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1 OBJETO
El objeto de este documento, es describir la tramitación administrativa que se ha
llevado a cabo para determinar el procedimiento que se ha seguido tanto en materia
de Evaluación de Impacto Ambiental como de Integración Paisajística, para la
elaboración del proyecto constructivo al que acompaña.

2 TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
Se elabora el documento denominado “DOCUMENTO DE INICIO DE CONSULTA SOBRE
PROCEDIMIENTO

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJE·” , con el fin de

que las

diferentes administraciones valoren las posibles afecciones del proyecto constructivo del
“COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DESDE BORRIOL HASTA LA ESTACIÓN DEPURADORA
DE CASTELLÓN DE LA PLANA” sobre el medio ambiente y el paisaje, y que se pronuncien
ante la necesidad o no de realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como un
Estudio de Integración Paisajística (EIP) que

acompañen al presente proyecto

constructivo.
Dicho estudio contiene la siguiente información:
“a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
b) La definición, características y ubicación del proyecto.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos
ambientales.
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio
climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la
interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución,
explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.
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e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo
posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la
ejecución del proyecto.
f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento
ambiental”
Este documento se entrega por registro de entrada el dia 18 de aosto de 2015, tanto a
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE, como
a LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL. A
continuación se adjuntan los registros de entrada del documento en ambas
administraciones implicadas.
En el punto 3 del presente documento, se incorporará el contenido del DOCUMENTO
DE INICIO DE CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJE.

2.1 REGISTRO ENTRADA
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE, CON EL
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE.
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2.2 REGISTRO DE ENTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO
NATURAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, CON EL SERVICIO DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
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3 DOCUMENTO
DE
“INICIO
DE
CONSULTA
SOBRE
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJE·”
3.1 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
En el presente apartado, vamos a analizar la legislación estatal y autonómica en
materia de evaluación ambiental, para determinar el procedimiento de evaluación
ambiental al que a priori debe someterse el proyecto.

3.1.1 LEGISLACIÓN ESTATAL.
Respecto a la normativa estatal, la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental’, en su artículo 7, ‘Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto
ambiental’, nos indica en qué tipo de proyectos será necesario realizar una Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA), y dependiendo del tipo de proyecto existen 2
procedimientos: EIA ordinaria y EIA simplificada.
Según al art 7.1 de la mencionada Ley 21/2013, serán objeto de una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria los siguientes proyectos:


Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación
de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados. El proyecto que nos ocupa NO está incluido en el Anexo I.



Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los
criterios del anexo III. Queda pues a decisión del órgano ambiental si el
proyecto que nos ocupa se encuentra en este supuesto.



Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en
el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los
umbrales establecidos en el anexo I. El proyecto que nos ocupa NO está
incluido en este precepto.



Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. El
proyecto que nos ocupa NO está incluido en este precepto, pues el promotor
no lo solicita.
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Por otra parte, el art 7.2 indica que serán objeto de una evaluación de impacto
ambiental simplificada:


Los proyectos comprendidos en el anexo II. El proyecto que nos ocupa NO
está incluido en el Anexo II.



Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar
de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red
Natura 2000. Como veremos en el contenido del presente Documento
consultivo de inicio de Evaluación Ambiental, el proyecto que nos ocupa no
afecta de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos
Red Natura 2000.



Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o
del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente cuando suponga:
1º.- Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2º.- Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3º.- Incremento significativo de la generación de residuos.
4º.- Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5º.- Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6º.- Una afección significativa al patrimonio cultural.

Como veremos en el contenido del presente Documento consultivo de inicio de
Evaluación Ambiental, el proyecto que nos ocupa NO está incluido en estos
supuestos.


Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del
anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada
uno de los proyectos considerados. El proyecto que nos ocupa NO está
incluido en este precepto.



Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para
desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración
del proyecto no sea superior a dos años. El proyecto que nos ocupa NO está
incluido en este precepto.
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Así pues, entendemos que el proyecto que nos ocupa no está incluido en ninguno de
los preceptos de la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental’, que
obligan a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, ni ordinario ni
simplificado.

3.1.2 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
Respecto a la normativa autonómica, se dispone del 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, modificada
por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del COnsell de la Generalitat, en el que
también se distinguen dos procedimientos:
a) Declaración de Impacto ambiental, al cual están sometidos los proyectos incluidos
en el Anexo I, y
b) Estimación de Impacto Ambiental, al cual están sometidos los proyectos incluidos
en el Anexo II.
Consultando el ANEXO I de dicho Decreto, ‘Especificaciones relativas a las obras,
instalaciones o actividades’, cabría la posibilidad de incluir el proyecto que nos ocupa
dentro

del

apartado

7.

‘Transportes

por

tubería

(acueductos,

oleoductos

y

gaseoductos) de nueva construcción, cuyo itinerario transcurra íntegramente en el
territorio de la Comunidad Valenciana, cuando discurran por terrenos seminaturales,
naturales o incultos clasificados como suelo no urbanizable, salvo en los casos que
desarrollen trazados recogidos en instrumentos de ordenación del territorio con
Declaración de Impacto Ambiental positiva’.
Como se puede observarse en los planos de las alternativas 1, 2 y 3, el trazado de la
conducción discurre:


Por calles y/o viales de los municipios de Borriol y Castellón.



Por la propia vía de servicio de las carreteras autonómicas CV-10, CV-151, CV-16
o por las zonas colindantes ya expropiadas por la Administración para la
construcción de la carreteras, destinado para uso de infraestructuras.



Por caminos rurales y/o agrícolas municipales públicos coincide siempre con
calles, caminos municipales o vías de servicio de carreteras autonómicas.
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Por zonas verdes o viales de ámbitos ya urbanizados.

Así pues, el trazado del colector NUNCA discurre por suelos clasificados como NO
URBANIZABLES en estado de seminaturales, naturales o incultos, visto lo cual el Proyecto
que nos ocupa no queda incluido en el Anexo I del Decreto 162/1990, y por lo tanto, NO
debe estar sometido a Declaración de Impacto ambiental.
Respecto al Anexo II del Decreto 162/1990, cabría la posibilidad de incluir el proyecto
que nos ocupa dentro del punto 3. ‘Proyectos de infraestructura’ en el apartado e), que
hace referencia a: ‘Plantas depuradoras de aguas de nueva construcción así como el
sistema de colectores correspondientes, cuando se proyecten para unos parámetros
comprendidos entre 10.000 y 100.000 habitantes equivalentes’.
El Proyecto que nos ocupa no incluye una planta depuradora de nueva construcción,
pero sí que contempla la construcción de un colector general a la depuradora existente
de Castellón.
Visto el ‘Anejo 7.- Cálculo del caudal de diseño’ del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
“NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTORES EN BORRIOL” (CASTELLÓN) redactado
por el consulting COMAYPA por encargo de la Diputación de Castellón, en el mismo se
determina que la población servida en el año 2027 sea de 6.600 habitantes, lo que
según el ‘Anejo 8. Características del agua residual del vertido y de la depuración’, se
traduce en 7.484 habitantes equivalentes.
Así pues, el colector se proyecta para servir a una población inferior a 10.000 habitantes
equivalentes, por lo que el Proyecto que nos ocupa no queda incluido en el Anexo II del
Decreto 162/1990, y por lo tanto, NO debe estar sometido a Estimación de Impacto
ambiental.

3.1.3 CONCLUSIÓN:
Tras el análisis de la legislación ambiental vigente, tanto a nivel estatal como
autonómico, el proyecto que nos ocupa no requiere ser sometido a un procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental, y por tanto, no sería necesario realizar un estudio
de impacto ambiental del mismo.
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3.2 MOTIVACIÓN LEGAL DE LA
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.

NECESIDAD

DE

ESTUDIO

DE

La legislación que regula el Paisaje en el Comunidad Valenciana, es la ‘Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana (LOTUP)’.
Concretamente, es el artículo 6 de la LOTUP el que regula el Paisaje, indicando en su
apartado 4.b), que los proyectos con incidencia en el paisaje deberán incorporar el
pertinente “Estudio de Integración Paisajística (EIP)”, que deberá: i) valorar los efectos
del mismo sobre el carácter y la percepción del paisaje, y ii) establecer las medidas
para evitar los posibles efectos negativos sobre el paisaje, todo ello conforme al anexo II
de la LOTUP.
Entendemos que el proyecto del colector que nos ocupa no tiene incidencia en el
paisaje, dado que:
1. El colector siempre discurre enterrado en el subsuelo, así como las obras civiles
de los bombeos.
2. Los terrenos por los que discurre el colector ya han sido transformados (no son
naturales, seminaturales o incultos) y carecen de cualquier valor ambiental o
paisajístico, pues se trata de: calles urbanas, viales, caminos rurales o agrícolas,
vías de servicio de carreteras o zonas expropiadas para la construcción de las
carreteras,.
3. No se afecta a ninguna zona de valor ambiental.
Por todo ello, entendemos que el proyecto no debe incorporar EIP, ni por lo tanto Plan
de Participación Pública.
No obstante, en el análisis multicriterio del ‘Estudio de Alternativas de trazado’
del colector, se tendrá presente la posible afección en el paisaje, para escoger aquella
que minimice el impacto, y además el ‘Proyecto constructivo’ que desarrolle la
alternativa seleccionada como óptima, incorporará un Anejo de ‘Medidas de
minimización de impacto paisajístico’.
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3.3 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
3.3.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO.
Se proyecta para dar solución a la problemática actual de incapacidad de la actual
EDAR de Borriol para tratar las aguas residuales que le llegan, lo que implica el vertido
de aguas sin depurar al cauce del rio Borriol. Así pues, el colector proyectado capta las
aguas residuales del municipio de Borriol, para trasportarlas hasta la red de colectores
de Castellón, y que así sean tratadas en la EDAR de Castellón.

3.3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto del colector de aguas residuales que nos ocupa discurre por los términos
municipales de Borriol y Castellón, concretamente parte de la EDAR de Borriol junto al
casco urbano, discurre paralela a la carretera CV-10, hasta llegar a la glorieta de
intersección con la CV-151.
A partir de este punto,


en las alternativas 1 y 2 el colector cruza la CV10 bajo el tablero del puente de la
CV10 sobre la Rambla de la Viuda, y va a buscar la el nuevo cementerio de
Castellón, bien por la vía de servicio de la CV-151 en la alternativa 1 o bien
siguiendo paralelo al canal de la cota 100 en la alternativa 2. En la puerta del
nuevo cementerio, ya seguimos el trazado de un colector municipal por el
camino del cementerio, hasta conectar en el colector existente en la nueva
circunvalación de Castellón, frente a la UJI.



En la alternativa 5, el colector continua paralelo a la CV-10, por la vía de servicio
y zona verde, hasta llegar a la CV-16, donde cruza bajo la CV10 por el paso
inferior existente de la Vereda de la Pedrera, llegando por viales al colector de la
CV16, por donde discurrirá hasta el punto de entrega en Castellón.

3.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
En su parte inicial en el casco urbano del municipio de Borriol se contemplan dos puntos
de conexión:


el primero, situado en la actual EDAR, donde sería necesario la instalación de un
BOMBEO, para poder recoger las aguas provenientes de la parte del pueblo que
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queda por debajo de la Avda. Zaragoza. Este primer tramo será un bombeo
compuesto por una impulsión de polietileno de diámetro exterior 160mm., que
discurrirá enterrada por calles del casco urbano, hasta llegar a la Avda
Zaragoza, donmde se dispondrá de la arqueta de descarga,


el segundo, situado en la Avda. Zaragoza a la altura de la C/ Trinquete, para
captar por gravedad todas las aguas procedentes de la parte alta del casco
urbano.

Desde la avenida Zaragoza en Borriol, el nuevo colector de aguas residuales a
proyectar tendrá un diámetro nominal de 400mm., será de PVC o PE y discurre
enterrado en todo su trazado, excepto en el cruce del rio Borriol y de la rambla la viuda
(tan solo en la alternativa 5) que debe ir anclado a la estructura del puente.
El trazado de la nueva conducción discurre por calles, caminos rurales o agrícolas, vías
de servicio de carreteras autonómicas ya existentes, por lo que no se producen efectos
negativos ni en el medioambiente ni en el paisaje de la zona, pues los terrenos por lo
que discurre enterrado el colector en la actualidad ya han sido transformadas.
El punto final del colector se situará en el término municipal de Castellón, siendo siempre
la conexión a la red de colectores municipal existente.
Se han estudiado diferentes alternativas de trazado, para ver cuál de ellas es más viable
desde el punto de vista técnico, económico, social y medioambiental.
En el apartado siguiente se describen cada una de las alternativas de trazado
planteadas.

3.3.4 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS.
Para poder determinar las diferentes alternativas de trazado del colector se han
mantenido reuniones con los técnicos de la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento
de Castellón de la Plana y el Ayuntamiento de Borriol, y se han realizado los siguientes
trabajos.
1. ‘Estudio PRELIMINAR de alternativas posibles’, teniendo en cuenta los planes
territoriales y urbanísticos existentes en Borriol y Castellón de La Plana, así
como todas aquellas otras actuaciones que los organismos administrativos,
con competencias sectoriales sobre la zona de la actuación y áreas
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colindantes, pudieran prever. En este estudio preliminar se plantean 7
alternativas, y de manera consensuada se determinan como más viables las
3 que se acompañan al presente documento.
2. Elaboración de planos de planta y perfil de cada uno de los posibles
trazados. Para poder determinar en cada alternativa los bombeos
necesarios y la viabilidad técnica, estudiando su posible conexión a la red
eléctrica, y/o la alimentación de los mismos mediante otras soluciones de
autoconsumo de bombeo solar con el apoyo de grupos electrógenos.
A continuación, se describen las tres alternativas de trazado, que se van a incorporar al
“Estudio de Alternativas” del ‘Proyecto del colector de aguas residuales desde Borriol
hasta la estación depuradora de Castellón de la Plana’.

3.3.4.1 ALTERNATIVA 1.
La ALTERNATIVA 1 que se puede ver en los planos en planta, tiene una longitud de
10.752,00 m y las siguientes características:
1. En dicha alternativa se contemplan dos puntos de conexión dentro del
casco urbano de Borriol.
a. En la actual EDAR, donde sería necesario la instalación de un
BOMBEO, en dicho punto se recogerían las aguas provenientes de la
parte del pueblo que queda por debajo de la Avda. Zaragoza.
Dichas aguas se bombearían hasta la cámara de descarga ubicada
en la confluencia de la Avda. Zaragoza y la C/ Trinquet.
b. En la Avda. Zaragoza a la altura de la C/ Trinquete, en este punto de
la Avda. Zaragoza la red de aguas residuales está compuesta por
dos conducciones de Ø250 mm que se inician con una cámara de
descarga cada ramal. Habría que conectar dichas cámaras de
descarga con la red de aguas residuales situada aguas arriba, para
dar continuidad a toda la red en la Avda. Zaragoza.
2. A partir del punto de conexión de la Avda. Zaragoza (b), el colector
continuara por el trazado actual, continuando por la Avda. Castellón
dirección cementerio, pudiendo recoger las aguas residuales de la zona
industrial existente junto al cementerio, en el PK 0+900 la excavación de la
zanja aumenta puntualmente hasta los 5,00 m, el colector continuara hasta
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la vía de servicio situada al noroeste de la CV10, discurriendo paralelo a la
CV10, hasta la intersección con Río Borriol o Seco.
3. En el PK 1+480 se produce la intersección del colector con el Río Borriol o
Seco, se deberá instalar una estructura junto al tablero del puente de la
CV10, dicho cruce ya estaba previsto en el Proyecto de la Nueva
Depuradora y Colectores en Borriol.
4. En el PK 2+000 el colector continuará por el terraplén de la vía de servicio de
la CV10, hasta intersectar con el Barranquet Vall D´Umbrí, donde la
conducción pasará anclada al tablero del puente. En este tramo el colector
intersectara con el gasoducto Tivissa-Paterna de Ø40.
5. El colector continuará por el terraplén de la vía de servicio de la CV10 hasta
el PK2+650, donde discurrirá por el interior de la zona verde existente en el
polígono industrial de la CV10, las profundidades de excavación irán de 1,50
m a 3,30 m.
6. El colector continuará paralelo a la CV10 hasta pasar la rotonda de
intersección de la CV10 y la CV15, por el vial de servicio y antiguo camino,
hasta llegar a la intersección con el Río Borriol o Seco.
7. El cruce de la CV10 se realizará por la parte de abajo del puente del Río
Borriol o Seco, mediante una estructura cogida al tablero. En dicho punto se
instalará un BOMBEO (PK 4+180).
8. Tras el cruce del río el colector irá por el camino existente entre la CV10 y la
fábrica industrial MARAZZI hasta la rotonda dela CV10 – CV151, y
posteriormente paralelo a la CV151 por el carril bici hasta el PK 4+960, donde
se instalará una cámara de descarga y el colector seguirá por gravedad por
el carril bici paralelo a la CV151 hasta el PK 5+950 donde:
a. Podrá seguir el camino de entrada al Cementerio de Castellón. En la
entrada del cementerio de Castellón PK 6+050, el colector se podrá
conectar al colector de las aguas residuales de Castellón existente
de Ø400 mm, que se deberá sustituir por el nuevo colector, que
discurrirá por el Camino Enramada, , pasando por bajo de la N-340
en el PK 6+380.
b. Podrá continuar por el carril bici paralelo a la CV15, hasta intersectar
al colector existente de aguas residuales de Castellón existente de
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Ø400 mm, que se deberá sustituir por el nuevo colector, hasta pasar
por bajo de la N-340 en el PK 6+380.
9. En el PK 6+575 se deberá cruzar por bajo el Barranco del Sol, se deberá
obtener la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
10. El cruce de la CV10 se realizará por el lugar que ocupa la canalización
existente junto al carril bici existente en la parte inferior de la obra de paso
de la CV10, en el PK 7+260.
11. Una vez cruzada la CV10, se realizará en cruce de la CV151 antes de la
rotonda de la Silla, una vez cruzada la CV151 el colector discurrirá por la
Ronda Oeste hasta conectar con la canalización de aguas residuales
existente en la Ronda Norte PK 7+840, que es de diámetro suficiente.
12. Al llegar aproximadamente a la intersección de la C/ Cuadra Cuartel con la
C/ Pico Bovatar, el diámetro de la conducción existente es insuficiente, y se
tendrá que sustituir (PK 9+390). Dicho colector pasará por delante de TETUÁN
y bajará por la C/ Cuadra Tercera. Se aprovechará el tubo existente
embebido en la losa del ferrocarril para cruzar el antiguo FFCC, en el PK
10+330, por lo que no habrá afecciones con el ferrocarril.
13. Una vez cruzado el antiguo FFCC, se modificará el trazado del colector
actual discurre entre la gasolinera del Hospital General y la Cuadra
Borriolench, pasa por debajo de la edificación situada junto a la gasolinera y
por dentro del solar utilizado como parking del Hospital General, por lo que
se tendrá que modificar el trazado y el nuevo colector discurrirá por la C/
Benifazar y por la Avda. Benicasim hasta la rotonda de la Cuadra
Borriolench. Una vez el colector llega a este punto, y tras la realización de los
siguientes trabajos, el trazado del nuevo colector discurrirá por la red de
saneamiento ya existente.
a. MEJORA ANTIGUA DUSEN: Dicha mejora consistirá en la mejora de la
conexión de la zona de Dusen con el Bco. Río seco, mediante la
detección con georadar, la inspección con CCTV, limpieza de
colectores y la obra civil necesaria para la conexión.
b. DESDOBLAMIENTO

Y

ALIVIADERO

ANTIGUA

DUSEN:

Los

trabajos

consistirán en una nueva red de pluviales a la que se conectará el
aliviadero desde la red existente, 140 m de colector de pluviales de
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diámetro 600 mm y un aliviadero a pluviales entre la Cuadra Borriolench
y el bulevar del FFCC.
c. MEJORA EBAR BOMBEO RÍO SECO: Los trabajos consistirán en la
sustitución de las tres bombas NP 3153 C431, pasando de 7,5 kW a 13,5
kW, la instalación de una válvula de limpieza, la modificación de la
potencia del suministro eléctrico y un sistema de alarmas GSM para
informar a la depuradora.
d. ALIVIADERO CASTALIA: Los trabajos consistirán en la obra civil de mejora
de los accesos, la modificación de la potencia del suministro eléctrico y
adecuación del cuadro de baja EBAR Río Seco, la instalación de un
detector ultrasónico, un tamiz de 6 m y una bomba, con la consiguiente
obra civil necesaria.
e. ALIVIADERO RONDA MAGDALENA – TEODORO IZQUIERDO: Los trabajos
consistirán en la obra civil de mejora de los accesos, mediante un
registro de 1,00x1,00 m, la modificación de la potencia del suministro
eléctrico y adecuación del cuadro de baja tensión en 12–24V, la
instalación de un detector ultrasónico y una alarma GSM.

3.3.4.2 ALTERNATIVA 2.
La ALTERNATIVA 2 tiene una longitud de 10.908,00 m y las siguientes características:
1. Hasta llegar al PK 4+200, punto del cruce con la CV10, en el enlace con la
CV151, la alternativa 2 es igual que la alternativa 1.
2. El cruce de la CV10 se realizará por gravedad por la parte de debajo de la
estructura del puente del Río Borriol o Seco, mediante una estructura cogida al
tablero.
3. Tras el cruce de la CV10, el colector continuará por gravedad por el camino
paralelo al Río Borriol o Seco, hasta intersectar con el Canal de la Corta 100, en
el PK 4+810. En este punto el colector discurrirá paralelo al canal de la cota 100,
hasta llegar al Cementerio, donde discurrirá por el vial principal del mismo y se
conectará a la red existente de aguas residuales en la puerta del Cementerio
de Castellón en PK 6+200. El colector se podrá conectar al colector de las
aguas residuales de Castellón existente de Ø400 mm, que se deberá sustituir por
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el nuevo colector, que discurrirá por el Camino Enramada, pasando por bajo
de la N-340 en el PK 6+380.
4. A partir de este punto, la alternativa 2 coincide con la 1.

3.3.4.3 ALTERNATIVA 3.
La ALTERNATIVA 3 que se puede ver en los planos en planta y en alzado, tiene una
longitud de 12.197,00 m y las siguientes características:
5. Hasta llegar al PK 4+200, punto del cruce con la CV10, en el enlace con la
CV151, la alternativa 3 es igual que la alternativa 1.
6. En el PK 4+250, se produce el cruce del colector con el Río Borriol o Seco, para
ello se deberá instalar una estructura junto al tablero del puente de la CV10,
para el cruce del colector.
7. Una vez cruzado el Río Borriol o Seco el colector continuará paralelo a la CV10
en el espacio libre entre el carril bici y el camí de la Ratlla, existente en el lado
Oeste de la CV10, hasta llegar a la vía pecuaria Vereda de la Pedrera, en el PK
5+575, donde existe un marco que cruza por debajo de la CV10.
8. Tras cruzar la CV10 el colector continúa por el vial del polígono industrial hasta
la carretera CV16 donde conectará con el colector existente en la CV16 (Ctra.
Alcora), en el PK 6+180, que es un tubo de Ø1200 mm, hasta llegar al PK 7+300,
que a priori sería suficiente.
9. A partir de este punto el colector seguirá la red existente en la Ctra. Vieja de
Alcora, en la Avda. Alcora y Avda. Doctor Clara, aprovechando los tramos de
colector que sean posibles y los cruces con la N340 y la CV10. Se debe tener en
cuenta que en tramo de la Avda. Alcora (entre el C/ Río Ana y C/ Pintor Oliet) y
la Avda. Doctor Clará se ha renovado recientemente la red de aguas
residuales.
10.Se determina el punto de conexión en el PK 12+197, intersección de la Avda.
Doctor Clará y C/ Miguel Juan Pascual, donde existe un colector Ø1200 mm
perteneciente a la zona centro.
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3.4

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES DIRECTOS O
INDIRECTOS, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS

Los efectos previsibles de la instalación de este colector entre las poblaciones de Borriol
y Castellón, son mínimos ya que en las 3 alternativas que se han planteado el trazado
del mismo discurre por calles, caminos municipales o vías de servicio de carreteras
estatales o autonómicas ya existentes, siempre por terrenos ya transformados, es decir,
no va a afectar ni a terrenos seminaturales, naturales o incultos clasificados como suelo
no urbanizable, ni a ningún espacio protegido ni de especial relevancia ambiental y/o
paisajística.
Para poder determinar las posibles afecciones ambientales con las diferentes trazas del
colector se ha cruzado toda la información mediante el uso de Sistemas de Información
Geográfica (SIG). Esto nos permitirá obtener conclusiones de manera gráfica,
cuantitativa y cualitativa de todo el conjunto.

3.4.1 EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y SALUD HUMANA
El proyecto que se plantea trata de dar solución al problema actual del municipio de
Borriol, una EDAR con una capacidad de tratamiento insuficiente para la cantidad de
aguas residuales que produce incumpliendo con las condiciones de vertido, ya que en
la actualidad permanentemente se están vertiendo aguas residuales sin tratar al río
Borriol.
Con la actuación proyectada no se provocan afecciones negativas a la sociedad, al
contrario, el efecto es positivo, pues resuelve la necesidad actual del municipio de
evitar los vertidos directos de agua residual sin depurar al río Borriol, que está generando
riesgos para la salud humana y afecciones al medio natural.

3.4.2 SOBRE EL SUELO:
Como ya se ha contado anteriormente no se va a afectar a terrenos seminaturales,
naturales o incultos clasificados como suelo no urbanizable ni a ningún espacio
protegido, ni de especial relevancia ambiental, ya que el colector discurre por calles,
caminos municipales o vías de servicio de carreteras estatales o autonómicas ya
existentes.
Veamos a continuación cuales será los efectos sobre los suelos y las afecciones sobre
dichas vías.
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3.4.2.1 SUELOS NATURALES PROTEGIDOS:
Tras haber analizado la Cartografía temática de la CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE (TERRASIT) y en la Cartografía Ambiental disponible a
través de la Infraestructura de datos Espaciales (IDE) del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, se deprende que el trazado de las diferentes
alternativas del colector:


No afecta a Red Natura 2000, LICs y ZEPAs.



No afecta a zonas Húmedas.



No afecta a Parques ni reservas naturales



No afecta a paisajes protegidos



No afecta a parajes naturales municipales.

3.4.2.2 CARRETERAS: CV10, CV151 Y CV16.
Estas vías CV10, CV151 y CV16, pertenecen a la CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. Las posibles afecciones a dichas vías se regirán por la
Ley 6/91, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana. Las afecciones
serán de paralelismo o cruzamiento.
En el caso de paralelismo las obras del colector se desarrollaran dentro de la zona de
protección. Para la realización de las obras del colector dentro de la zona de
protección, se deberá solicitar la correspondiente autorización a la CONSELLERIA DE
INFRAESTRUCTURAS TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, según el artículo 34 de la Ley 6/91,
de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana.
En el caso de cruzamientos las obras del colector se desarrollaran dentro de la zona
dominio público. Para la realización de las obras del colector dentro de la zona de
dominio público, se deberá solicitar la correspondiente autorización a la CONSELLERIA
DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, según el artículo 32 de la Ley 6/91,
de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana, dado que la obra del
colector se trata de una obra de servicio público de interés general.
Se ha solicitado informe al Servicio Territorial de Carreteras de la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebración del Territori, que ha sido emitido con fecha de 13/08/15 y
nº registro salida 1995, en el que se indica la alternativa más adecuada es la nº 2, y se
dan las condiciones técnicas a cumplir para los paralelismos y cruzamientos con la
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carretera, no existiendo inviabilidad ni técnica ni legal. El Informe indica que se deberá
comunicar la alternativa elegida y aportar el proyecto constructivo de la misma.

3.4.2.3 NACIONAL 340 Y AP-7
Estas carreteras afectadas pertenen al MINISTERIO DE FOMENTO. Las afecciones a
dichas vías se regirán por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Las afecciones serán de cruzamiento
dentro de la zona dominio público, por lo que se deberá solicitar la correspondiente
autorización al MINISTERIO DE FOMENTO según el artículo 76 del Real Decreto 1812/1994,
de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, dado
que la obra del colector se trata de una obra de servicio público de interés general.
Tras una reunión mantenida con Vicente Ferrer y Álvaro Cuadrado del MINISTERIO DE
FOMENTO

(DEMARCACIÓN

DE

CARRETERAS

DEL

ESTADO

EN

LA

COMUNIDAD

VALENCIANA), se llegó a las siguientes conclusiones:


ACCESO A CASTELLÓN POR LA CARRETERA CV-151:

o

N-340: En la actualidad existe un Estudio Informativo de duplicación
de la carretera N340 hacia el Oeste, sometido a información pública,
pero no aprobado. El proyecto deberá prestar atención a las
afecciones del nuevo enlace del Sanatorio (N340 – CV151). En el
cruce de la N-340 no hay problema pues existe paso inferior del
camino por el que discurrirá el colector.

o

AP-7: Para su cruce, no hay problema pues se pasa por el paso
inferior existente, y en la actualidad ya existe un colector de aguas
residuales que cruza por debajo de la AP-7 paralelo al carril bici de la
CV151 en altura, dicha instalación podría ser utilizada por el colector
de Borriol.



ACCESO A CASTELLÓN POR LA CV16:

o

N-340: Existe un colector por debajo de la superestructura de la N340,
si éste es suficiente se podría utilizar, y si es insuficiente habría que
ampliarlo, pero no hay afección a la carretera.

o

AP 7: Existe un colector por debajo de la AP7, si es suficiente, se
podría utilizar y si es insuficiente habría que realizar una hinca, con los
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condicionantes técnicos que marque el MINISTERIO DE FOMENTO.
También cabe la posibilidad de aprovechar un cruzamiento existente
de riego si el titular del riego accede a su aprovechamiento
formalmente por escrito, en cuyo caso el Ministerio de Fomento
podría aceptarlo.
Se ha enviado escrito al MF solicitando que emita informe técnico en el que indique:
a) viabilidad de las alternativas propuestas respecto a las afecciones a las
carreteras titularidad de la Generalitat Valenciana posiblemente afectados por
la actuación: N-340 (entre el PK 974+500 y el PK 976+500) y la AP-7 (entre el PK
430+500 y el PK 432+500).
b) condicionantes técnicos a tener presentes en el proyecto,
c) otros aspectos de interés a considerar,
d) preferencias respecto a cada de las Alternativas propuestas
Una vez recibido dicho informe, se incorporaran al proyecto las prescripciones que en
él se establezcan.

3.4.2.4 VIAS PECUARIAS Y VIA AUGUSTA:
A la hora de elaborar el Estudio de Alternativas se tendrá en cuenta el paralelismo o
cruzamiento con cada una de las vías pecuarias y se seguirá el procedimiento indicado
en el artículo 23 y 24 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias
de la Comunitat Valenciana.
Se afecta a las siguientes vías pecuarias: Vereda del Camino Viejo de los Romanos,
Azagador de la Montaña Negra, Vereda de la Enramada, Vereda de Almazora a la
venta de Pigos, Vereda de la Pedrera, Cordel Real de Aragón.
A continuación veremos las afecciones producidas en cada una de las alternativas
estudiadas.
AFECCIONES ALTERNATIVA 1:
Sendero Vía Augusta. La vía Augusta, coincide en varios tramos con el trazado del
colector. Los tramos afectados se corresponde con viales ya transformados y que no
tienen ningún valor ni medioambiental ni paisajístico, tal y como se puede observar en
las imágenes que aparecen a continuación:
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Paralelismo 2 Vía Augusta

Paralelismo 1 Vía Augusta

En la primera imagen, se puede observar la zona de afección de la carretera, pegada
al margen derecho del vial, y que separa éste de las propiedades privadas, en este
caso se puede ver que hay algunas fincas agrarias. Posteriormente veremos otros
tramos donde la vía Augusta, coincide además con otras vía pecuaria.
Cañada Real de Zaragoza. Desde el PK 0,200 hasta el 0,900 El trazado del colector
coincide con la Cañada Real de Zaragoza (y tb con la vía Augusta). Este tramo discurre
por dentro del casco urbano de Borriol, tal y como se puede observar en la imagen que
aparece a continuación, el tramo no tiene ningún valor medioambiental ni paisajístico
relevante.

Paralelismo 1 Cañada Real de Zaragoza
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Vereda del Camino Viejo de los Romanos. Entre PK 0,100 y el PK 0,150 se produce el
cruce entre el colector y la Vereda del Camino Viejo de los Romanos. Tal y como puede
verse en la imagen adjunto dicha Vereda en este punto carece ya de cualquier valora
paisajístico o medioambiental.

Cruce 1 Vereda Camino Viejo de los Romanos

Posteriormente se produce otro cruce entre el PK 4,650 y el PK 4,700, donde ademas
cruzamos tambien al via Augusta.

Cruce 2 Vereda Camino Viejo de los Romanos
Cruce 1 Vía Augusta

Azagador de la Montaña Negra. Entre PK 3,300 y el PK 3,350 se produce el cruce entre el
colector y Azagador de la Montaña Negra. Esta zona ya está urbanizada y carece de
un especial valor medioambiental o paisajístico.
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Cruce 1 Azagador Montaña Negra

Vereda de Enramada: Entre el PK 6,000 y el PK 6,500 se produce un paralelismo entre el
colector y la Vereda de Enramada, y a su vez con la Via Augusta y Azagador de la
Montaña Negra. Esta zona ya está urbanizada y carece de un especial valor
medioambiental o paisajístico

Paralelismo 1 Azagador Montaña Negra y Vereda Enramada
Paralelismo 3 Vía Augusta

Vereda de la cuesta de Borriol: Entre el PK 9,800 y el PK 10,752 se produce un paralelismo
entre el colector y la Vereda de la cuesta de Borriol. Esta zona ya está urbanizada y
carece de un especial valor medioambiental o pasaijístico.
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Paralelismo 1 Vereda de Borriol

AFECCIONES ALTERNATIVA 2:
La alternativa 2 coincide con la 1 en gran parte de su trazado, excepto en el tramo
desde el PK 4,200 y al PK 6,380. Por lo tanto el cruce con la Vereda del Camino Viejo de
los Romanos cambia de lugar y se producirá entre el PK 5,400 y el PK 5,450, en lugar de
entre el PK4,650 y el PK 4,700. Además con esta opción 2, no tocamos tampoco en ese
punto la Via Augusta. (Cambiamos el punto del Cruce 2 Vereda Camino Viejo de los
Romanos y eliminamos el Cruce 1 Vía Augusta).
Y por tanto cuenta con las siguientes afeccines idem a la Alternativa 1 :


Paralelismo 1 Vía Augusta



Paralelismo 2 Vía Augusta



Paralelismo 1 Cañada Real de Zaragoza



Cruce 1 Vereda Camino Viejo de los Romanos



Cruce 1 Azagador Montaña Negra

En esta segunda alternativa entre los puntos ya comentados desde el PK 4,200 y al PK
6,380, la nueva conducción se llevará paralela al canal de la cota 100, por un camino
de servicio que va paralelo a la misma.
Y aparece un nuevo cruce con la Vereda Camino Viejo de los Romanos
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Cruce 2 Vereda Camino Viejo de los Romanos

AFECCIONES ALTERNATIVA 3:
Hasta llegar al PK 4,200 el trazado es idéntico a la alternativa 1 por lo que tiene las
mismas afecciones en dicho tramo, en las siguientes vías pecuarias:


Paralelismo 1 Vía Augusta



Paralelismo 2 Vía Augusta



Paralelismo 1 Cañada Real de Zaragoza



Cruce 1 Vereda Camino Viejo de los Romanos



Cruce 1 Azagador Montaña Negra

Y eliminamos:


Paralelismo 1 Azagador Montaña Negra



Paralelismo 1 Vereda Enramada



Paralelismo 3 Vía Augusta



Paralelismo 1 Vereda de Borriol

A partir del PK 4,200 se produce el cruce con el Río Borriol o Seco, donde el colector
continuará paralelo a la CV10 en el espacio libre entre el carril bici y el camí de la Ratlla,
existente en el lado Oeste de la CV10, hasta llegar a la vía pecuaria Vereda de la
Pedrera, en el PK 5+575, donde existe un marco que cruza por debajo de la CV10.
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Vereda de la Pedrera. Existen dos puntos en los que la tubería tiene paralelismos con
esta vereda. En las imágenes de las dos nueva zonas afectadas puede verse que dicha
Vereda en estos puntos carece ya de cualquier valora paisajístico o medioambiental.

Paralelismo 1 Vereda de Pedrera

Paralelismo 2 Vereda de Pedrera

En el último tramo volvemos a cruzar con la vía Augusta, aproximadamente sobre el km
8,600. Dicha zona está totalmente urbanizada.
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3.4.3 EFECTOS SOBRE EL MEDIO HÍDRICO.
Los diferentes trazados del colector se desarrollaran en algún punto dentro de la zona
de Dominio Público Hidráulico (DPH), zona de servidumbre (5 m) o Zona de Policía (100
m). Luego, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y el Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH). Por lo
tanto se seguirá ante la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR el Procedimiento
de autorización para obras e instalaciones.
Se ha solicitado ya informe técnico a la CHJ, en el que se indique:
a) viabilidad de las alternativas propuestas respecto a las afecciones a los cauces
posiblemente afectados por la actuación: Río Borriol o Seco, Barranco del Corral
Blanco y Barranco del Sol
b) condicionantes técnicos a tener presentes en el proyecto,
A priori, se afecta a los siguientes cauces: Río Borriol o Seco, Barranquet Vall d’Umbri,
Barranco del Corral Blanco, Barranco del Sol.
A continuación se van

a describir las posibles afecciones para cada una de las

alternativas.

3.4.3.1 EFECTOS SOBRE CAUCES Y BARRANCOS:
AFECCIONES ALTERNATIVA 1:
Barranc de del besties. EL colector partirá de la EDAR por el camino de acceso a la
misma, hasta llegar a la confluencia entre la calle número 4 y el barranco de les Besties.
EL colector discurrirá por la calle número cuatro, sin afecta e interferir con el barranco.
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Rio seco de Borriol: La conducción tendrá 2 cruces sobre el rio Seco de Borriol:


En el PK 1+480 se produce la primera intersección del colector con el Río Borriol
o Seco, se deberá instalar una estructura junto al tablero del puente de la CV10.



El segundo cruce será, el cruce de la CV10 y se realizará por la parte de abajo
del puente del Río Borriol o Seco, mediante una estructura cogida al tablero. En
dicho punto se instalará un BOMBEO (PK 4+180)

Barranquet Vall d’Umbri.


En el PK 2+000 el colector continuará por el terraplén de la vía de servicio de la
CV10, hasta intersectar con el Barranquet Vall D´Umbrí.
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Barranco del Sol.


En el PK 6+575 se deberá cruzar por bajo el Barranco del Sol, se deberá obtener
la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

AFECCIONES ALTERNATIVA 2:
La alternativa 2 tendrá exactamente las mismas afecciones que la alternativa 1, ya que
las afecciones con los cauces y barrancos se han dado en los tramos comunes a las
dos alternativas.
Una vez atravesada la CV-10, se continuará por un camino paralelo al cauce del rio
Seco, y posteriormente se seguirá el camino paralelo al canal de la cota 100 de los
regantes, hasta el nuevo cementerio de Castellón.
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AFECCIONES ALTERNATIVA 3:
Desde la Edar de Borriol hasta el cruce de la CV10, en el PK4,200 las afecciones serán las
mismas. El colector pasará junto al Barranc de del besties Se cruzará el rio seco de
Borriol, por dos puntos siguiendo los mismos criterios, al igual que el Barranquet Vall
D´Umbrí.
En el PK 4+250, se produce un nuevo el cruce del colector con el Río Borriol o Seco, para
ello se deberá instalar una estructura junto al tablero del puente de la CV10.
Nuevo Cruce Rio Seco:

Una vez recibido el

informe solicitado a la CHJ, se incorporaran

al proyecto las

prescripciones técnicas que en él se establezcan.

3.4.3.2 CANAL COTA 100 DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MIJARES.
Para el trazado del colector en la Alternativa número 2, se ha tenido en cuenta el
paralelismo o cruzamiento del mismo con el canal de la Cota 100 y por ello se ha
solicitado informe a la COMUNIDAD DE REGANTES DEL PANTANO DE MARIA CRISTINA,
USUARIOS DEL CANAL COTA 100 DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MIJARES.
Aunque en principio no existe afección directa sobre dicho canal en ninguno de sus
puntos,

se ha puesto en conocimiento de la comunidad de regantes

las posibles

alternativas, para que emitan informe indicando las prescripciones que consideren
oportunas para incorporarlas al proyecto final.
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3.4.4 PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO:
ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA.

PALEONTOLOGIA,

Se ha solicitado informe preceptivo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio,
solicitándoles:
a) viabilidad de las alternativas propuestas respecto a las afecciones al Patrimonio
Arquitectónico, Medioambiental, Etnológico e Histórico que pudiera ser
afectado por la actuación.
b) condicionantes técnicos a tener presentes en el proyecto,
c) otros aspectos de interés a considerar,
d) preferencias de la Dirección General respecto a cada de las Alternativas
propuestas,
Una vez recibido dicho informe, se incorporaran al proyecto las prescripciones que en
él se establezcan.
Asimismo, si durante la ejecución de las obras se encontrasen restos paleontológicos,
arqueológicos o etnográficos, el titular deberá poner et hecho en conocimiento de la
Conselleria de Cultura, de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes en
orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63
y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio
Cultural Valenciano.

3.4.5 AFECCIONES SOBRE LA FAUNA.
No existirá afección sobre la fauna, ya que el colector discurre por calles, viales o
caminos.

3.4.6 AFECCIONES SOBRE LA FLORA.
No existe tampoco afección importante sobre la vegetación de la zona, ya que como
ya se ha dicho el trazado de la conducción va mayoritariamente por caminos ya
existentes. En aquellos cruces o pasos en los que se afecte mínimamente a la
vegetación, ésta se repondrá con las mismas especies.
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3.4.7 AFECCIONES SOBRE EL AIRE.:
Solo existirá un pequeño impacto durante la ejecución de obra debido al empleo de
maquinaria pesada. No existe impacto en fase de explotación.

3.4.8 AFECCIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
La nueva actuación no implicará ninguna afección sobre el cambio climático.

3.4.9 AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:
No habrá impacto paisajístico con esta actuación una vez finalizadas las obras, ya que
el colector discurre casi en su totalidad bajo tierra. En caso de que fuera necesario
instalar alguna estación de bombeo o algún depósito, éstos se diseñarán también bajo
tierra.
En los casos en los que la ejecución de las obras afecten al paisaje actual, una vez
finalizadas a las mismas se realizarán las labores necesarias para restaurar o mejorar el
paisaje inicial.

3.5 MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR, COMPENSAR Y
CORREGIR LOS EFECTOS NEGATIVOS
Teniendo en cuenta la legislación en vigor tanto a nivel estatal como autonómico, con
sus diferentes procedimientos, así como el tipo de proyecto que nos ocupa, tal y como
ya se ha justificado en el apartado número 2 del presente documento, no se cree
necesario un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y por tanto no es
necesario redactar un estudio de impacto ambiental.
Los posibles efectos negativos se tendrán en cuenta tanto en el análisis multicriterio del
Estudio de Alternativas para seleccionar la óptima, y además en la redacción del propio
proyecto constructivo se adoptarán las mejores soluciones medioambientales y
paisajísticas.
A continuación se enumeran una serie de medidas que permitirán prevenir y reducir los
efectos para las afecciones comentadas en el apartado anterior.
1. El trazado de la nueva conducción va a discurrir siempre por calles, caminos
municipales rurales o agrícolas, vías de servicio de carreteras, o zonas contiguas
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a las carretas ya expropiadas, evitando en todo momento afectar a terrenos
seminaturales, naturales o incultos clasificados como suelo no urbanizable.
2. Los residuos de obra, tierras excedentarias de la excavación, así como los
materiales procedentes de las pequeñas demoliciones si las hubiera, se
gestionarán de acuerdo con su tipología, para lo cual se elaborará el pertinente
Anejo de ‘Gestión de Residuos’ del Proyecto.
3. Respecto al paisaje, también comentar que no va a sufrir ningún impacto
negativo, ya que la conducción va a ir en todo momento bajo tierra, y que en
los únicos puntos donde irá vista, que son los cruzamientos de cauces que irá
anclada a la estructura de los puentes, se definirán en el proyecto las medidas
necesarias para reducir el impacto visual de la misma. Además en dicho
proyecto se definirán las actuaciones necesarias para que una vez se haya
ejecutado las obras, se restaure o mejore la calidad del paisaje existente previo
a la actuación propuesta. Para ello se realizarán las siguientes actuaciones:


En aquellos tramos por los que el colector transcurra por zona verde
(zonas urbanizadas), está se restaurará con las mismas especies una vez
realizadas las obras.



En los tramos donde se afecte a cauces o barrancos (cruces) se intentará
minimizar los impactos sobre los mismos, utilizando pasos ya existentes. En
el caso de necesitar nuevos pasos, éstos se realizaran de forma que se
minimice el impacto visual. Si éstos afectan a taludes, y se tuviera que
realizar alguna bancada para colocar la tubería, una vez colocada, se
protegerá y se restaurará para que el paisaje sea similar el paisaje inicial
previo a las obras.



Cuando la conducción discurra por caminos de tierra, una vez finalizadas
las obras, se realizará una aportación de tierra para dar uniformidad al
camino.



En caso de que fuera necesario instalar alguna estación de bombeo, así
como depósitos de acumulación, tanto unos como otros se realizarán
enterrados para minimizar el impacto hacia el paisaje.

4. Para seleccionar la mejor alternativa, también se tendrá en cuenta minimizar el
consumo energético, eligiendo si es posible aquella alternativa que no requiera
de bombeos y intermedios y discurra por gravedad. El diseño del colector, así
como sus posibles trazados (alternativas) se han estudiado detalladamente para
minimizar el consumo de energía eléctrica. Además en caso de requerir
bombeos, se propondrá soluciones autoconsumo fotovoltaico, con bombas
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alimentadas directamente por plazas solares y disponiendo de las adecuadas
baterías de acumulación, evitando conexiones a la red eléctrica.

3.6 PLAN DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS
PROTECTORAS/CORRECTORAS.
Será labor del autor del proyecto tener en cuenta las medidas de diseño para minimizar
los impactos ambientales y paisajísticos durante la fase de diseño y a la hora de
seleccionar la mejor alternativa.
Cuando se ejecuten las obras, será obligación del Director de las mismas, comprobar
que se realizan según lo estipulado en el proyecto

3.7 PLANOS DEL DOCUMENTO


PLANOS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. VÍAS PECUARIAS



PLANOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE EL CATASTRAL



PLANOS DE PLANEAMIENTO VIGENTE EN LOS MUNICIPIOS DE BORRIOL Y
CASTELLÓN
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4 INFORMES
RECIBIDOS
Y
CONCLUSIONES
ADMINISTRACIONES AFECTADAS.

DE

LAS

4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
URBANISMO Y PAISAJE, CON EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
VERDE Y PAISAJE.
4.1.1 INFORME RECIBIDO.
Una vez estudiado el documento enviado

por los servicios técnicos del servicio de

Infraestructura Verde y Paisaje, éstos emiten el siguiente informe:
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4.1.2 CONCLUSIONES
A la vista del dicho informe se concluye que atendiendo a las características de la
actuación propuesta, y dado que el documento de inicio ya permite valorar los efectos
sobre la infraestructura verde del ámbito, en especial sobre los cauces y vías pecuarias,
y sobre el carácter y la percepción del paisaje, el proyecto no tendrá efectos
significativos en la infraestructura verde y el paisaje, resultando suficiente la
documentación elaborada en esta materia.
Como conclusión a este informe, este documento contempla en el punto siguiente,
unos condicionantes,

que servirán como medidas de prevención concretas para

minimizar los posibles impactos visuales producidos por la nueva actuación.

4.2 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL, CON EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
4.2.1 INFORME RECIBIDO.
Una vez estudiado el documento enviado

por los servicios técnicos del servicio de

Evaluación de Imapacto Ambiental, éstos emiten el siguiente informe
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4.2.2 CONCLUSIONES
A la vista del dicho informe se concluye que el proyecto no está sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. No obstante se recomienda
gestionar los residuos de obra, tierras excedentarias y materiales procedentes de las
demoliciones de las instalaciones existentes de acuerdo con su tipología, tal y como
puede comprobarse en el punto siguiente “Condicionantes ambientales Y Paisajísticos”.
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5 CONDICIONANTES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICOS.
El proyecto para minimizar sus impactos sobre el medio ambiente, y el paisaje, se
diseña, y se ejecutará en base a los siguientes condicionantes:

5.1 CONDICIONANTES RESPECTO AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Y ETNOLÓGICO
Será necesario realizar un seguimiento arqueológico por parte de un arqueólogo,
durante el desbroce y excavación de zanjas y en el caso de que apareciesen
estructuras o niveles arqueológicos se deberá parar la obra en ese tramo y proceder a
su excavación.

5.2 CONDICIONES DEL RELIEVE
Con respecto a las condiciones del relieve, la actuación se adecuara a la pendiente
existente del terreno, con lo que el proyecto conservará la topografía original del
ámbito.
Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como caminos
tradicionales, escorrentías o barrancos, se incorporarán como condicionante del
proyecto, conservando y resaltando aquellos elementos que favorezcan el paisaje
tradicional.

5.3 CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES AUTÓCTONAS.
En cuanto a la conservación de las especies vegetales autóctonas, se protegerá la
vegetación existente en la actuación y cuando sea imposible se restaurará una
vegetación autóctona propia de la zona

5.4 PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE CAUCES.
Respecto a la conducción proyectada, tiene 2 cruces sobre Rio seco de Borriol:


En el primer cruce del colector con el Río Borriol o Seco, la conducción se
instalará grapeada entre las vigas del puente de la CV10. La conducción no
será visible desde prácticamente ningún punto y no disminuye sección de paso.
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El cruce del barranco de Vall d’Umbrí irá cogido al tablero de la obra de paso
aguas abajo de la misma y sin disminuir sección del cauce.



El cruce de la CV10 se realizará por la parte de abajo del tablero del puente del
Río Borriol o Seco, ubicado en una bancada en la parte superior del talud del
cauce, que no será visible prácticamente desde casi ningún punto de vista. Se
repoblará la vegetación que sea afectada por las obras.

Respecto a las estaciones de bombeo, ambas evacuarán a cauce público, en caso de
que exista algún fallo en las bombas de dichas estaciones.
Para cumplir con el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas,
sección 4ª bis, punto d), se deberá de dotar a los aliviaderos de los elementos
pertinentes en para reducir la evacuación al medio receptor de, al menos, los sólidos
gruesos y flotantes. Por ello, se instalará antes del vertido a cauce público unos tamices,
con tornillos sin fin, para extraer los sólidos gruesos, así como los flotantes, antes de su
vertido.
Tanto el actual alividero de la EDAR de Borriol, como el de la EDAR DE Marie Claire,
cuenta con la autorización de vertidos de residuales por parte de la CHJ. Para la
correcta legalización de las instalaciones de alivio, se deberán modificar las actuales
autorizaciones y adecuarlas a las nuevas condiciones del alivio.

5.5 CONDICIONES ESTÉTICAS DE LAS EDIFICACIONES.
En el caso de la estación de bombeo EB1, se instalará una caseta prefabricada de
pequeñas dimensiones y con una pintura exterior adecuada a su entorno.
En la parcela de la estación de bombeo de Marie Claire, (EB2), ya existe una
edificación, que se va a reutilizar, como caseta de control, para ello, será necesario
realizar unas pequeñas actuaciones de adecuación
actuaciones está su pintado exterior, y

en la misma.

Entre dichas

la gama de colores que se utilizará serán

aquellos comprendidos entre las gamas de los ocres y los marrones o colores terrosos.

5.6 PAISAJE NOCTURNO.
No se van a realizar nuevas instalaciones de alumbrado, por lo cual no se va a afectar
al paisaje nocturno, por lo que respecta a la contaminación lumínica que pueden
producir.
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5.7 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.
Se vigilará y prevendrá la aparición de escombreras incontroladas durante el proceso
de la obra, así como la aparición de materiales abandonados o restos de las
excavaciones en las proximidades de las obras, hecho que provocaría un grave
deterioro de los espacios colindantes. Los materiales estériles servirán para el relleno de
zanjas, viales, etc.

5.8 TRATAMIENTO DE LOS OLORES.
A partir de la puesta en funcionamiento de la instalación se deberán tener presentes los
mecanismos adecuados para el control de la emisión de olores producidos, para ello, se
ha diseñado, un sistema de dosificación de nutriox, que evitará olores en aguas debajo
de la misma.
Así mismo se propone la creación de diversas zonas verdes próximas a estas áreas
conflictivas, estaciones de bombeo, por los olores generados, en las que tengan un
papel dominante especies vegetales aromáticas como por ejemplo el romero
(Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus ssp.) o la lavanda (Lavandula ssp.).

5.9 MITIGACIÓN DE LA INTRUSIÓN.
Durante la realización de las obras, se deberá evitar la profusión de carteles y paneles
publicitarios, paneles luminosos y banderolas. En concreto, estas medidas referentes al
mantenimiento de espacios y edificios y de las instalaciones de las obras procurando un
esmero en su aspecto perceptual, pueden aplicarse como mínimo a la fachada
externa de la actividad a ejecutar. Del mismo modo, se atenderá a las normas básicas
sobre el uso de publicidad, quedando excluidos los carteles en obras exigidos por la
legislación sectorial vigente.
Respecto a las obras a realizar, son todas subterráneas, tanto las conducciones de
gravedad, como las impulsiones, y las arquetas de bombeo, por lo cual no generará
ningún impacto visual durante el funcionamiento de las mismas.
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