección paisajística en la zona de actuación, para ello la nueva infraes-
tructura se situará, dentro de la parcela que tiene reservada, en la zona
donde se produzca la menor incidencia visual posible sobre las personas
que habitan la urbanización donde se encuentra dicha parcela; con el
mismo fin, el proyecto se integrará con el entorno que le rodea, teniendo
muy en cuenta la orografía y vegetación de la zona afectada y evitando
el uso de colores no integradores en los elementos de la estación. Para
evitar posibles interferencias en el ciclo reproductor de la avifauna forestal
de la zona, las tareas de tala y desbroce necesarias deberían realizarse,
en lo posible, fuera del período comprendido entre abril y julio (ambos
inclusive) época en la que crían gran parte de la avifauna local, evitando
así el riesgo de destrucción accidental de nidos. Si durante el desarrollo
del proyecto, se encontrara de manera casual algún yacimiento arqueo-
lógico, este hecho deberá ser puesto en conocimiento del ayuntamiento
afectado y de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat
de Cataluña, para evitar su deterioro mediante la toma de las medidas
de protección más adecuadas. Además y con carácter general, se deberán
aplicar las medidas preventivas y correctoras expuestas en la documen-
tación ambiental presentada.

Madrid, 2 de febrero de 2004.—El Secretario General, Juan María del
Álamo Jiménez.

4317 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de «Instalación de una estación de
ayuda a la navegación aérea DVOR/DME en Mataró (Bar-
celona)», de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, y
el Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte
para la realización, o en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de
mayo, en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, y en el Real Decre-
to 376/2001, de 6 de abril, en los que se establece la estructura orgánica
básica y la atribución de competencias del Ministerio de Medio Ambiente,
corresponde a la Secretaría General de Medio Ambiente la formulación
de las declaraciones de impacto ambiental y de las resoluciones sobre
el sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental de los proyectos
incluidos en el anexo II del citado Real Decreto Legislativo 1302/86, de
competencia estatal.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
según la redacción dada en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, remitió a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en octubre de 2003,
la documentación relativa al proyecto de «Instalación de una estación de
ayuda a la navegación aérea DVOR/DME en Mataró» en la provincia de
Barcelona, incluyendo sus características, ubicación y potenciales impac-
tos, al objeto de determinar la necesidad de su sometimiento a proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto anteriormente citado, se tipifica en la categoría de proyectos
incluidos en el Anejo II de la Ley 6/2001, grupo 9, otros proyectos; letra
k) «Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los
anexos I y II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, es decir...».

La estación de ayuda a la Navegación Aérea DVOR/DME constituye
un sistema de radiofaro, que proporciona información continua a las aero-
naves del acimut (DVOR) y de su distancia a la estación de tierra (DME).



10608 Martes 9 marzo 2004 BOE núm. 59

La estación proyectada se ha configurado para dar apoyo a la entrada
y salida de aeronaves, por el noreste, respecto al aeropuerto de Barcelona.
Su instalación, está proyectada llevarla a cabo en la cima del paraje deno-
minado Turó de la Punta de Garbí, montículo de 421 m de altitud, de
cima redondeada que constituye una de las últimas estribaciones de la
cordillera Litoral en su vertiente oriental, situado entre los términos muni-
cipales de Calella y Pineda de Mar, en la comarca del Maresme (Barcelona).
El emplazamiento propuesto limita con un espacio natural, que ostenta
tres figuras de protección diferentes y cuyas superficies casi se solapan
por completo: LIC «Sierras del Litoral Septentrional» (ES5110011), espacio
PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural) de la Generalitat de Cataluña,
denominado «Sierras de Montnegre-Corredor» y Parque Natural del Mont-
negre y Corredor de la Diputación de Barcelona.

La instalación y puesta en marcha de la estación DVOR/DME prevista,
supondrá llevar a cabo las acciones siguientes:

Preparar una parcela vallada de dimensiones apropiadas donde se ins-
talará la estación proyectada, en ella se deberán realizar labores de des-
broce, rasanteo y nivelación de la plataforma, procediendo a continuación
a la construcción del nuevo edificio, la estructura metálica y las antenas.

El nuevo edificio a construir, se ha diseñado de manera tal, que además
de albergar los equipos DVOR/DME y sistemas asociados, tenga unos depó-
sitos de agua para el aseo alimentados por agua de lluvia, sin necesidad
de acometer tuberías de agua en el emplazamiento. El edificio constará
de una sala de equipos, aseo con lavabo e inodoro, un habitáculo superior
para el aljibe de agua, y debajo otra sala para el grupo electrógeno, más
un pequeño cuarto para las baterías.

La estructura metálica que servirá de contraantena, se asentará sobre
el terreno, concéntrica y por encima del nuevo edificio sobre 6 pilares
soporte, a una altura siempre mayor a la de árboles u obstáculos próximos.

Se dispondrá de una pequeña superficie de estacionamiento y de un
camino de acceso a la instalación, para ello se aprovechará un camino
existente con el fin de evitar nuevas afecciones al área de actuación.

Según se informa en la documentación ambiental recibida, la energía
utilizada para el funcionamiento de la estación prevista será la eléctrica,
mediante la acometida en baja tensión proveniente de una urbanización
cercana. Las acometidas y cables, irán enterrados mediante canalizaciones
hasta la instalación del DVOR/DME evitando en lo posible afecciones pai-
sajísticas. La estación proyectada no produce emisión significativa de gases
contaminantes a la atmósfera y cumple estrictamente la legislación vigente
respecto a emisiones electromagnéticas. Las aguas residuales que se gene-
rarán sólo de forma esporádica (operaciones de mantenimiento de la ins-
talación), se conducirán a una fosa séptica en la parcela, sin vertido exterior
alguno. De igual manera, en la documentación recibida se informa que
los residuos generados tanto en fase de construcción como de explotación
serán gestionados acorde dicta la legislación vigente. El efecto barrera
que se producirá con la instalación de la nueva infraestructura, dado las
características y ubicación del recinto vallado no se puede considerar sig-
nificativo. Para evitar afecciones paisajísticas de importancia, se llevarán
a cabo los ajustes necesarios tanto en la altura y color de la nueva ins-
talación como en la superficie ocupada por ésta, guardando en todo momen-
to un equilibrio con la geometría de la cima.

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado informe a los siguientes
organismos e instituciones:

Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de
Medio Ambiente.

Agencia Catalana del Agua. Departamento de Medio Ambiente. Gene-
ralitat de Cataluña.

Dirección General de Bosques y Biodiversidad. Departamento de Medio
Ambiente. Generalitat de Cataluña.

Dirección General de Calidad Ambiental. Departamento de Medio
Ambiente. Generalitat de Cataluña.

Dirección General de Patrimonio Cultural. Departamento de Cultura.
Generalitat de Cataluña.

Ayuntamiento de Calella (Barcelona).
Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona).
Servicio de Parques de la Diputación de Barcelona.

Se han recibido contestaciones del Servicio de Parques Naturales de
la Diputación de Barcelona y del ayuntamiento de Pineda de Mar.

El Servicio de Parques Naturales remitió en noviembre de 2003, un
primer informe en el que comunicaba su desacuerdo con el emplazamiento
propuesto por AENA para la instalación del DVOR/DME, pues se entraría
en conflicto con la normativa del Plan Especial de Protección del Medio
Físico y del Paisaje de las sierras del Montnegre-Corredor, ya que la cima
elegida está catalogada como de alta fragilidad visual. Pide al promotor
la realización de un estudio sobre la viabilidad de otros posibles empla-

zamientos que con similar eficacia técnica no causen conflicto con la nor-
mativa de protección. A su vez comunica, que el emplazamiento propuesto
podría afectar negativamente al desarrollo de infraestructuras para la pre-
vención de los incendios forestales en este espacio natural, ya que coincide
con el emplazamiento óptimo para la construcción de una torre de vigi-
lancia. Solicita no se continúe con el procedimiento en curso, hasta no
disponer del informe de alternativas pedido a AENA. En enero de 2004,
ha remitido informe a esta Dirección General, que completa y sustituye
al anterior, en el que tras comentar la recepción de la documentación
solicitada al promotor y la celebración de diversas reuniones al efecto,
considera el emplazamiento inicialmente propuesto como el que menos
afecciones ambientales puede ocasionar. No obstante emite una serie de
sugerencias ambientales que considera necesario cumplir, para que la rea-
lización del proyecto sea conforme a la legislación vigente. De entre ellas
se pueden destacar:

Que la parcela máxima necesaria para alojar la instalación no puede
ser superior, a la plataforma existente en la cima del Turó de Garbí cuya
superficie circular aproximada ronda los 30 m de diámetro, si la superficie
necesaria fuera mayor el impacto visual y paisajístico que se produciría
sería inadmisible según la normativa del Plan Especial de Protección del
Medio Físico y del Paisaje del Montnegre i el Corredor.

En todo momento se deberá garantizar que las estructuras circulares
de las antenas y contraantenas no romperán la geometría de la cima ni
se apreciarán recortadas contra el cielo, para ello deberán realizarse plan-
taciones vegetales que posibiliten su integración paisajística, siempre
teniendo en cuenta que la alzada de la vegetación no debe superar nunca
la altura de la instalación. Propone reducir la alzada de los edificios o
el soterramiento de parte de ellos para evitar problemas con la altura
de la vegetación seleccionada y con los tratamientos periódicos
(podas etc.) que deberán realizarse sobre la misma.

El ayuntamiento de Pineda de Mar comenta, que no puede emitir suge-
rencia ambiental alguna, ya que en la documentación ambiental recibida
no figura la ubicación definitiva de la estación.

Considerando las respuestas recibidas, los criterios del Anexo III de
la Ley 6/2001, analizada la totalidad del expediente y tras la realización
de una visita técnica a la zona afectada, no se deduce la posible existencia
de impactos ambientales significativos que aconsejen someter este pro-
yecto, al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental. El
proyecto de instalación de un DVOR/DME en Mataró presentado y expli-
cado sucintamente con anterioridad en esta Resolución, se considera viable
y adecuado desde el punto de vista medio ambiental.

Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 de la Ley precitada, y teniendo
en cuenta lo expuesto anteriormente, la Secretaría General de Medio
Ambiente a la vista del informe emitido por la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental de este Ministerio de fecha 2 de febrero de 2004,
considera que no es necesario someter el proyecto de «Instalación de una
estación de ayuda a la navegación aérea DVOR/DME en Mataró» en la
provincia de Barcelona, al procedimiento de evaluación de impacto ambien-
tal.

No obstante, en la realización del proyecto se deberán tener en cuenta
las sugerencias recogidas en las respuestas emitidas por el Servicio de
Parques Naturales de la Diputación de Barcelona. De igual forma, se toma-
rán medidas encaminadas al control total de los distintos tipos de residuos
que se puedan generar como consecuencia del funcionamiento de la esta-
ción proyectada, cumpliendo en todo momento lo establecido en el Decreto
93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos en
Cataluña. Así mismo, con el objetivo de evitar afecciones al espacio pro-
tegido que limita con el emplazamiento elegido y de cumplir con la nor-
mativa propuesta en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y
del Paisaje de las sierras del Montnegre-Corredor, se ocupará la superficie
mínima necesaria para la implantación de la estación proyectada, nunca
superando la de la plataforma circular existente en la cima del Turó de
Garbí. Para cumplir con la mencionada normativa, se evitarán las afec-
ciones paisajísticas en la zona de estudio, para ello se realizarán las plan-
taciones vegetales integradoras que se consideren necesarias y los ele-
mentos de la instalación se pintarán de colores lo más acorde posible
al entorno del proyecto. En las plantaciones, se deberán utilizar siempre
especies arbóreas y arbustivas propias de la zona. Para no afectar a la
precaria red hidrográfica de la zona, se evitarán las afecciones en todas
las fases de desarrollo del proyecto, sobre las rieras de Calella y Sant
Andreu así como sobre los torrentes que tributan en ellas. Para evitar
posibles interferencias en el ciclo reproductor de la avifauna forestal de
la zona, las tareas de tala y desbroce necesarias deberían realizarse, siempre
que sea posible, fuera del período comprendido entre marzo y julio (ambos
inclusive) época en la que crían gran parte de la avifauna local, evitando
así el riesgo de destrucción accidental de nidos. Si durante el desarrollo
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del proyecto, se encontrará de manera casual algún yacimiento arqueo-
lógico, este hecho deberá ser puesto en conocimiento del ayuntamiento
afectado y de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat
de Cataluña, para evitar su deterioro mediante la toma de las medidas
de protección más adecuadas. Además y con carácter general, se deberán
aplicar las medidas preventivas y correctoras expuestas en la documen-
tación ambiental presentada.

Madrid, 2 de febrero de 2004.—El Secretario General, Juan María del
Álamo Jiménez.

4318 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2004, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental, sobre el proyecto de «Mo-
dernización y consolidación de regadíos en la Comunidad
de Regantes, La Baronesa, en Orihuela, Alicante», de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta
Sur, Sociedad Anónima.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de evaluación
de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, y
el Reglamento de ejecución aprobado por R.D. 1131/1988, de 30 de sep-
tiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte
para la realización, o en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de
mayo, en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, y Real Decreto 376/2001,
de 6 de abril, en los que se establece la estructura orgánica básica y la
atribución de competencias del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde
a la Secretaría General de Medio Ambiente la realización de las decla-
raciones de impacto ambiental de competencia estatal y resolución sobre
los proyectos del anexo II del citado Real Decreto Legislativo 1302/86.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur de
acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 6/2001, remitió a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 3 de junio de 2002, la docu-
mentación acreditativa de las características, ubicación y potencial impacto
sobre el proyecto de «Modernización y consolidación de regadíos en la
Comunidad de Regantes, La Baronesa», al objeto de determinar su some-
timiento al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.

Este proyecto no se tipifica en la categoría de proyectos de los Anexos I
y II de la Ley 6/2001.

No obstante, alguna de las acciones que se prevén realizar en el proyecto
sí están contempladas en la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de evaluación
de impacto ambiental, de la Generalidad de Valencia, anexo I, proyectos
sujetos a evaluación de impacto ambiental; el Decreto 162/1990, Regla-
mento que desarrolla la citada Ley, especifica en el anexo I, epígrafe 8
sobre proyectos de infraestructura, la sujeción de las presas y embalses
de riego con capacidad de embalse superior a 50.000 m3, o con altura
de muros o diques superior a 6 m desde la rasante del terreno.

En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal, en virtud del artículo 1.2 de la Ley 6/2001, determinó someter dicho
proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 3
de julio de 2003, consultó sobre la evaluación de impacto ambiental del
proyecto a la Confederación Hidrográfica del Segura, Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, Ayun-
tamiento de Orihuela, Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Consejería Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana, Diputación Pro-
vincial de Alicante, y Ecologistas en Acción.

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación sometió a infor-
mación pública el proyecto junto con el estudio de impacto ambiental,
cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del 31 de
julio del 2003. El proyecto y el estudio de impacto ambiental fueron expues-
tos al público en las oficinas de la Subdelegación del Gobierno en Alicante,
durante un período de 30 días hábiles desde el 1 de agosto de 2003, sin
que se presentasen alegaciones al mismo.

El proyecto consiste en la reconversión del actual sistema de riego
por inundación de la Comunidad de Regantes, en un sistema de riego
localizado por goteo, con la instalación de infraestructuras modernas, inter-
conectando los diferentes sistemas existentes, mediante el dimensiona-
miento de la red general de distribución de agua, al objeto de conseguir
un ahorro en el consumo de agua, disminución de las tasas de utilización
de abonos y fertilizantes y mayor eficiencia en la producción.

Actualmente, la superficie que administra la Comunidad de Regantes
La Baronesa es de 332 has, destinadas a la producción de cítricos, siendo
el objeto de este proyecto la actuación en 52,2 has, para su transformación.
El proyecto prevé la instalación de los siguientes elementos:

Construcción del embalse regulador de 103.000 m3 de capacidad.
Embalse de dominio de cota de 13.000 m3, que abastecerá un cabezal

de filtrado.
Grupos elevadores de agua al depósito de dominio de cota.
Red de tuberías de distribución, de conexión del embalse regulador

con el depósito de dominio de cota y los cabezales de filtrado.
Cabezales de filtrado, para ubicar los filtros y automatismos de la red

hidráulica de las dos zonas en las que se divide la comunidad.
Red de tuberías de riego, que conectará los cabezales de filtrado con

las parcelas de los comuneros.
Automatismos, que controlarán la apertura y cierre de las válvulas

de la red, caídas de presión, arranque de bombas, niveles de embalses
y lectura de contadores entre otras funciones.

Centros de transformación, para abastecer en baja tensión los cabezales
de filtrado, bombas y la red en baja tensión que abastecerá a las parcelas
de los comuneros.

La Consejería de Medio Ambiente, con fecha 8 de mayo de 2003, remite
informe en el que recomienda desplazar el embalse de dominio de cota
localizado en los terrenos forestales en el límite del Lugar de Interés Comu-
nitario al que pertenece la Sierra de Orihuela, a los terrenos colindantes
ocupados por cultivos, al objeto de no afectar a LIC. Asimismo, se reco-
mienda el vallado perimetral de los embalses con diseños adecuados para
evitar la afección a pequeños mamíferos, la revegetación de los taludes
exteriores de los embalses, y la aplicación de medidas de aislamiento en
los elementos de la línea eléctrica para evitar afecciones a la avifauna.

Del análisis realizado de la documentación contenida en el expediente
del proyecto y del estudio de impacto ambiental, se señalan los siguientes
aspectos relevantes de contenido ambiental, considerados como soluciones
finales dadas por el proyecto:

1. Las actuaciones previstas en el proyecto se desarrollan en su tota-
lidad sobre terrenos agrícolas en explotación. El depósito de dominio de
cota de zona alta se ha trasladado, de acuerdo con las recomendaciones
de la Generalidad Valenciana, a los terrenos de cultivo alejándolo de los
terrenos forestales por debajo de la cota 200 msnm.

Al objeto de reducir los efectos la presencia de los embalses se diseñan
semienterrados, compensándose los volúmenes de material extraídos con
los rellenos de los terraplenes, y revegetándose los taludes con especies
autóctonas de rápido crecimiento.

El método de construcción para la instalación de las conducciones,
consiste en la apertura de la zanja para colocar la tubería, manteniendo
el material extraído en el borde la traza; a continuación se coloca la tubería
por tramos y se unen los mismos con los elementos adecuados; después
se empuja la tierra extraída hacia la zanja y se repone la superficie a
su estado inicial.

Las afecciones producidas durante la obra se limitan a la ocupación
temporal de los caminos agrícolas.

2. El proyecto propone, la realización de una prospección sistemática
arqueológica previa a la realización de obras, el seguimiento de las actua-
ciones susceptibles de afección en las zonas de influencia directa, y el
seguimiento intensivo en las zonas de obra de los embalses al objeto de
realizar sondeos arqueológicos en su caso. Se prevé la recogida selectiva
del material que aparezca, el análisis individualizado de cada asentamiento
ubicándolo en relación a la obra y definiendo el grado de afección, su
catalogación, valoración y la definición y realización de las medidas correc-
toras específicas.

3. La línea eléctrica de media tensión de 200 m de longitud, incor-
porará los elementos para el aislamiento de conductores en al menos 1
metro a ambos lados de los aisladores, y aislando también los puentes
de unión entre los elementos de tensión de los apoyos y centros de trans-
formación.

4. El proyecto prevé un conjunto de medidas preventivas y de correc-
ción al objeto de evitar y reducir alteraciones en el medio atendiendo
al diseño de la red de tuberías adaptada al trazado de caminos, a la uti-
lización de caminos y viales existentes, a la delimitación de los espacios
de maniobra de maquinaria y de obras, a la restauración vegetal de los
terrenos afectados por las obras, a la revegetación de los taludes de los
embalses de regulación, a las precauciones durante la obra para evitar
contaminaciones en los cursos de agua superficiales y subterráneos, al
control de la emisión de polvo mediante riego del terreno durante la obra,
a la recuperación y reposición de la capa de tierra vegetal, al control
sobre la introducción de fauna en los embalses, al control y recogida de


