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1.-  OBJETO DEL DOCUMENTO INICIAL 

La necesidad de someter este Proyecto al procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental ordinaria viene señalada, según establece la Ley 21/2013, al encontrarse 

recogido en el grupo 6. Proyectos de infraestructuras. b) Ferrocarriles: 1.ª Construcción 

de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido, del Anexo I, al que hace referencia 

en su artículo 7.1.a) Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 

ordinaria.  

El presente Documento Inicial para Consultas Ambientales, se redacta en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 34. 2 de la Ley 21/2013, por el que el promotor debe 

presentar ante el órgano sustantivo una solicitud de determinación del alcance del 

estudio de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto, el cual 

deberá contener como mínimo:  

a) La definición, características y ubicación del proyecto. 

b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales 

impactos de cada una de ellas. 

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

De forma complementaria, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la legislación autonómica 

en materia de Evaluación Ambiental, con el fin de alcanzar la máxima protección del 

medio ambiente en su conjunto, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

Destacamos la siguiente normativa en vigor: 

- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. 

- Decreto 162/1990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. 

- Orden de 3 de enero de 2005, por la que se establece el contenido mínimo de 

los estudios de impacto ambiental. 

- Decreto 32/2006, por el que se modifica el Decreto 162/1990. 

- Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad 

ambiental. 

- Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla 

la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la 

Contaminación y Calidad Ambiental. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 

Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 

En conclusión, el contenido del Documento Inicial presenta una primera aproximación a 

la problemática ambiental del área en la que se ha previsto plantear la actuación, siendo 

su propósito proporcionar una base ordenada para la participación pública. Un análisis 

más en detalle de la problemática ambiental sólo se llevará a cabo una vez se hayan 

recabado las aportaciones de los agentes consultados, sobre la base de un completo 

análisis de las condiciones ambientales y de las posibles repercusiones de la actuación.  
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2.-  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN 

2.1.-  Antecedentes 

La conexión ferroviaria Valencia-Alicante por la costa cuenta con diferentes trabajos y 

análisis previos, pudiendo distinguirse tres tramos claramente diferenciados: 

� Tramo Valencia-Gandía. Actualmente en servicio, electrificado y en ancho ibérico, 

atendido por la línea C1 de Cercanías de Valencia. El tramo inicial Valencia-Silla 

forma parte de la línea ferroviaria Valencia-Xátiva-La Encina. Desde Silla parte el 

ramal hacia Gandía. El primer tramo desde Silla hasta Cullera cuenta con doble 

vía, continuando posteriormente desde Cullera hasta Gandía en vía única. 

� Tramo Gandía-Denia. Supone la prolongación hasta Denia del tramo anterior. Fue 

analizado y proyectado por la Generalitat Valenciana en el periodo 2000-2002. Se 

distinguen a su vez dos subtramos. El Gandía-Oliva cuenta con Proyecto Básico y 

Constructivo aprobado, mientras que el Oliva-Denia fue objeto de un Proyecto 

Básico finalizado en diciembre del año 2000. 

Anteriormente, en el año 1998 este tramo fue objeto de un Estudio de Viabilidad 

realizado por el Ministerio de Fomento, así como de un Estudio de Viabilidad 

Técnico-Económica realizado por Renfe en el año 1990. 

� Tramo Denia-Alicante. En marzo de 2008 la Generalitat Valenciana redactó el 

“Estudio de Planeamiento para la implantación de la nueva conexión ferroviaria 

Alicante-Benidorm-Valencia”. En este Estudio se plantea la implantación de una 

línea de ancho UIC para Alta Velocidad Regional entre Alicante y Denia. 

Finalmente, cabe destacar que la Generalitat Valenciana está llevando a cabo 

actualmente el “Estudio Previo de Viabilidad de la conexión ferroviaria Valencia-Alicante 

por la Costa”, en el marco de cuyos trabajos se está realizando un Estudio de Demanda 

que servirá como dato fundamental para la redacción del presente Estudio Informativo. 

2.2.-  Justificación de la Actuación 

El territorio litoral comprendido entre las áreas metropolitanas de Valencia y Alicante 

constituye un espacio de la máxima importancia social, económica y medioambiental, 

tanto dentro del ámbito particular de la Comunidad Valenciana como para el propio 

Estado español. 

Para valorar la relevancia de dicho espacio costero debe tenerse en cuenta que, en una 

longitud aproximada de 180 kilómetros, aglutina más del 50% de la población de la 

Comunidad Valenciana, incluyendo dos de las principales áreas metropolitanas de 

España como son Valencia y Alicante.  

Por otra parte reúne una sucesión continuada de municipios que, desde el punto de vista 

turístico, constituyen un referente de carácter internacional. 

Sin embargo, dentro del citado arco litoral Alicante-Valencia, el sistema de 

comunicaciones internas cuenta tan solo con un elemento de gran capacidad, la 

autopista AP-7, lo que limita enormemente su eficacia en la canalización de flujos de 

transporte. 

Por su parte, en cuanto a las infraestructuras ferroviarias no existe una comunicación 

continua que enlace a los dos núcleos metropolitanos anteriormente citados, y la 

presencia del ferrocarril se reduce al tramo Valencia-Gandia, integrado en las cercanías 

de la ciudad de Valencia, y a la línea de F.G.V. Alicante-Dénia, de ancho métrico. 

Esta situación implica que en el arco litoral Alicante-Valencia existe una amplia franja (en 

concreto, el tramo Alicante-Gandia), que se encuentra ferroviariamente incomunicada 

con el resto de la red estatal, por lo que se deduce la necesidad de resolver esta 

problemática a través de la actuación objeto del presente trabajo. 
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3.-  DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PR OYECTO 

3.1.-  Situación Actual 

La actuación objeto de este Estudio Informativo se ubica entre las provincias de Valencia 

y Alicante. En concreto, el área de estudio se encuentra entre ambas capitales de 

provincia. Valencia, tercera ciudad más poblada de España, y Alicante, la cuarta en 

cuanto a número de habitantes y la quinta en densidad de población, siendo la mas 

densamente pobladas dentro de la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a la red de infraestructuras del área, se encuentran las carreteras AP-7 (o A-7 

en algunos de los tramos), y la N-332, que recorren toda el área de estudio de norte a 

sur siguiendo el corredor de la costa. Aparecen también otras vías de gran capacidad 

como acceso a las grandes ciudades (A-3 en Valencia o A-31 en Alicante), o como 

circunvalaciones de las mismas (V-30, V-31 y V-11 en Valencia ó A-70 y A-77 en 

Alicante). Resultan también de importancia los puertos de Valencia y Gandía (que junto 

con el de Sagunto conforman la Autoridad Portuaria de Valencia), así como el Puerto de 

Alicante.  

3.1.1.-  Descripción de la Red Ferroviaria Actual y Prevista 

La red ferroviaria actual en ancho ibérico se articula alrededor de la línea Alcázar de San 

Juan-Albacete-La Encina-Valencia-Castellón. Es una línea con doble vía convencional y 

electrificada. Esta línea constituye la conexión principal con Madrid, desde Alcázar de 

San Juan, donde conecta con la línea Madrid-Sevilla en ancho convencional, y con 

Cataluña con la prolongación de la línea a partir de Castellón. Es en esta línea también 

donde se pueden alcanzar las mayores velocidades máximas, de 220 Km./h. 

Únicamente en el tramo entre Xátiva y Valencia disminuye la velocidad máxima en la 

línea, pasando a ser de 160 Km./h. 

A partir de esta línea, que constituye el corredor principal de circulaciones del arco 

Mediterráneo, surgen las diferentes ramificaciones que dan acceso a las principales 

poblaciones de la Comunidad Valenciana y comunican también con el resto de 

provincias limítrofes.  

En Sagunto parte la línea entre esta localidad y Zaragoza, pasando por Teruel. Desde 

Valencia parte otra vía única, también sin electrificar, en dirección oeste. Esta vía 

discurre por Utiel y Cuenca, finalizando en Aranjuez ya en la Comunidad de Madrid.  

Desde la localidad de Silla, ubicada al sur de Valencia, parte un ramal hasta Gandía. 

Este ramal presenta vía doble electrificada hasta Cullera, discurriendo en vía única 

también electrificada posteriormente hasta el final de la línea en Gandía. Todo el ramal 

permite una velocidad máxima de 140 Km./h. En la población de Gandía, al final del 

trazado, parte el ramal de acceso al Puerto de Gandía. 

En Xátiva, que se sitúa al sur de la provincia de Valencia, da comienzo un ramal, en vía 

única sin electrificar, que finaliza en Alcoi, al norte de la provincia de Alicante. En este 

ramal la velocidad máxima es de 95 Km./h. La última de las líneas existentes en el área 

de estudio parte del nudo ferroviario de La Encina (en Alicante) en dirección sur, 

mediante una vía única electrificada, constituyendo el acceso hasta la ciudad de 

Alicante, con una velocidad máxima de 160 Km./h. Desde aquí da comienzo la línea 

Alicante-Murcia-Las Águilas, en vía única y sin electrificar.  

La red de Alta Velocidad en ancho UIC tiene una imagen final similar a la de ancho 

ibérico, aunque en la actualidad no se ha completado en alguno de sus tramos. Se 

encuentra ya en servicio desde el año 2010 la línea Madrid-Valencia pasando por 

Cuenca. Se encuentra también en servicio desde el año 2013 el acceso hasta Alicante 

pasando por Albacete y La Encina.  

Faltaría por completar, el tramo entre La Encina y Valencia, actualmente en 

construcción, para obtener una imagen similar a la de la red en ancho ibérico.  

En cuanto a la conexión Alicante-Murcia, está prevista su duplicación y su conversión a 

ancho UIC, aunque por el momento se desconoce el horizonte temporal en el que se 

producirá esta conversión. 

Finalmente, la red ferroviaria en el área de estudio se completa con las líneas de ancho 

métrico del TRAM Metropolitano de Alicante.  
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El tramo Alicante-Benidorm, con 43,2 Km. de longitud y 20 estaciones, se encuentra 

atendido por la línea L1 de tranvía, en vía doble electrificada. A partir de Benidorm 

continúa hacia Denia la línea L9, con 50,8 Km. de línea no electrificada y 18 estaciones. 

En cuanto a las actuaciones ferroviarias previstas dentro de la zona de actuación 

destaca, en cuanto a la Red Ferroviaria de Alicante el “Estudio Informativo del Proyecto 

de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante”, fechado en septiembre de 

2003 en donde se desarrolla, entre otras actuaciones, la ejecución de la variante de 

Torrellano que creará un acceso directo al aeropuerto de Alicante eliminando 

adicionalmente la inversión de marchas que deben realizar los trenes que realizan el 

recorrido Alicante – Murcia en la estación de San Gabriel. 

En cuanto a la Red Ferroviaria de Valencia destaca como actuación prevista, el montaje 

de vía con tercer carril y electrificación a 3KV/25KV para la línea de mercancías entre 

Almussafes y Valencia, y la construcción de un ramal para la factoría de Ford de 

Almussafes que evite el paso de los mercantes tanto los de esta factoría como los de los 

mercantes provenientes de la línea convencional Valencia Xátiva, por la zona de Silla, 

Alfafar, etc, lo que garantizará el posible aumento de frecuencias de cercanías para las 

localidades del sur de Valencia. 

3.2.-  Delimitación del Ámbito de Estudio 

La delimitación del área de estudio consiste en la concreción de una determinada 

superficie zonal con el fin de establecer el marco topográfico, medioambiental, 

geológico, cultural, socioeconómico, así como las infraestructuras existentes, la 

planificación general y sectorial. Todo ello para poder establecer en la misma unos 

itinerarios compatibles con el medio, sobre los que se asentarán los distintos corredores 

de la actuación objeto de estudio. 

Su definición se ha planteado de manera que abarque los posibles corredores que se 

propongan, quedando los mismos encuadrados en una franja con un ancho que oscila 

entre los 10 y 20 Km., cuyo límite este se corresponde con la propia línea de costa, y 

que recorre el territorio litoral comprendido entre las áreas metropolitanas de Valencia y 

Alicante. 

El área de estudio propuesta en este caso da como resultado una superficie de unas 

239.200 Ha, con un ancho que oscila entre los 10 Km. en el extremo Norte y 15 Km. en 

el Sur, y una longitud aproximada de Norte-Sur cercana a los 175 Km. 

El citado ámbito de estudio incluye los siguientes términos municipales: 

CÓDIGO INE TÉRMINO MUNICIPAL 

0023 ADOR 

0015 ADSUBIA 

0041 AIGÜES 

0076 ALBAL 

0082 ALBALAT DE LA RIBERA 

0067 ALCALALÍ 

0229 ALFAFAR 

0113 ALFÀS DEL PI 

0235 ALFAUIR 

0149 ALICANTE 

0348 ALMOINES 

0351 ALMUSSAFES 

0370 ALQUERIA DE LA COMPTESSA 

0187 ALTEA 

0543 BENETÚSSER 

0263 BENIARBEIG 

0556 BENIARJÓ 

0302 BENIDOLEIG 

0319 BENIDORM 

0615 BENIFLÁ 

0298 BENIGEMBLA 

0377 BENIMANTELL 

0400 BENIMELI 

0654 BENIPARRELL 

0667 BENIRREDRÀ 

0417 BENISSA 

0422 BENITATXELL 

0456 BOLULLA 

0469 BUSOT 
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CÓDIGO INE TÉRMINO MUNICIPAL 

0481 CALLOSA D'EN SARRIÀ 

0475 CALP 

0507 CAMPELLO 

0945 CATARROJA 

1056 CULLERA 

1136 DAIMÚS 

0633 DÉNIA 

0699 FINESTRAT 

1271 FONT D'EN CARRÒS 

0710 GATA DE GORGOS 

1311 GANDÍA 

1402 GUARDAMAR DE LA SAFOR 

0823 JÁVEA/XÀBIA 

0857 LLÍBER 

1653 MASSANASSA 

1688 MIRAMAR 

0916 MURLA 

0909 MUTXAMEL 

0942   NUCIA 

1810 OLIVA 

0955 ONDARA 

0974 ORBA 

0980 ORXETA 

1878 PALMA DE GANDÍA 

1884 PALMERA 

1007 PARCENT 

1014 PEDREGUER 

1029 PEGO 

1944 PICASSENT 

1957 PILES 

9016 POBLETS 

1072 POLOP 

1982 POTRIES 

2080 RAFELCOFER 

1105 RÀFOL D'ALMÚNIA 

CÓDIGO INE TÉRMINO MUNICIPAL 

2114 REAL DE GANDÍA 

1127 RELLEU 

2188 RÓTOVA 

1151 SAGRA 

1225 SAN VICENTE DEL RASPEIG 

1170 SANET Y NEGRALS 

1199 SANT JOAN D'ALACANT 

2233 SEDAVÍ 

1259 SENIJA 

2303 SILLA 

1331 SOLLANA 

2359 SUECA 

1278 TÀRBENA 

2384 TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

1284 TEULADA 

1318 TORMOS 

2508 VALENCIA 

1376 VALL DE LAGUAR 

1382 VERGER 

1395 VILLAJOYOSA 

2554 VILLALONGA 

0818 XALÓ 

1430 XERACO 

1461 XERESA 

 

3.3.-  Caracterización del Ámbito de Estudio 

A continuación se recoge un cuadro sintético con el conjunto de todas las variables que 

serán descritas, en términos generales, destacando sus aspectos más relevantes, para 

el área de estudio.  

Estas variables se encuentran agrupadas en bloques, de forma que conforman los 

principales aspectos temáticos que han sido objeto de análisis en este documento: 
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ASPECTO VARIABLES ASOCIADAS A CADA ASPECTO 

ASPECTOS FÍSICOS 

OROGRAFÍA Y PENDIENTES 

HIDROLOGÍA Y RIESGO DE INUNDACIÓN 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

ASPECTOS 

MEDIOAMBIENTALES 

ESPACIOS PROTEGIDOS O SINGULARES 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

VEGETACIÓN Y FAUNA 

PAISAJE 

ASPECTOS 

TERRITORIALES 

PLANEAMIENTO URBANO 

APROVECHAMIENTO DEL SUELO 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

ASPECTOS CULTURALES 

AREAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS Y 

ARQUITECTÓNICOS 

VÍAS CON INTERÉS CULTURAL 

 
3.3.1.-  Aspectos Físicos 

3.3.1.1.-  Orografía y Pendientes 

Al igual que ocurre en el resto del litoral mediterráneo, las cadenas montañosas y tierras 

altas que conforman el interior del ámbito de estudio suavizan sus perfiles al 

aproximarse a la costa, delimitando fértiles llanuras litorales (planas), interrumpidas 

ocasionalmente por sierras que se prolongan hasta el mar.  

Encontramos claramente la dominancia de un sistema montañoso como es el ibérico, el 

cual recorre de norte a sur la Comunidad entre Castellón y Alicante.  

La altitud máxima dentro del ámbito de estudio se encuentra en el Puig Campana (1.410 

m.) y la mínima al nivel del mar en Alicante. La altitud y pendiente medias de la 

Comunidad son respectivamente 504,65 m y 13,9%. 

Las planas litorales ocupan la porción oriental del territorio valenciano. Por su origen y 

situación en el ámbito de estudio encontramos la comarca de la Huerta de Valencia, la 

Ribera del Xúquer y la Huerta de Gandia, así como la plana de Alicante en un ámbito 

más litoral, originado por procesos de sedimentación. 

Por último, destacar la presencia de zonas húmedas en toda la franja litoral, que 

constituyen una importante red de albuferas y marjales. 

3.3.1.2.-  Hidrología 

Hidrología Superficial 

El sistema hidrográfico es de tipo mediterráneo, caracterizándose principalmente por su 

acusada irregularidad.  

La escorrentía superficial es reducida como consecuencia de la elevada permeabilidad 

de los materiales carbonatados que conforman la mayor parte del territorio, de tal modo 

que un alto porcentaje de la lluvia útil se infiltra en los acuíferos. Ocasionalmente se 

producen crecidas muy violentas, favorecidas por la deforestación de las cuencas. 

En el Plano 3.1.4. Hidrología y Riesgo de Inundación de muestran la red hidrográfica 

presente, asociada a la Cuenta Hidrográfica del Júcar. 

Zonas con Riesgo de Inundación 

Según dispone el Plan Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana, la 

identificación de los problemas existentes y las soluciones a afrontar frente a esta 

problemática están definidas en el PATRICOVA, asumidas en su integridad en el Plan 

de Acción Territorial. 

Según dichas fuentes destaca la presencia en esta franja del litoral de dos tipologías de 

inundación habituales, son: 

- Los desbordamientos que se producen en las desembocaduras de los ríos por 

insuficiencia del cauce, originando normalmente un cono o delta inundable junto 

a la misma. 

- Las asociadas a la existencia de marjales costeras alimentadas 

fundamentalmente por los aportes de los barrancos que confluyen en las 
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mismas y por las variaciones del nivel freático. Al tratarse de zonas deprimidas 

que han quedado encerradas por la formación de una barra o restinga litoral 

presentan importantes dificultades de drenaje. 

El los Planos 3.1.4. Hidrología y Riesgo de Inundación, se han identificado los distintos 

tipos de zonas con riesgo de inundación establecidas por el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) facilitado por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 sobre 

evaluación y gestión de riesgos de inundación. En la citada cartografía se clasifican las 

diferentes zonas de inundación como: 

- Zonas Inundables con alta probabilidad (T=10años). 

- Zonas Inundables frecuentes (T=50años). 

- Zonas Inundables con probabilidad media u ocasional (T=100años). 

- Zonas Inundables con probabilidad baja o excepcional (T=500años). 

 

A continuación destacamos las principales zonas en las que se ha identificado riesgo de 

inundación: 

- En todos los municipios entre Valencia y Sueca existe un riesgo de inundación 

significativo que afecta en mayor o menor medida a cada uno de ellos. En 

particular destacan los barrancos de La Saleta, la Rambla del Poyo, de 

Picassent, todos ellos tributarios de La Albufera, generan zonas de alto riesgo 

en los municipios de Valencia, Alfafar, Catarroja, Massanassa y Silla.  

- En el tramo Cullera –Oliva el riesgo se genera como consecuencia de la 

presencia de zonas inundables asociadas a las marjales o en los tramos finales 

de los barrancos y ríos. De éstas, por su entidad, destaca la inundación masiva 

del río Júcar que afecta al litoral sur de Cullera y al marjal de Tavernes, sin 

perjuicio de la existencia de otras zonas igualmente significativas (ríos Vaca y 

Badell, barranco de Beniopa, río Serpis o la Rambla Gallinera). 

- También es frecuente la existencia de algunas zonas con riesgo de inundación 

entre Pego- Calpe, como es el caso de Dénia (río Gironá y barrancos de la 

Fusta, del Altet, de las Brisas y del Montgó), Ondara (barranco de Ondara), 

Jávea (río Gorgos y barranco del Tossalet) y Teulada (barranco de las Fuentes).  

- En algunos tramos entre Altea- Villajoyosa encontramos también áreas con 

riesgo de inundación originadas por el río Algar en Altea, y por los barrancos del 

Tosalet en Alfàs del Pi y de Barceló y Lliriol en Benidorm. 

- En el tramo entre El Campello y Elche también son frecuentes las inundaciones 

fluviales. Las más importantes son las que afectan al río Seco de Campello, a 

los barrancos de Juncaret y Orgegia y de las Ovejas en Alicante. También se 

producen inundaciones en las marjales costeros de Sant Joan, y en la Laguna 

del Hondo.  

3.3.1.3.-  Geología y Geotecnia 

La zona de estudio se sitúa geológicamente entre la parte sur de la Cordillera Ibérica y 

en las estribaciones más orientales de la zona Bética (más concretamente el Prebético 

Externo), estableciéndose una zona de transición entre dichas zonas en dirección E-O a 

la altura de Gandia. 

Estratigrafía y Petrología 

El área de actuación está constituida fundamentalmente por materiales de edades 

comprendidas entre el Triásico y el Cuaternario.  

A continuación se realiza una breve descripción de los diferentes materiales presentes 

que será ampliada en fases posteriores. 

- Triásico. Estos materiales están formados fundamentalmente por arcillas irisadas 

y margas abigarradas, que afloran en estructura diapírica principalmente, o en 

ocasiones inyectados en fracturas. Dentro de la zona de actuación encontramos 

estos materiales bien representados en las inmediaciones de la localidad de 

Altea y en un estrecho corredor en el municipio de Finestrat. 

- Jurásico. Están poco representados en la zona de actuación. En las 

proximidades de El Verger se encuentran dolomías blancas-parduzcas y en 
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torno a Tabernes aflora un núcleo anticlinal de calizas claras, alternado muy 

rítmicamente con margas. 

- Cretácico. La serie cretácica comienza con unos niveles areniscosos a los que 

se les superponen calizas, en ocasiones arenosas, como se puede observar en 

Cullera. Los niveles areniscosos pasan lateralmente a calizas o margas al Norte 

y Oeste de Altea. Sobre estos niveles de calizas se encuentra calizas con 

intercalaciones margosas. La serie culmina con un paquete calizo-dolomítico. 

- Terciario. Estos materiales ocupan gran parte de la zona de actuación. Los 

materiales eocenos se encuentran formados por una serie de calizas blancas 

oquerosas y muy compactas, dentro de las cuales hay algún nivel arenoso con 

gran cantidad de Nummulites. Debajo de esta serie aparece una alternancia 

calizo-margosa. El Oligoceno está representado fundamentalmente por calizas 

masivas, que forman acusados relieves y alcanzan su máxima potencia en la 

zona comprendida entre Benissa y Altea. El Mioceno esta formado por una 

sucesión alternante de margas, calizas y areniscas de aspecto flyschoide. 

- Cuaternario. Se ha diferenciado un Cuaternario continental, aluviales y glacis 

principalmente que alcaza espesores de 100 m., y una gran extensión 

superficial, y un Cuaternario marino en la zona del Río Jaraco, entre Gandia y 

Cullera, representado por arenas grises y gravas con restos orgánicos donde se 

han podido recoger restos marinos. 

Aspectos relevantes de la Geología y la Geotecnia en el ámbito de estudio 

Desde el punto de vista sísmico hay que indicar que en las áreas de estudio el valor de 

la aceleración sísmica básica (ab) es superior a 0,04g, por lo que será necesario tener 

en cuenta el efecto sísmico en el diseño tanto en las obras de tierra como en las de 

fábrica, puentes y/o estructuras. 

Otros riesgos geológicos representativos de la zona de estudio son la posibilidad de 

aparición de inestabilidades y de caída de bloques generados en los macizos calizos. 

Del mismo modo, los suelos más arcillosos pueden presentar cierto riesgo de 

encharcamiento y expansividad, y los depósitos más blandos asientos diferenciales.  

También, podemos encontrar una posible agresividad de las aguas subterráneas, por la 

probable presencia de intrusiones marinas y por la presencia de turbas.  

La presencia de terrenos yesíferos en la zona de actuación, podría obligar a la utilización 

de cementos sulforresistentes en la elaboración de los hormigones.  

Puntos de Interés Geológico 

El Instituto Geológico y Minero de España ha declarado un total de 25 Puntos de Interés 

Geológico (PIG) en la provincia de Valencia, y 22 en la provincia de Alicante. Aquellos 

presentes dentro de la zona de estudio se detallan a continuación: 

Coordenadas UTM 
Denominación Municipio Paraje Contenido/ 

interés x y 

V-13 
Cordón de Dunas 

y Playa de el 
Saler-Perelló 

Valencia 
Dehesa  

de la Albufera 
Interés  
turístico 

731101 4360010 

V-14 
La Albufera de 

Valencia 
Valencia Albufera 

Tectónico 
Hidrogeológico 

728718 4359540 

V-21 Turbera de Jaraco 
Xeraco 

(Valencia) El Cañar 
Tectónico 

Minero 741440 4324499 

V-22 
Karst del Macizo 

del Monduber 
Xeresa 

(Valencia) 
Monduber 

Tectónico 
Hidrogeológico 
Estratigráfico 

736736 4321206 

A-4 
Cueva de la 
Calaveras 

Benidoleig 
(Alicante) 

Monte 
Siguili 

Hidrogeológico 758252 4298248 

A-5 
Rasa Marina de la 

Plana de San 
Antonio 

Denia 
(Alicante) 

Plana de  
San Antonio 

Paleontológico 256695 4298829 

A-8 
Nacimiento del Río 

Algar 

Callosa de  
Ensarria 
(Alicante) 

Estrecho  
de Bolulla 

Hidrogeológico 744390 4287475 

A-9 Cabo la Nao 
Javea 

(Alicante) 
Cabo  

de la Nao 
Interés  
turístico 780836 4292465 

A-10 Peñón de Ifach 
Calpe 

(Alicante) 
Ifach Tectónico 246045 4280233 

A-14 
Falla del Río 

Torremanzanas 
Muchamiel 
(Alicante) 

Barranco 
 Hondo Tectónico 720191 4260709 
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Coordenadas UTM 
Denominación Municipio Paraje Contenido/ 

interés x y 

A-17 
Sucesión Eocena 
de las Lomas de 

Garbinet 
Alicante 

Lomas  
de Garvinet 

Tectónico 
Hidrogeológico 
Estratigráfico 

720381 4251110 

A-18 
Albiense de la 

Sierra de 
Fontcalent 

Alicante 
Sierra de 

 Fontcalent 
 

Estratigráfico 
Paleontológico 

699846 4210715 

 

3.3.1.4.-  Geomorfología 

En cuanto a la geomorfología costera, se pueden distinguir de forma muy general dos 

zonas claramente asociadas a la estructura, la primera se extiende desde Valencia hasta 

al cabo de San Antonio y se caracteriza por una costa de regulación rectilínea, y la 

segunda situada al norte de Alicante presenta una costa acantilada, propia de un 

levantamiento de una región replegada. 

3.3.1.5.-  Edafología 

Tipos de Suelo 

En cuanto a la edafología, dentro de la zona de estudio es posible encontrar numerosas 

categorías de suelos que se encuentran presentes en el ámbito de estudio. A 

continuación destacamos los principales, los cuales desglosaremos en más detalle en 

fases siguientes. Son: 

- Fluvisoles. Son suelos de fondo de valle y de zonas aluviales. Tienen una 

amplia representación en el ámbito mediterráneo, ocupando las llanuras 

litorales y las primeras terrazas de los cursos fluviales en las áreas interiores. 

Estas unidades taxonómicas se localizan sobre pendientes llanas, no llegando a 

superar el 3%. El riesgo de inundación es medio o alto, dependiendo de la 

proximidad de la unidad a los cursos fluviales.  

- Gleysoles. Son suelos localizados en depresiones mal drenadas y en zonas de 

marjales próximas al litoral que no reciben aportes regulares de sedimentos. 

Este tipo de unidad se localiza en zonas con pendiente inferior al 3%. Presenta 

una alta, pudiendo llegar incluso a excesiva, disponibilidad de agua para las 

plantas.  

- Regosoles. Son suelos con muy escaso desarrollo genético formados a partir de 

materiales no consolidados. En general estos suelos, presentes en todos los 

ambientes climáticos de la Comunidad Valenciana, se desarrollan sobre 

pendientes variables, normalmente superiores al 15%.  

- Leptosoles. Este tipo de suelos suele desarrollarse sobre materiales calcáreos 

consolidados (calizas y dolomías) y, en menor medida, afloramientos de 

areniscas. Están determinados por un parámetro de espesor efectivo de 30 cm, 

que condiciona un escaso desarrollo del perfil y confiere al suelo una reducida 

disponibilidad para el enraizamiento. Están localizados sobre zonas de 

topografía abrupta (escarpes y cuestas), o mas suaves (altiplanos o páramos). 

- Arenosoles. Este tipo de suelos forman parte del cordón dunar en las zonas de 

litoral. Se localizan sobre pendientes suaves, poseen un moderado o alto 

espesor efectivo, con ausencia de afloramientos rocosos, pedregosidad, 

salinidad o riesgo de inundación. 

Son suelos no evolucionados, con un perfil prácticamente indiferenciado, de 

textura más gruesa que franco arenosa, hasta una profundidad de 1m 

- Cambisoles. Son suelos poco evolucionados con un horizonte B cámbico con 

evidencias de alteración que permiten diferenciarlo del material de origen. 

- Calcisoles. Son suelos presentes tanto en la llanura litoral como en las zonas 

montañosas más en el interior. Sus pendientes no superan los 8%. Son suelos 

muy productivos, principalmente dedicados al cultivo de cítricos. 

- Solonchaks. Esta denominación engloba suelos salinos típicos de depresiones 

litorales o interiores. Presentan una capa freática superficial de aguas salinas o 

salobres que provocan una elevada concentración de sales solubles que 

ascienden por capilaridad, acumulándose, incluso en la superficie del suelo. 

Esta característica impide el desarrollo de la mayoría de especies vegetales, 

permitiendo únicamente la implantación de comunidades especializadas que 

configuran ecosistemas singulares (saladares). 

- Suelo isohúmicos. Engloban un conjunto de suelos forestales (Kastanocems, 

Chernozems y Phaezems) que reflejan unas condiciones térmicas y de 
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disponibilidad hídrica específica, y un estado de equilibrio con la vegetación 

traducido en una incorporación profunda de materia orgánica.  

- Luvisoles. Estos suelos son ricos en nutrientes y presentan un horizonte de 

acumulación de arcillas. Los luvisoles desarrollados a partir de calizas o 

dolomías se encuentran en zonas de altiplano o en zonas con pendientes 

comprendidas entre el 3 y el 25%, asociados a procesos de disolución de rocas 

carbonatadas. Se encuentran ampliamente distribuidos en el territorio. 

3.3.2.-  Aspectos Medioambientales 

3.3.2.1.-  Espacios Protegidos o Singulares 

Red Natura 2000 

A nivel estatal y como consecuencia de la trasposición de la Directiva 92/43/CEE, sobre 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, al 

ordenamiento jurídico español por medio del R.D. 1997/1995, se establece en su artículo 

3 la creación de una Red Ecológica Europea de Zonas de Especial Conservación, 

denominada Red Natura 2000. El objetivo de esta Red es contribuir al mantenimiento de 

la diversidad biológica mediante la conservación de los hábitats naturales y de las 

especies de fauna y flora silvestres consideradas de interés comunitario.  

Esta Red de Espacios Protegidos está formada por las Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA), declaradas en virtud de la aplicación de la Directiva de Aves 

79/409/CEE, para la Conservación de las Aves Silvestres, y por las Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) y Lugares de Interés Comunitario (LIC), establecidos a partir de 

criterios de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, al poseer especies animales o vegetales 

amenazados o representativos de un determinado ecosistema.  

Dentro del ámbito de estudio encontramos las siguientes:  

- ZEPAs: Río Monnegre, Montañas de la Marina, Montdúver – Marjal de la Safor. 

- LICs: Aitana, Serrela ó Puigcampana, Algepsars de Finestrat, Cap de L´Horta, 

Valles de La Marina, Sierra Helada y Litoral de La Marina Baja, Rio Gorgos, 

Dunas y Marjal de La Safor, Sierras del Montdúver y la Marxuquera, Curso 

Medio y Bajo del Río Júcar y Sierra de Corbera. 

- LIC/ZEPA: Marjal de Pego – Oliva, Ifac y Litoral de La Marina, Montgó – Cap de 

San Antoni, Penya Segats de La Marina, y por último, si bien es el de mayor 

extensión, La Albufera de Valencia.  

Hábitats de Interés Comunitario (HIC) 

También relacionado con la Directiva Hábitats 92/43/CEE se encuentran dentro del 

ámbito de estudio Hábitats de Importancia Comunitaria. En base a los criterios definidos 

por dicha Directiva, el ahora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

elaboró el “Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España”, donde 

delimitaba por Comunidades Autónomas mediante polígonos las zonas en las que se 

identifica la presencia de Hábitats de Interés Comunitario y Hábitats de Interés 

Comunitario Prioritarios. Su distribución mediante polígonos se muestra en el Plano 

3.2.2. Hábitats de Interés Comunitario.  

En fases siguientes se detallará para cada uno de los Hábitats presentes el polígono 

definido en el Atlas, especificando su correspondiente Código UE, así como el nombre 

genérico y específico del Hábitat con el que se corresponde según la Directiva, su grado 

de naturalidad y el porcentaje de ocupación del respectivo polígono. 

Con base en la guía “Los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario de España” 

(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009), se caracterizarán 

igualmente los distintos tipos de Hábitats presentes en el ámbito de estudio. A 

continuación destacamos algunos de ellos: 

A) Hábitats Costeros y Vegetación Halófila 

� 1150* Lagunas Costeras 

Se trata de medios acuáticos, desde salobres a hipersalinos, aislados o parcialmente 

comunicados con el mar. Pueden ser albuferas limitadas por una barra arenosa o de 
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gravas, más o menos permeable al agua marina, sea por infiltración o por 

rebosamiento de la pleamar.  

La vegetación varía con la salinidad y la profundidad y permanencia de las aguas. La 

flora se compone de plantas acuáticas sumergidas adaptadas a la salinidad como 

Najas, Ruppia, Althenia, Zannichelia, Elatine o Callitriche, hidrófilos de hojas flotantes 

como Ranunculus peltatus subsp. baudotii o subhalófitasanfibias como Eleocharis 

parvula.  

En el entorno lagunar crecen formaciones ligadas a la humedad del suelo como 

matorrales de quenopodiáceas crasas de los géneros Arthrocnemum, principalmente.  

� 1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. 

endémicos 

Representa los acantilados del litoral del mar Mediterráneo con comunidades 

vegetales rupícolas aerohalófilas que constituyen la primera banda de vegetación de 

las costas rocosas. 

La vegetación que vive en este medio es una formación rupícola abierta dominada 

casi siempre por el hinojo de mar (Crihmum maritimum), al que acompañan con 

bastante fidelidad distintas especies de Limonium, generalmente endemismos de 

distribución muy restringida y gran variedad biográfica.  

Estos medios son además, refugio de otros muchos táxones de distribución 

restringida y adaptados a condiciones tan particulares como Dianthus rupicola, 

Diplotaxis ibicensis y Helianthemum caput-felis, o Lotus cytisoides, Senecio 

crassifolius, Daucus carota subsp. hispanicus, D. Carota subsp. commutatus, 

Asteriscus maritimus, entre otras. 

B) Hábitats de Agua Dulce 

� 3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con 

cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba. 

Representa ríos mediterráneos de caudal permanente, pero fluctuante, que llevan 

bosque de galería de Salix o Populus con un pasto anfibio de herbáceas nitrófilas 

vivaces y rizomatosas. 

Dichas corrientes llevan un pasto característico de gramíneas nitrófilas perennes, 

generalmente en el seno de formaciones de ribera. Estos pastos ocupan sustratos 

limosos o fangos compactos, siempre húmedos en la época estival.  

C) Matorrales Esclerófilos  

� 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Son propios de climas cálidos, en todo tipo de sustratos. Actúan como etapa de 

sustitución de formaciones de mayor porte, o como vegetación potencial o 

permanente en climas semiáridos (sureste ibérico).  

Las formaciones levantinas llevan Pistacia lentiscos, Myrtus comunis, Olea sylvestris, 

Chamaerops humilis, Asparagus Albus, etc.  

En las regiones meridionales ibéricas pueden crecer también matorrales de Retama 

sphaerocarpa con especies de Genista o Cytisus, y tomillares ricos en labiadas 

endémicas (Thymus, Teucrium, Sideritis, Phlomis, Lavandula, etc.). 

Espacios Naturales 

A nivel de la Comunidad Valenciana existen multitud de espacios naturales incluidos en 

el ámbito de estudio, los cuales se muestran en los Planos 3.2.1.1. Destacan: 

� Parques Naturales: La Albufera La Mata- Torrevieja, las Salinas de Santa Pola, 

Sierra Helada, Peñon de Ifach, El Montgó, Marjal de Pego-Oliva, y, además de El 

Fondo, ya en la zona mas interior.  

� Zonas Húmedas y sus Zonas de Influencia. Son: La Albufera, la Desembocadura 

y frente litoral de Xuquer, el Marjal y Estany de la ribera sur del Xuquer, la 

desembocadura del Río Xeraco, Ullal de L´Estany del Duc, Marjal de La Safor, 

Desembocadura y frente Natural del Río Racons, las Salinas de Calpe, Fuentes 

del Algar, Desembocadura del Río L´Algar. 

� Paraje Natural Municipal La Murta y La Casella, y Paraje Natural Municipal 

Parpalló – Borrel.  

� Reservas de Fauna: Marjal del Borrons y Marjal del Senillar. 
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� Microreserva: Marjal del Borrons, Pla dels Tramusos en el municipio de Gandia, y 

Cim del Montdúver. 

� Cuevas: Cova del Orgues, Cova del Bolomor, Cova Xurra, Cova de L´Autopista, 

Cova Sima Blanca. Cova Fosca – Corp – Pedrera, Cova del Bolumini, Cova de la 

Punta de Benimóquia, Cova de L´Andorial, Cuevas El Forat, Covas de Les 

Caleveres, Covas de Les Meravelles, Cova del Llop Mari, Cova de Les Rates 

Penades de Moraira/ Rates Penades (Teudalada), y Cova del Moraig. 

� Paisaje Protegido: Serpis, Les Sorts, Sierra de Bernia y Ferrer, y Puigcampana y 

el Ponotx. 

� Montes Catalogados. Los principales son Devesa de la Albufera, El Montgó, La 

Granadella, Mascarat, Sierra de Bernia y  Bascons. 

Otras figuras Ambientales 

Por último, se ha identificado igualmente la presencia de otra figura presente a nivel 

estatal como son las IBAs, de las cuales se han identificado 3 en el ámbito de estudio. 

Son de norte a sur: nº159 Albufera de Valencia, nº162 Marjales Pego-Oliva y nº163. 

Sierras de la Marina.  

 

Imagen del ámbito de estudio con zonas de IBAs. Elaboración propia. 

Todos estos espacios, junto con la existencia de Planes de Protección de Especies 

Protegidas serán analizados en detalle en fases siguientes con objeto de evitar o en su 

defecto reducir posibles impactos, así como incorporar las medidas protectoras y 

correctoras que se aconsejen en el proyecto. 

3.3.2.2.-  Vegetación 

Vegetación Potencial 

El piso bioclimático predominante en el ámbito de estudio es el termomediterráneo.  

Los encinares seguidos por los coscojares constituyeron la vegetación dominante en el 

ámbito de estudio y en la mayor parte del territorio valenciano, tal como muestra la 

siguiente figura:  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.                                                         

Mapa de Series de Vegetación de España para el ámbito de estudio. Elaboración propia. 
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Dentro del piso termomediterráneo se diferencian las siguientes series: 

- Serie termomediterránea ibero-levantina basífila de la carrasca (Rubio 

longifoliae – Querceto rotundifoliae – sigmetum). 

- Serie termomediterránea valenciano – tarranconense seca de la coscoja y el 

lentisco (Querco cocciferae Pistacieto lentisci-sigmetum). 

- Serie termomediterránea subulícola del aladierno y palomesto (Phyllyreo 

angustifoliae – Rhamneto angustifoliae-sigmetum). 

Estas superficies se han visto drásticamente reducidas en la actualidad como 

consecuencia de la agricultura y la ganadería, la extracción de leña y madera, el 

carboneo, etc., lo que ha llevado a que hoy sólo representen aproximadamente el 8% de 

la superficie forestal arbolada. Por el contrario, se considera que constituyen la 

vegetación potencial de la mayor parte del territorio valenciano y que fueron el tipo de 

vegetación dominante al final del Paleolítico. 

Vegetación Actual 

Tal como aparece representado en el Plano 3.2.3. Variables Medioambientales: 

Vegetación y Fauna, elaborado a partir de la cartografía CORINE LAND COVER, las 

unidades que aparecen identificadas en el ámbito de estudio son las siguientes: 

� Cursos y láminas de agua. 

� Humedales, lagunas y marismas. 

� Salinas. 

� Playas y dunas. 

� Pastizales naturales. 

� Roquedo. 

� Matorrales (incluye boscoso y esclerófilo). 

� Bosques de coníferas. 

� Arrozales. 

� Mosaico de Cultivos: incluye terrenos agrícolas y terrenos regados, así como 

frutales y viñedos.  

� Escombreras, vertederos y minas. 

� Tejido urbano: incluye los tejidos urbanos continuo y discontinuo, así como zonas 

en construcción, zonas industriales, comerciales, portuarias, instalaciones 

deportivas y recreativas. 

� Zonas verdes urbanas. 

A este respecto en fases siguientes se consultará la posible presencia de especies 

vegetales incluidas en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, 

y en el Inventario Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, así como la posible presencia de árboles catalogados como 

monumentales y singulares dentro de la Comunidad Valenciana (Resolución de 11 de 

diciembre de 2013 por la que se modifica y actualiza el Catálogo de Árboles 

Monumentales y Singulares de la Comunidad Valenciana), que puedan encontrarse 

incluidos en el ámbito de estudio. 

A este respecto destacar como dentro del Parque Natural de la Albufera existen una 

serie de reservas en las que tratan de recuperarse especies como el nenúfar blanco, la 

urticaria, el trébol de cuatro hojas, la trencadalla, etc.  

3.3.2.3.-  Fauna 

Se identificarán en fases siguientes las especies presentes en el ámbito de estudio que 

aparecen incluidas en el Inventario Español de Especies Terrestres, así como para 

Invertebrados, a partir de la cuadrículas facilitadas por la propia base de datos. 

Este listado se actualizará con la Orden 6/2013 de 25 de marzo, de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican los Listados 

Valencianos de Especies Protegidas de Fauna y Flora, unificando y actualizando los 

Catálogos de Fauna y Flora Amenazados vigentes hasta la fecha (Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana núm. 6996, de 4 de abril de 2013).  



DOCUMENTO INICIAL PARA CONSULTAS MEDIO AMBIENTALES. MEMORIA 

Pág. 14 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA) 

Biotopos 

Ya que la distribución de las especies se encuentra ligada a la cobertura vegetal del 

hábitat, se indican a continuación los principales biotopos existentes: 

� Riberas, humedales, lagunas y marismas. Se consideran integrantes de esta 

comunidad todas aquellas especies ligadas al agua, zonas encharcadas y 

bosques de ribera.  

� Matorral. Constituye la etapa de sucesión en la degradación del bosque clímax.  

� Zonas agrícolas. Hace referencia a todos aquellos espacios del territorio 

ocupados por pastos, huertos, prados, cultivos y eriales. Se trata, en general, de 

terrenos ocupados por una vegetación eminentemente herbácea que no alcanza 

gran porte ni complejidad estructural. Poseen una fauna pobre pero característica 

que aprovecha tanto los linderos como la maleza divisoria.  

� Zonas urbanas. Son numerosas las especies oportunistas que aprovechan las 

facilidades que proporcionan los asentamientos urbanos, tales como refugios o 

localizaciones de fácil acceso a comida.  

Como especies más destacables cabe señalar las siguientes: 

- Anfibios. Por lo que respecta a los anfibios en territorio valenciano habitan 

varias especies como el sapo común, el sapo corredor, la rana común, y el 

gallipato, entre otros.  

- Fauna ictiológica. Entre los peces de agua dulce destacan algunas especies 

como el fartet y el samarugo, por ser dos especies de peces endémicas de la 

Comunidad Valenciana, aunque también hay poblaciones de anguila, mújol, 

lubina, etc. 

- Reptiles. Están representados por diversas especies como por ejemplo el 

lagarto ocelado, la lagartija colilarga, la culebra de escalera, la culebra 

bastarda, la víbora hocicuda, y el galápago europeo. 

- Aves. Por lo que respecta a las aves acuáticas existe una gran variedad de 

anátidas, como el pato colorado, la cuchara común, o el ánade azulón. 

También son destacables las colonias de garzas, pudiendo reseñar la garcilla 

bueyera, la garcilla cangrejera o la garza real, así como también es reseñable 

la presencia de especies como el charrán común, el charrán patinegro, la 

cigüeñuela común, la cerceta pardilla o diversas especies de gaviota. Otras 

aves y pájaros típicos de la Comunidad Valenciana son el arrendajo, el 

trepador azul, el petirrojo, el torcecuello, el pinzón, etc.  

Entre las rapaces destacan por su vulnerabilidad el cernícalo primilla, el águila 

perdicera y la pescadora, el aguilucho lagunero y el cenizo, el alimoche, el 

milano negro, y el de leonor.  

- La mastofauna está representada, fundamentalmente, por especies de 

roedores, como la rata parda, la rata de agua, el ratón de campo o el ratón 

moruno, así como también por especies de mayor tamaño como el jabalí, el 

zorro, la garduña, la jineta y el tejón. Además, hay que mencionar dada su 

presencia una gran variedad de especies de murciélagos, algunas de ellas de 

gran importancia y en grave peligro de extinción, como el murciélago de 

cueva, el murciélago rabudo, etc. 

3.3.2.4.-  Paisaje 

Según se indica desde la Subdirección General de Ordenación, Planificación y 

Actuaciones Territoriales Estratégicas, deberá tenerse en cuenta la siguiente legislación 

en materia de infraestructuras y paisaje e infraestructura verde existente en la 

Comunidad Valencia a la cual se dará cumplimiento en fases siguientes de este Estudio 

Informativo: 

� Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje 

(en adelante RPJECV). 

� Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Paisaje (en adelante LOTPP). 
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� Decreto 1/2001, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana (en adelante ETCV). En particular la 

Directriz 118 contiene los principios directores en materia de infraestructuras de 

movilidad, cuya implantación en el territorio se desarrolla en las Directrices 129-

131. 

Tanto la legislación citada como los espacios de valor paisajístico reconocidos en las 

diferentes actuaciones en materia de paisaje definidos en las Directrices 38 y 53 de la 

ETCv, respectivamente, deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto, con 

el fin de garantizar su compatibilidad con estos espacios garantizando la máxima 

preservación de los mismos. 

De conformidad con el artículo 48.4 del RPJECV, en desarrollo del artículo 11 de la 

LOTPP, el proyecto debe ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, con 

la amplitud y detalle estipulados en el art. 52, y la documentación citada en el artículo 57, 

debiendo tener en cuenta lo siguiente:  

- El Estudio deberá incorporar las determinaciones, si existieran, de los posibles 

Estudios de Paisaje aprobados de los términos municipales afectados por la 

actuación. 

- El Estudio deberá recoger los distintos proyectos en trámite o ejecución que 

existan en la zona de actuación. 

- El contenido del Estudio de Integración se adaptará al alcance de la actuación y 

al paisaje por el que ésta discurra. 

En términos generales las zonas de elevada calidad paisajística coinciden con los 

principales espacios naturales protegidos.  

Actualmente la calidad del paisaje es un factor diferenciador de competitividad territorial, 

ya que ejerce un efecto de atracción para nuevo visitantes. La zona del litoral en la que 

nos encontramos ha sufrido continuas agresiones consecuencia del desarrollo 

urbanístico, de la implantación de las infraestructuras, de las transformaciones agrarias y 

de los incendios forestales, fundamentalmente. 

Según se establece desde el propio Plan de Acción Territorial del Litoral de la 

Comunidad Valenciana, desde el punto de vista de la sostenibilidad del modelo, se 

marca como objetivo el garantizar la permanencia de los suelos agrícolas de más 

calidad, los cuales contribuyen a la definición del paisaje característico de las planas 

litorales (huertas y arrozales). En estas zonas se plantea además deben incorporarse 

nuevos usos, actividades y formas de gestión complementarias a las tradicionales que 

contribuyan a asegurar la viabilidad del sistema (denominaciones de origen, agricultura 

ecológica, turismo rural, ambiental, cultural). Todo ello garantizando la protección de 

estos suelos agrícolas de mayor valor desde el propio desarrollo urbanístico de los 

municipios. 

De forma inicial se han diferenciado en el Plano 3.2.4. Paisaje, las principales categorías 

presentes en el ámbito de estudio, si bien como se indica en este apartado, el estudio 

del paisaje implicará en fases posteriores un análisis en detalle del mismo. Son las 

siguientes: 

- Paisaje Agrícola. 

- Paisaje Litoral. 

- Paisaje de Marisma y Humedal. 

- Paisaje Montañoso. 

- Paisajes Protegidos. Incluye los siguientes espacios: Serpis, Les Sorts, Sierra 

de Bernia y Ferrer, Puigcampana y el Ponotx. 
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3.3.3.-  Aspectos Territoriales 

3.3.3.1.-  Planeamiento Urbano 

El planeamiento urbanístico se ha obtenido en un primer lugar del Institut Cartogràfic 

Valencià. Posteriormente será ampliado y modificado para su análisis en fases 

siguientes, a través de los planeamientos urbanísticos facilitados por los Ayuntamientos 

presentes en el área de actuación. 

La clasificación de suelo se ha dividido en las siguientes categorías: 

- Suelo No Urbanizable. 

- Suelo No Urbanizables Protegido. 

- Suelo Urbanizable. 

- Suelo Urbano. 

- Suelo Sin Planeamiento Vigente. 

3.3.3.2.-  Aprovechamientos del Suelo 

Tal como se contempla en el Plano 3.3.1. Aprovechamientos del Suelo, los usos del 

suelo presentes en el ámbito de estudio se describen brevemente a continuación.  

� Uso Agrícola. Son las tierras de labor en secano y regadío, así como las zonas de 

arrozales, viñedos, frutales, y los mosaicos de cultivos propios de las zonas de 

huertas. 

� Uso Artificial. Se corresponde con las zonas desnaturalizadas presentes en el 

ámbito de estudio, como puedan ser las zonas de extracción minera y las zonas 

de escombreras y vertederos.  

� Uso Forestal. El dominio de este tipo de uso dentro del ámbito de estudio se 

reduce a pequeñas áreas muy concretas. La mayor parte de estas superficies se 

corresponde con bosques de coníferas. 

� Uso Industrial. Se corresponde con las zonas industriales o comerciales 

presentes en el ámbito de estudio. 

� Uso Natural. Incluye zonas con pastizales naturales, matorrales esclerófilos y 

boscosos de transición, así como roquedos, playas y dunas, humedales y zonas 

pantanosas, marismas, salinas, cursos y láminas de agua, y lagunas costeras. Se 

han considerado zonas de unos natural, dado su elevado potencial para 

evolucionar a otros estadios de vegetación clímax.  

� Uso Recreativo. Son las áreas identificadas como zonas de equipamientos 

deportivos y de esparcimiento, así como zonas urbanas verdes. En fases 

siguientes se incorporarán posibles rutas y senderos existentes catalogados en la 

zona con objeto de asegurar su reposición.  

� Uso Residencial. Incluye los nuevos planes urbanísticos en construcción. 

� Uso Urbano. Agrupa las categorías correspondientes a tejidos urbanos continuos 

y discontinuos.  

� Infraestructuras. Incluye todas las infraestructuras existentes y planificadas en el 

ámbito de estudio, tales como: autovías, carreteras nacionales y autonómicas, así 

como los servicios urbanos identificados en el planeamiento (líneas ferroviarias y 

carreteras secundarias).  

3.3.3.3.-  Caracterización Socioeconómica 

Demografía 

La Comunidad Valenciana cuenta con más de 5,1 millones de habitantes (INE, 2014), 

cifra que supone el 10,8% del total de España. Por provincias, Valencia alberga a la  

mitad del total de la población regional, que se concentra en la capital y su área 

metropolitana, donde la densidad supera los 6.000 habitantes por Km2. Alicante acoge 

casi un 12%. 

Con una densidad de población media que supera los 219 habitantes por 

Km2,claramente superior a la media española (93 hab./ Km2), destaca el marcado 

desequilibrio demográfico existente al concentrarse la mayor parte de la población en la 

franja costera (53% de la población). 
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Sectores de actividad 

Los aspectos que caracterizan a la economía valenciana, son, entre otros: 

- Un porcentaje muy elevado de empresas de pequeño y mediano tamaño. 

- Una elevada concentración espacial y sectorial de las actividades, sobre todo 

en la industria. 

- Una elevada orientación exportadora, siendo la segunda región española en 

volumen de exportaciones. 

Actualmente el papel que representa el sector primario en la economía de los municipios 

litorales es muy limitado. Sin embargo, en las llanuras litorales se concentran la mayor 

parte de los cultivos de regadío de la Comunidad Valenciana, así como los suelos de 

mayor capacidad productiva, entre ellos, la huerta tradicional. Es por ello que la 

producción agraria se encuentra fuertemente especializada en el cultivo hortofrutícola 

(70% de la producción final agraria), y el regadío (44% de las tierras cultivadas). 

Destacan por su volumen los cítricos y las hortalizas, y ya mas en el interior cereal, vid y 

olivo, de mucha menor importancia económica. 

Respecto a la pesca, la otra actividad del sector primario con cierta relevancia en el 

litoral, hay que señalar que la actual flota pesquera está sobredimensionada para las 

condiciones actuales del sector, teniendo en cuenta las orientaciones de la política 

comunitaria en la materia. El Plan de Acción Territorial propone este respecto la 

utilización complementaria de los barcos y sus tripulaciones potenciando la pesca 

recreativa y la pluriactividad en los puertos. 

El sector pecuario se caracteriza por una fuerte especialización hacia la ganadería 

intensiva de porcino y aves. Globalmente, el porcino supone más del 75% de los 

efectivos ganaderos de la región. Además, este sector se caracteriza por un elevado 

grado de integración con las industrias de alimentación animal y con los 

transformadores. 

El sector industrial es un sector de indudable importancia en la economía de la 

Comunidad Valenciana. Sin embargo por sus propias características es, en ocasiones, 

difícilmente compatible con el desarrollo turístico o con el mantenimiento de una 

adecuada calidad ambiental y paisajística. La propuesta del Plan de Acción Territorial a 

este respecto consiste en desplazar en el futuro y hacia el interior las actividades 

industriales situadas en las primeras líneas de costa, excepto en los entornos de los 

grandes puertos comerciales en los que resulta lógico consolidar los actuales polos 

industriales y logísticos. La directriz que se propone con carácter general es tender a 

localizar la actividad industrial menos compatible con el sector turístico (industria 

contaminante), al oeste de la autopista AP-7.  

Por último y no por ello menos importante, el sector terciario o de servicios que agrupa 

un gran número de actividades que producen alrededor del 70% del Producto Interior 

Bruto de la Comunidad Valenciana. Proporciona 1,4 millones de puestos de trabajo, que 

suponen el 70% de la población ocupada. 

No obstante, en los últimos  años, se ha asistido a un intenso crecimiento de las 

actividades inmobiliarias y de servicios a las empresas, paralelo a la tendencia cada vez 

más acusada de las empresas a externalizar algunas de sus actividades, para ganar en 

competitividad y en costes, actividades que asimismo son las que más se han visto 

afectadas por la crisis económica. 

3.3.4.-  Aspectos Culturales 

En esta primera fase se ha llevado a cabo una recopilación de los elementos 

pertenecientes al patrimonio cultural más relevantes por su extensión y relevancia, dada 

la escala de trabajo en la que nos encontramos. Su inventario se incluye en el Anexo I 

de este documento. 

En los Planos 3.4.1. Patrimonio Cultural, se muestra la localización de yacimientos, y de 

las zonas con grado cero de afección paleontológica, así como el trazado de la Vía 

Augusta y la Vía Dianium. 

En fases siguientes se detallarán con fichas los elementos identificados en esta primera 

fase, así como cualquier otro elemento que pudiese aparecer al reducir la escala de 

trabajo y el ámbito de estudio para las alternativas finalmente propuestas. 
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4.-  ELABORACIÓN DE LOS PLANOS TEMÁTICOS 

Una vez caracterizado el territorio del área de estudio, desde los diferentes aspectos 

descritos en el apartado anterior, se han elaborado los Planos Temáticos que agrupan 

aspectos de naturaleza similar basándose en los Condicionantes Físicos, Ambientales, 

Territoriales y Culturales. 

Para esta fase inicial, de forma previa a las nuevas aportaciones que puedan realizar los 

agentes consultados, se han establecido los siguientes niveles de capacidad de acogida 

del territorio: 

� Capacidad de Acogida Baja : Son zonas en las que la valoración de los 

condicionantes exige, en caso que resultaran afectadas por la actuación, la 

necesidad de minimizar los impactos a un grado admisible, mediante la 

incorporación al proyecto de medidas de naturaleza estructural. 

� Capacidad de Acogida Media-Baja : Se trata de zonas que si bien no son tan 

desfavorables como en el caso anterior, implican la incorporación al proyecto de 

aquellas medidas que se consideren necesarias, con el fin de minimizar los 

impactos adversos sobre las mismas, siendo éstas también de naturaleza 

estructural. 

� Capacidad de Acogida Media : Son áreas en las que la viabilidad global de la 

actuación, en caso que transcurra sobre las mismas, debe compensarse 

mediante el establecimiento de medidas preventivas y correctoras 

convencionales. 

� Capacidad de Acogida Alta : Son áreas de baja fragilidad global, debido a la 

presencia de zonas degradadas u otras infraestructuras existentes en sus 

cercanías. También necesitan del establecimiento de medidas preventivas y 

correctoras que reduzcan los impactos sobre las mismas.  

4.1.-  Condicionantes Físicos 

El Plano Temático correspondiente a los Condicionantes Físicos del área de estudio 

recoge los aspectos topográficos (orografía y pendientes), geológicos y geotécnicos del 

territorio, así como hidrológicos. Se corresponde con los Planos de las colecciones 3.1. 

Variables Físicas, los cuales se han clasificado para integrar el Plano 4.1. Síntesis de 

Condicionantes Físicos. 

4.1.1.-  Orografía 

El área de estudio se ha caracterizado, desde el punto de vista del relieve del terreno 

natural atravesado, en función de la cota relativa con respecto a las del inicio y final de 

los posibles corredores. 

A este respecto se han asignado las siguientes correspondencias: 

COTAS DEL TERRENO (m) CAPACIDAD DE ACOGIDA 

> 200 MEDIA - BAJA 

100-200 MEDIA 

0-100 ALTA 

4.1.2.-  Pendientes 

Las capacidades de acogida asignadas según este factor físico han sido: 

� Zonas con Capacidad de Acogida Media-Baja. Son zonas muy accidentadas 

con pendientes superiores al 15%, consideradas desaconsejables.  

� Zonas con Capacidad de Acogida Media . Son zonas accidentadas con 

pendientes comprendidas entre 5 % y el 15%.  

� Zonas con  Capacidad de Acogida Alta. Incluye las zonas llanas, 

correspondientes con pendientes menores del 5%. 

Las categorías identificadas se muestran en la tabla siguiente: 

RELIEVE MÁXIMA PENDIENTE CAPACIDAD DE ACOGIDA 

MUY ACCIDENTADO SUPERIOR AL 15% MEDIA -BAJA 

ACCIDENTADO ENTRE 5% Y 15% MEDIA 

LLANO Y ONDULADO MENOR DEL 5% ALTA 
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4.1.3.-  Hidrología. Riesgo de Inundación 

Dada la importancia de este factor en el ámbito que nos ocupa se han diferenciado las 

siguientes capacidades de acogida: 

� Zonas con Capacidad de Acogida Baja. Son aquellas zonas que tienen 

asignado un periodo de retorno de T=10 años, por lo que la probabilidad de 

inundación es alta. 

� Zonas con Capacidad de Acogida Media-Baja. Son aquellas zonas que tienen 

asignado un periodo de retorno de T=50 años, por lo que la probabilidad de 

inundación es frecuente. 

� Zonas con Capacidad de Acogida Media . Son aquellas zonas que tienen 

asignado un periodo de retorno igual o superior a T=100 años. Incluye dos tipos 

de zonas, aquellas con T=100 años (son zonas con riesgo de inundación 

ocasional), y zonas con T=500 años (son zonas con riesgo de inundación bajo o 

excepcional). 

Las categorías identificadas se muestran en la tabla siguiente: 

ZONAS INUNDABLES SEGÚN PERIODO DE 

RETORNO O PROBALIDAD DE OCURRENCIA 
CAPACIDAD DE ACOGIDA 

ZONAS INUNDABLES CON ALTA 

PROBABILIDAD (T=10AÑOS). 
BAJA 

ZONAS INUNDABLES FRECUENTES 

(T=50AÑOS). 
MEDIA -BAJA 

ZONAS INUNDABLES CON PROBABILIDAD 

SUPERIOR A 100 AÑOS. INCLUYE ZONAS CON 

T=100 AÑIS Y ZONAS CON T=500 AÑOS. 

MEDIA 

 

4.1.4.-  Enfoque Geológico – Geotécnico 

Desde un enfoque Geológico-Geotécnico, se han distinguido diferentes zonas en el área 

de actuación, según la capacidad de acogida que presentan frente al estudio: 

� Zona de Capacidad de Acogida Media-Baja : Incluye una gran variedad de 

depósitos: turberas, salinas, materiales expansivos, marismas pantanosas y  

fangos orgánicos.  

Estos materiales son fundamentalmente triásicos, terciarios y cuaternarios. 

Presentan una características geotécnicas no muy favorables, con problemas de 

de asientos importantes y bajas capacidades portantes y problemas de colapsos e 

inestabilidades. 

� Zona de Capacidad de Acogida Media : Comprende los depósitos aluviales, 

terrazas, glacis, depósitos granulares con más o menos finos, carbonatos y 

margas.  

Desde el punto de vista geotécnico estos materiales pueden presentar mejores 

características, con ciertos problemas de asientos y media-baja capacidad 

portante; no obstante, presentan buenas características de excavabilidad y de 

reutilización, en las zonas más granulares. 

 

� Zona de Capacidad de Acogida Alta : Se engloban las calizas, margas, 

dolomías, de aspecto variado, de masivas a tableadas y fracturadas.  

Estos materiales presentan unas buenas características geotécnicas, tanto en la 

capacidad portante como en el buen comportamiento frente a la estabilidad. Los 

depósitos más sanos se podrían reutilizar.  

Únicamente destacar que en zonas con mayor pendiente podrían presentar 

ciertos problemas de inestabilidad. 

MATERIALES 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

TURBERAS, SALINAS, YESOS, MATERIALES EXPANSIVOS,  

ALBUFERAS Y MARISMAS 
MEDIA-BAJA 

DEPÓSIOS ALUVIALES, TERRAZAS Y GLACIS MEDIA 

CALIZAS, MARGAS Y DOLOMÍAS ALTA 
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4.2.-  Condicionantes Medioambientales 

Para la confección del Plano de Síntesis Medioambiental se han considerado los 

distintos mapas temáticos elaborados al efecto (Planos 3.2. Variables Ambientales), 

tanto individual como agregadamente, dando por resultado la capacidad territorial para 

absorber ambientalmente una infraestructura como la que se proyecta. Este plano se 

corresponde con el Plano Temático 4.2. Síntesis de Condicionantes Ambientales. 

4.2.1.-  Espacios Protegidos, Hábitats y Vegetación 

En función de la fragilidad del medio, considerada a partir de las distintas variables 

ambientales, podemos destacar:  

� Zonas de Capacidad de Acogida Baja: Son las zonas de mayor singularidad y 

por tanto protección ambiental presentes en el ámbito de estudio, siendo en 

principio incompatibles con cualquier nueva implantación en su ámbito. 

Engloban dada su protección las áreas incluidas dentro de la Red Natura 2000, 

las zonas Ramsar y zonas húmedas, así como las lagunas costeras, como 

consecuencia de los valores naturales que en ellos se albergan.  

En cuanto a la vegetación engloba las siguientes unidades: playas y dunas, 

roquedos, humedales y zonas pantanosas, marismas, salinas y lagunas costeras. 

� Zonas de Capacidad de Acogida Media-Baja : Son zonas con alta singularidad 

que resulta deseable evitar, dotadas de una protección elevada, menor que en el 

caso anterior. 

Se han incluido en esta categoría los Hábitats de Interés Comunitario-Prioritarios, 

las Reservas Naturales, los Parques Naturales, las Microreservas, los Paisajes 

Protegidos, Cuevas, Montes Catalogados y Parajes Naturales Municipales.  

En cuanto a la vegetación engloba las unidades de pastizales naturales y 

matorrales esclerófilos. 

� Zona de Capacidad de Acogida Media : Son terrenos con cierto interés en 

donde se podría implantar la infraestructura estableciendo una serie de medidas 

correctoras que minimizarán los impactos que se produzcan durante las fases de 

construcción y explotación.  

Se incluyen en esta categoría los Hábitats de Interés Comunitario, el área de 

influencia de las zonas húmedas, los terrenos agrícolas con vegetación natural, 

los bosques de coníferas y los espacios con vegetación natural escasa. 

� Zona de Capacidad de Acogida Alta : Son los terrenos donde los recursos 

existentes cuentan con escaso valor natural, por lo que la implantación de una 

nueva infraestructura es compatible.  

Se incluyen las categorías contempladas en planos de: núcleos de población, 

tejido urbano, zonas industriales y comerciales, redes viarias y ferroviarias, zonas 

portuarias, zonas de extracción minera, escombreras y vertederos, zonas en 

construcción, zonas verdes urbanas, instalaciones deportivas y recereativas, 

zonas cultivadas y arrozales. 
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ESPACIOS PROTEGIDOS, HÁBITATS Y VEGETACIÓN 
CAPACIDAD 

ACOGIDA 

LIC / ZEPA 

RED HIDROGRÁFICA. CURSOS Y LÁMINAS DE AGUA 

PLAYAS Y DUNAS 

ROQUEDOS 

HUMEDALES, LAGUNAS Y MARISMAS 

SALINAS 

BAJA 

HÁBITAT INTERÉS COMUNITARIO – PRIORITARIOS 

PARQUE NATURAL 

RESERVA NATURAL DE FAUNA 

MICRORESERVA 

PAISAJE PROTEGIDO 

CUEVAS 

MONTES CATALOGADOS 

PARAJE NATURAL MUNICIPAL 

PASTIZALES NATURALES 

MATORRALES  

MEDIA - BAJA 

HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO – NO PRIORITARIOS 

ZONA DE INFLUENCIA EN ZONAS HUMEDAS 

BOSQUES DE CONÍFERAS 

MEDIA 

MOSAICO DE CULTIVOS 

ARROZALES 

TEJIDO URBANO Y ZONAS VERDES URBANAS 

ESCOMBRERAS, VERTEDEROS Y MINAS 

ALTA 

 

4.2.2.-  Paisaje 

En función de los valores naturales de la Variable Paisajística se ha llevado a cabo la 

siguiente clasificación: 

� Zonas de Capacidad de Acogida Baja: Dado su protección y calidad visual 

destacada se han incluido en esta categoría los Paisajes Protegidos. 

� Zonas de Capacidad de Acogida Media-Baja : Se han incluido en esta categoría 

las zonas de marisma y humedales, así como del litoral y las zonas montañosas. 

�  Zona de Capacidad de Acogida Alta : Con una capacidad media se han 

valorado las zonas agrícolas dada su mayor transformación. 

PAISAJE 
CAPACIDAD 

ACOGIDA 

PAISAJE PROTEGIDO BAJA 

MARISMA Y HUMEDAL 

LITORAL 

MONTAÑOSO 

MEDIA - BAJA 

AGRICOLA MEDIA 

 

4.3.-  Condicionantes Territoriales 

Los Condicionantes Territoriales reflejados en el Plano Temático 4.3. Síntesis de 

Condicionantes Territoriales, provienen de la consideración de los aspectos siguientes:  

4.3.1.-  Planeamiento Urbanístico 

Se han considerado las categorías del planeamiento establecidas en la web relativa al 

planeamiento urbano de la Generalitat Valenciana. En función de la compatibilidad de 

usos de la infraestructura a desarrollar con el planeamiento urbanístico de los municipios 

incluidos en el área de estudio, la asignación de categorías resultante se muestra a 

continuación: 
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FIGURA DE PLANEAMIENTO CAPACIDAD DE ACOGIDA 

SUELO URBANO 

SNU PROTEGIDO 
BAJA 

SUELO URBANIZABLE  MEDIA - BAJA 

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN ALTA 

4.3.2.-  Usos del Suelo 

En función del interés socioeconómico y compatibilidad de los usos existentes con el 

desarrollo de la infraestructura ferroviaria de referencia, las calificaciones resultantes se 

muestran a continuación:  

USO DEL SUELO CAPACIDAD DE ACOGIDA 

RESIDENCIAL, URBANO E INDUSTRIAL 

RECREATIVO 
BAJA 

AGRÍCOLA / NATURAL 

MIXTO AGRICOLA-NATURAL 
MEDIA 

FORESTAL 

ARTIFICIAL 

INFRAESTRUCTURAS 

ALTA 

4.4.-  Condicionantes Culturales 

El Plano Temático correspondiente con los Condicionantes Culturales está 

representado en el Plano 4.4. Síntesis de Condicionantes Culturales. La asignación de 

categorías resultantes se muestra a continuación: 

PATRIMONIO CAPACIDAD DE ACOGIDA  

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES 

ARQUEOLÓGICOS - YACIMIENTOS 
BAJA 

VIA AUGUSTA 

VIA DIANIUM 
MEDIA - BAJA 

ZONAS CON GRADO CERO DE AFECCIÓN 

PALEONTOLÓGICA* 
ALTA 

*Se entienden como tales, aquellos terrenos de cronología reciente, considerados como 

“estériles” desde el punto de vista patrimonial. Se trata de áreas que no albergan yacimientos 

paleontológicos y/o no son, a priori, susceptibles de hacerlo. Como tales se consideran las 

formaciones geológicas cuaternarias (limos de marjal, limos de las llanuras costeras, depósitos 

de rellenos de cauces, depósitos de barrancos y ramblas, depósitos de vertiente, etc.), así como 

los núcleos urbanos y áreas urbanizadas, altamente transformadas y antropizadas. 

4.5.-  Plano de Síntesis Global 

Una vez elaborados los diferentes Planos Temáticos descritos anteriormente se ha 

procedido a definir el Plano de Síntesis Global por superposición, al igual que en los 

Planos Temáticos, de cada uno de éstos, calificando cada “celda” del territorio con la 

capacidad de acogida más desfavorable del conjunto de los mismos.  

Esta síntesis global da lugar, en definitiva, a un plano de “manchas graduales del 

territorio” que identifica la mayor o menor capacidad de acogida por parte del mismo de 

la nueva infraestructura, tal como aparece representado en el Plano 4.5. Síntesis Global 

de Condicionantes. 

Destacan dentro de las cuatro categorías de capacidad de acogida los siguientes 

aspectos: 
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SINTESIS GLOBAL 

CONDICIONANTES VARIABLE CAPACIDAD 
DE ACOGIDA 

HIDROLOGIA. RIESGO 

DE INUNDACIÓN 

ZONAS INUNDABLES CON ALTA 

PROBABILIDAD (T=10AÑOS). 

ESPACIOS NATURALES, 
VEGETACION y 

HÁBITATS 

LIC / ZEPA 
RED HIDROGRÁFICA. CURSOS Y 

LÁMINAS DE AGUA 
PLAYAS Y DUNAS 

HUMEDALES, LAGUNAS Y MARISMAS 
SALINAS 

ROQUEDOS 

PAISAJE PAISAJES PROTEGIDOS 

PLANEAMIENTO 
SUELO URBANO 

SNU PROTEGIDO 

USOS DEL SUELO 
RESIDENCIAL, URBANO E INDUSTRIAL 

RECREATIVO 

PATRIMONIO 
ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS 

BIENES ARQUEOLÓGICOS - 
YACIMIENTOS 

BAJA 

HIDROLOGIA. RIESGO 

DE INUNDACIÓN 

ZONAS INUNDABLES FRECUENTES 

(T=50AÑOS). 

OROGRAFÍA COTAS SUPERIORES A  200 m. 

PENDIENTES SUPERIOR AL 15% 

GEOLOGÍA 
TURBERAS, SALINAS, YESOS, 

MATERIALES EXPANSIVOS,  
ALBUFERAS Y MARISMAS 

ESPACIOS NATURALES, 
VEGETACION y 

HÁBITATS 

HIC– PRIORITARIOS 

PARQUE NATURAL 

RESERVA NATURAL DE FAUNA) 

MICRORESERVA 

CUEVAS 

MONTES CATALOGADOS 

PARAJE NATURAL MUNICIPAL 

PASTIZALES NATURALES 

MATORRALES 

PAISAJE 

MARISMA Y HUMEDAL 

LITORAL 

MONTAÑOSO 

PLANEAMIENTO SUELO URBANIZABLE 

PATRIMONIO 
VIA AUGUSTA 

VIA DIANIUM 

MEDIA - BAJA 

 

SINTESIS GLOBAL 

CONDICIONANTES VARIABLE CAPACIDAD 
DE ACOGIDA 

HIDROLOGIA. RIESGO 
DE INUNDACIÓN 

ZONAS INUNDABLES CON 
PROBABILIDAD SUPERIOR A 100 

AÑOS. INCLUYE ZONAS CON T=100 
AÑIS Y ZONAS CON T=500 AÑOS. 

 

OROGRAFÍA COTAS ENTRE 100-200 M. 

PENDIENTES PENDIENTES ENTRE 5-15% 

GEOLOGÍA 
DEPÓSIOS ALUVIALES, TERRAZAS Y 

GLACIS 

ESPACIOS NATURALES, 
VEGETACION y 

HÁBITATS 

HIC– NO PRIORITARIOS 

ZONA DE INFLUENCIA EN ZONAS 

HUMEDAS 

BOSQUES DE CONÍFERAS 

USOS DEL SUELO 
AGRÍCOLA / NATURAL 

MIXTO AGRICOLA-NATURAL 

MEDIA 

OROGRAFÍA COTAS ENTRE 0-100 M. 

PENDIENTES PENDIENTE MENOR DEL 5% 

GEOLOGÍA 
CALIZAS, MARGAS Y 
DOLOMÍAS 

ESPACIOS NATURALES, 
VEGETACION y 

HÁBITATS 

MOSAICO DE CULTIVOS 

ARROZALES 

TEJIDO URBANO Y ZONAS VERDES 

URBANAS 

ESCOMBRERAS, VERTEDEROS Y 
MINAS 

PLANEAMIENTO SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 

USOS DEL SUELO 

FORESTAL 

AGRÍCOLA 

ARTIFICIAL 

INFRAESTRUCTURAS 

PATRIMONIO 
ZONAS CON GRADO CERO DE 
AFECCIÓN PALEONTOLÓGICA 

ALTA 
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5.-  PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y ANÁLISIS  DE IMPACTOS 

POTENCIALES 

5.1.-  Justificación de Zonas Excluidas en la Impla ntación de Corredores 

A partir del plano de síntesis global, se han delimitado con carácter preliminar en esta 

fase de análisis una serie de corredores aptos para acoger alternativas de trazado que 

den solución al objetivo planteado en el presente Estudio Informativo. 

Esta delimitación preliminar de corredores se ha realizado estableciendo franjas que 

abarquen las áreas con mayor capacidad de acogida. 

Los corredores así resultantes conforman una gran superficie que abarca 

fundamentalmente la franja delimitada por la autopista AP-7 y la costa sin adentrarse en 

los núcleos urbanos de Xávea, Calpe, Benidorm, Sant Joan d’Alacant y San Vicente del 

Raspeig en donde los corredores bordean a los citados núcleos de población. 

5.1.1.-  Zonas correspondientes con Espacios Protegidos 

Destacan dentro de los Espacios Protegidos aquellas áreas incluidas en la Red Natura 

2000, las cuales se han considerado como zonas de capacidad de acogida baja, al igual 

que las zonas de Paisajes Protegidos, las lagunas, los humedales, las marismas, las 

playas y las dunas. Todas estas áreas destacan por su fragilidad y valores naturales, así 

como por la incompatibilidad con la infraestructura de la que es objeto este proyecto. 

5.1.2.-  Zonas Urbanas, Equipamientos Municipales y Zonas de Uso Industrial 

Se han excluido todos los núcleos urbanos presentes, así como los equipamientos 

asociados y zonas de uso industrial y comercial. 

 

5.1.3.-  Zonas con Protección Arqueológica y Cultural 

Se han excluido las zonas protegidas por su interés arqueológico, pendientes de 

completar en fases siguientes con los bienes de interés cultural y resto de elementos 

patrimoniales inventariados en los municipios interceptados. 

5.2.-  Descripción de Corredores 

Destacar como el corredor se ha tramificado, con objeto de analizar con más en detalle 

todo el ámbito de actuación, en los siguientes tramos: 

• Tramo 0 – Corredor Actual Valencia - Gandía 

• Tramo 1 – Gandía 

• Tramo 2 – Oliva 

• Tramo 3 – Dénia - Calpe 

• Tramo 4 – Altea - Benidorm 

• Tramo 5 – Villajoyosa 

• Tramo 6 – Entrada a Alicante 

A continuación se muestran dos gráficas con los corredores definidos: 
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SIERRA
DE

BERNIA

Parque Natural
De la Marjal 

de Pego-Oliva

Cullera Gandía

Valencia

Dénia

Xávea

Altea

Benidorm

Oliva El CampelloVillajoyosa Alicante

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6

Subtramo 0.1 Subtramo 0.2 Subtramo 0.3

Entrada a 
Valencia

Aprovechamiento
Plataforma
Existente

Duplicación
De Vía

Calpe

Gandía Oliva Dénia - Calpe Altea - Benidorm Villajoyosa Entrada a Alicante

Tramo 0
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Líneas de Ancho Ibérico Línea TRAM Alicante
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Plataforma
Existente
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De Vía

Calpe

Gandía Oliva Dénia - Calpe Altea - Benidorm Villajoyosa Entrada a Alicante
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Corredor Actual Valencia - Gandía
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Líneas de Ancho UIC Autopista AP-7

Líneas de Ancho Ibérico Línea TRAM Alicante
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A continuación se describen en cada uno de los tramos mencionados los corredores 

analizados en cada uno de ellos. 

5.2.1.-  Tramo 0 – Corredor Actual Valencia - Gandía 

SIERRA
DE

BERNIA

Entrada a 
Valencia

Aprovechamiento
Plataforma
Existente

Duplicación
De Vía

Silla

Líneas de Ancho UIC Autopista AP-7

Líneas de Ancho Ibérico Línea TRAM Alicante

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:

Núcleos de Población

Parque Natural
De la Marjal 

de Pego-Oliva

Cullera Gandía

Valencia

Dénia

Xávea

Altea

Benidorm

Oliva El CampelloVillajoyosa Alicante

Subtramo 0.1 Subtramo 0.2 Subtramo 0.3

Calpe

Tramo 0

Corredor Actual Valencia - Gandía

Sant Joan 
d’Alacant

San Vicent
del Raspeig

Tramos Comunes

NUEVOS TRAZADOS:

Punto Fijo de Corredores

Corredores

SIERRA
DE

BERNIA

Entrada a 
Valencia

Aprovechamiento
Plataforma
Existente

Duplicación
De Vía

Silla

Líneas de Ancho UIC Autopista AP-7
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En este primer tramo, la futura conexión del Tren de la Costa aprovechará en todo lo 

posible el actual corredor ferroviario existente entre Valencia y Gandía. 

El inicio del tramo se localiza en la estación de Valencia y el final se localiza antes de la 

llegada al núcleo de población de Gandía. 

Dada las diferentes actuaciones a afrontar en la línea actual se procede a dividir el tramo 

en tres subtramos descritos a continuación: 

5.2.1.1.-  Subtramo 0.1 (Valencia – Silla) 

El Subtramo Valencia – Silla puede presentar problemas de capacidad con la 

introducción de las nuevas circulaciones del Tren de la Costa por lo que podrían 

adoptarse diferentes actuaciones con objeto de descongestionar el subtramo una vez 

puesta en marcha la conexión Valencia - Alicante. 

Será objeto del Estudio Informativo en fases posteriores el diseño de la entrada a 

Valencia, dependiendo en gran parte su configuración de la decisión final del ancho de 

vía que presentará el futuro corredor del Tren de la Costa. 

5.2.1.2.-  Subtramo 0.2 (Silla – Cullera) 

Este segundo subtramo, al encontrarse en vía doble y sin problemas de capacidad, no 

prevé que se realice ninguna actuación con variantes de trazado aprovechándose por 

tanto la plataforma ferroviaria existente. 

5.2.1.3.-  Subtramo 0.3 (Cullera – Gandía) 

En este tercer y último Subtramo, con una configuración en vía única, se procederá a la 

duplicación de la línea existente. 

Es preciso destacar, aquellos trayectos de líneas que se encuentran soterrados, dado el 

coste y la complejidad técnica para efectuar las labores de duplicación de vía. 

5.2.2.-  Tramo 1 – Gandía 
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En este tramo se analizan los posibles corredores de paso por la zona de influencia del 

núcleo de población de Gandía. 

Comienza antes de la llegada entramado urbano de Gandía y finaliza en los alrededores 

del núcleo de población de Bellreguard. 

Para este tramo se definen dos corredores descritos a continuación: 
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5.2.2.1.-  Corredor 1A 

Este primer corredor discurre por el actual pasillo ferroviario hasta la Estación de Gandía 

duplicando la vía existente y manteniendo la actual estación de viajeros. 

A la salida de la estación de viajeros de Gandía aprovecha en todo lo posible el antiguo 

corredor ferroviario Carcaixent - Dénia convertido en vía verde hasta la llegada al núcleo 

de población de Oliva presentando un desarrollo similar al del Proyecto Constructivo 

Gandía – Oliva redactado por la Generalitat Valenciana. 

5.2.2.2.-  Corredor 1B 

Este segundo corredor parte de la línea actual Silla – Gandía antes de la llegada al 

núcleo de población de Gandía duplicando la vía desde el inicio del tramo hasta el citado 

punto de arranque. 

Discurre por la franja del territorio existente entre Gandía y la costa y una vez superado 

el citado núcleo de población el corredor busca al antiguo corredor ferroviario que unía 

antiguamente Carcaixent con Dénia hasta situarse sobre él al final del tramo.  

5.2.3.-  Tramo 2 – Oliva 
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En este nuevo tramo se definen los posibles corredores de paso por la zona de 

influencia del núcleo de población de Oliva. 

El tramo comienza al sureste del núcleo de población de Gandía y finaliza al oeste del 

núcleo de población de El Verger. 

Para este tramo se definen tres corredores descritos a continuación: 

5.2.3.1.-  Corredor 2A 

El primero de los corredores definidos en este tramo presenta a su vez dos subtramos 

diferenciados entre sí descritos a continuación: 

En primer lugar el corredor discurre sobre el antiguo corredor ferroviario Carcaixent – 

Dénia. Una vez superado el entramado urbano de Oliva, el corredor se sitúa 

paralelamente a la autovía AP-7 hasta el final del tramo con un desarrollo similar al 

definido dentro del Proyecto Básico Oliva - Dénia redactado por la Generalitat 

Valenciana. 

5.2.3.2.-  Corredor 2B 

Este segundo corredor bordea al núcleo de población de Oliva por el norte discurriendo 

por tanto entre Oliva y la costa. 

Una vez superado el núcleo de población el corredor coincide en su desarrollo con el 

explicado para el corredor 2A realizando un recorrido paralelo a la AP-7 hasta el final del 

tramo. 

5.2.3.3.-  Corredor 2C 

El tercero de los corredores definidos en este tramo comienza, al igual que los 

corredores 2A y 2B, sobre el antiguo pasillo ferroviario Carcaixent – Dénia bordeando 

posteriormente al núcleo de población de Oliva por el sur, siguiendo un recorrido 

paralelo al de la AP-7 recorrido que mantiene de esta manera hasta el final del trazado 

en los alrededores de el Verger. 
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5.2.4.-  Tramo 3 – Dénia - Calpe 
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Este nuevo tramo se corresponde con el de mayor longitud de todos los analizados y 

discurre en el entorno con la orografía más complicada de todo el trayecto Valencia – 

Alicante atravesando cadenas montañosas y barrancos correspondientes en su mayor 

parte a cursos fluviales. 

El tramo comienza en los alrededores de lo núcleos de población de El Verger y Ondara 

y finaliza cerca de la costa entre los núcleos de población de Calpe y Altea. 

Se corresponde además con el tramo que se aproxima más a los núcleos de población 

de Dénia y Xábea/Jávea de gran peso dentro del trayecto completo Valencia - Alicante. 

Para este tramo se definen dos corredores descritos a continuación: 

5.2.4.1.-  Corredor 3A 

El primero de los corredores definidos para este tramo presenta un recorrido paralelo al 

de la Autopista AP-7 a lo largo de todo el tramo. 

5.2.4.2.-  Corredor 3B 

Este segundo corredor discurre en un primer momento por la cuenca del río Xaló-Gorgos 

e intenta bordear en todo lo posible a las cadenas montañosas existentes en la de 

actuación. 

Posteriormente presenta un desarrollo de norte a sur una vez discurriendo, entre otros, 

por los núcleos de población de Teulada y Benitatxell para posteriormente bordear al 

núcleo de población de Calpe y a las urbanizaciones existentes a su alrededor hasta 

situarse sobre el corredor de la AP-7 al oeste del núcleo de población de Calpe. 

5.2.5.-  Tramo 4 – Altea - Benidorm 
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Para este nuevo tramo se definen cuatro corredores siendo por tanto, el tramo con un 

mayor número de ellos de todos los analizados en el presente documento. 

En este tramo la línea TRAM de Alicante posee un trazado con una geometría 

aprovechable para el futuro corredor ferroviario del Tren de la Costa. 

Por otra parte se considera que el tramo de la línea TRAM existente entre Benidorm y 

Dénia se encuentra infrautilizado por lo que se podrían plantear corredores que 

aprovecharan su plataforma ferroviaria. 

Estos dos condicionantes hacen que en este nuevo tramo se definan dos pasillos aptos 

para la definición de corredores correspondientes a la actual línea TRAM de Alicante y al 

ya definido en tramos anteriores correspondientes al corredor de la AP-7. 

La combinación de estos dos pasillos conforma finalmente el desarrollo de los cuatro 

corredores definidos para este nuevo tramo que partirían de los alrededores del núcleo 

de población de Calpe y finalizarían al este del Benidorm. 
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5.2.5.1.-  Corredor 4A 

El primero de los corredores mantiene un trazado paralelo a la Autopista AP-7 a lo largo 

de todo el trazado. 

5.2.5.2.-  Corredor 4B 

Este segundo corredor mantiene un trazado paralelo a la AP-7 hasta una vez superado 

el núcleo de población de Altea en donde busca acercarse lo más posible al núcleo de 

población de Benidorm para finalmente volver al corredor de la AP-7. 

5.2.5.3.-  Corredor 4C 

Se define un tercer corredor que busca aprovechar la plataforma del TRAM durante el 

paso por la ciudad de Altea para posteriormente, poco antes de la llegada al núcleo de 

población de Benidorm, situarse sobre el corredor de la AP-7 discurriendo paralelo a él 

hasta el final del tramo. 

5.2.5.4.-  Corredor 4D 

El cuarto y último corredor busca aprovechar la plataforma del TRAM al paso por la 

ciudad de Altea para posteriormente bordear al núcleo de población Benidorm por el 

norte para finalmente situarse sobre el corredor de la AP-7 discurriendo en él hasta el 

final del tramo. 

5.2.6.-  Tramo 5 – Villajoyosa 
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El siguiente tramo en estudio parte entre las poblaciones de Benidorm y Villajoyosa y 

finaliza una vez superado éste último núcleo de población. 

Para este tramo se definen dos corredores descritos a continuación: 

5.2.7.-  Corredor 5A 

El primero de los corredores discurre paralelamente a la AP-7 a lo largo de todo su 

trazado. 

5.2.8.-  Corredor 5B 

Este segundo corredor parte y finaliza sobre el corredor de la AP-7, sin embargo, en las 

cercanías del núcleo de población de Villajoyosa se separa del mismo y busca situarse 

lo más cerca posible de su entramado urbano. 

5.2.9.-  Tramo 6 – Entrada a Alicante 
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Este último tramo de estudio se corresponde con la llegada a la ciudad de Alicante, 

punto final de la actuación definida para el futuro corredor ferroviario del Tren de la 

Costa. 

El tramo comienza entre los núcleos de población de Villajoyosa y El Campello y finaliza 

en la estación actual de Alicante. 

Para este último tramo se han definido dos corredores descritos a continuación: 
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5.2.9.1.-  Corredor 6A 

Este primer corredor mantiene un trazado paralelo al de la Autopista AP-7 a lo largo de 

todo el trazado. 

Presenta un primer desarrollo que discurre cerca de la costa en sus primeros kilómetros 

hasta llegar a los alrededores del núcleo de población de El Campello en donde se 

separa de la costa para bordear a la ciudad de Alicante y a su corona metropolitana. 

5.2.9.2.-  Corredor 6B 

Este segundo y último corredor presenta el mismo desarrollo que el ya explicado para el 

corredor 6A hasta las proximidades del núcleo de población de El Campello. A partir de 

este punto el corredor en vez de seguir el recorrido de la AP-7 para bordear por el norte 

a la corona metropolitana de Alicante bordea por el norte al núcleo de población de San 

Joan D’Alacant pasando a su vez al sur del núcleo de población de San Vicente del 

Raspeig. 

El paso al sur de San Vicente de Raspeig lo realiza junto a la A-70 en el único corredor 

libre existente entre San Vicente y la ciudad de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.-  Caracterización de los Corredores. Análisis de Impactos 

5.3.1.-  Metodología e Identificación de Impactos 

En este apartado se identifican los impactos potenciales más significativos que sobre los 

diferentes elementos del medio podrían producir, tanto en fase de obra como de 

explotación, las diferentes alternativas del “Estudio Informativo de la Línea Ferroviaria 

Valencia – Alicante (Tren de la Costa)”. 

La definición de los términos de valoración a emplear es la siguiente: 

− Impacto COMPATIBLE . Es aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad. No precisa prácticas preventivas o correctoras. 

− Impacto MODERADO.  Es aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

− Impacto SEVERO.  Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

− Impacto CRÍTICO. Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

Se empleará la terminología NO SIGNIFICATIVO cuando no se espere la actuación 

implique impactos. 

A continuación, se analizan los impactos potenciales más significativos sobre los 

diferentes factores del medio, tanto durante la fase de obras, como posteriormente, en 

fase de explotación. 
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5.3.2.-  Análisis de Impactos Potenciales 

5.3.2.1.-  Impactos sobre la Atmósfera 

La construcción de la nueva línea férrea no producirá incidencias significativas sobre los 

factores climáticos que caracterizan el entorno. 

La creación de un pasillo sin vegetación natural ni sustrato edáfico puede provocar un 

efecto barrera producido principalmente por la presencia de terraplenes, en el caso de que 

éstos presenten una altura considerable. No se espera sea el caso por lo que el impacto 

sobre el clima considera NO SIGNIFICATIVO. 

En comparación con los niveles de contaminación actuales, éstos se verán 

incrementados con toda probabilidad tanto durante la fase de construcción como durante 

el servicio, si bien este efecto y sus consecuencias serán distintos según la fase 

considerada. Los impactos derivados serán: 

• Reducción de la calidad del aire durante las obras 

Las actividades tales como los movimientos de tierras efectuados para la formación de 

terraplenes, el acopio de materiales, así como su traslado, incrementarán los niveles de 

partículas en suspensión, lo que provocará una pérdida de la calidad del aire en la zona 

de obra, que afectará tanto a los núcleos de población como a los cultivos agrícolas 

existentes en el entorno. 

Esta pérdida se verá incrementada por el aumento de las emisiones procedentes de los 

motores de la maquinaria, si bien su contribución al efecto total será menos significativa 

que la anterior.  

El impacto real que finalmente se produzca dependerá, fundamentalmente, de la correcta 

aplicación de las medidas preventivas que se establezcan, que pueden minimizar en gran 

medida los efectos, y de factores que escapan totalmente al control, como la climatología 

(vientos, precipitaciones). 

Cabe señalar que sus efectos serán locales, temporales, y completamente reversibles al 

término de los trabajos, por lo que conjuntamente con la aplicabilidad de las medidas 

correctoras hacen que este impacto se considere COMPATIBLE. 

5.3.2.2.-  Impactos sobre la Hidrología 

Se considerarán los posibles impactos a la red hídrica superficial y su régimen de 

caudales, ya que pueden verse afectados por la disposición de los movimientos de 

tierras, por la interposición de las obras de drenaje en la base de los terraplenes o por 

los sistemas de drenaje longitudinal. 

Para la evaluación final del impacto se considerarán los ejes hídricos afectados y sus 

vertientes, la importancia de éstos que será función de la extensión de su respectiva 

cuenca vertiente, y el tipo de afección a que le somete la actuación, que contemplará: la 

reducción de las anchuras de las planas de inundación por imposición de los estribos de 

viaductos, la ocupación transversal de cauces con mantenimiento de los flujos mediante 

obras de drenaje transversal o la ocupación lateral o desviada de cauces.  

El papel de las obras de drenaje transversal será crucial a la hora de determinar el 

verdadero alcance del efecto sobre las escorrentías, dado que la misión de estas obras 

es garantizar el flujo superficial de un lado a otro de la plataforma. Además en este 

ámbito de estudio ya aparecen inventariadas zonas con distinto riesgo de inundación, 

por lo que deberán ser especialmente tenidas en cuenta. 

El impacto se espera sea MODERADO -SEVERO antes de aplicar las medidas 

correctoras, y COMPATIBLE – MODERADO  tras su aplicación, ya que en ningún caso 

se interrumpirán los flujos de agua, en ningún caso se dispondrán las pilas dentro de los 

mismos, al igual que se analizarán en detalle las zonas inundables con objeto de evitar 

riesgos innecesarios. 

5.3.2.3.-  Impactos sobre la Geología y Geomorfología 

La construcción de la plataforma ferroviaria implicará necesariamente el movimiento de 

tierras, ya que será necesario crear una superficie plana, de escasa anchura y gran 
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longitud. Asimismo, resultará inevitable que sea requerida una cierta cantidad de 

material geológico para la creación de la explanada y los taludes.  

Los efectos generados sobre estos aspectos se pueden resumir en: 

• Alteraciones del relieve actual debidas a los movimientos de tierra 

Los desbroces y movimientos de tierra necesarios para la construcción de la 

infraestructura aumentarán el riesgo de inestabilidad de los materiales, en función del 

grado de erosionabilidad de los mismos. A este respecto se caracterizarán en fases 

siguientes los rellenos con objeto de asegurar las estabilidades frente a movimientos 

masivos, lo que nos lleva a valorar este impacto como MODERADO. 

Se considera también como los impactos producidos sobre la alteración del relieve 

causarán un impacto MODERADO sobre el medio debido a los cambios producidos sobre 

la estructura de los suelos, y su consecuente aumento de la erosión, los cuales se verán 

reducidos mediante el establecimiento de medidas protectoras y correctoras, como puede 

ser la revegetación, etc.  

• Cambios en la topografía generados por la utilización de los préstamos y vertederos 

Las alteraciones del relieve se originan por la necesidad de disponer de unos lugares 

donde depositar los excedentes o materiales inservibles (vertederos), y de disponer de 

otros, de características adecuadas para la construcción de la plataforma (préstamos). A 

este respecto el proyecto partirá de la premisa de emplear siempre que sea posible 

como préstamos canteras autorizadas, y como vertedero, canteras activas, así como 

inactivas en caso que se localicen en las cercanías.  

5.3.2.4.-  Impactos sobre la Edafología 

Las alteraciones que sobre el suelo conllevará la construcción y puesta en servicio de la 

línea pueden ser debidas a episodios de contaminación de diverso origen en cualquiera 

de las fases, o a la destrucción de suelo derivada de la ocupación del terreno o por la 

compactación durante las obras. 

Los principales agentes contaminantes de suelos serán los materiales pétreos y los 

vertidos accidentales de aceites, lubricantes, etc. 

Entre los efectos más frecuentes sobre este elemento del medio cabe señalar: 

• Contaminación por mantenimiento de maquinaria 

El vertido de sustancias contaminantes químicas, sólidas o gaseosas durante la fase 

de obra, puede tener incidencia a lo largo de todo el trazado, provocando la 

contaminación por acumulación de contaminantes, ya sea por vía hidrológica, 

edafológica o atmosférica. Cabe señalar como zonas más propensas a este tipo de 

contaminación las correspondientes a las instalaciones auxiliares, donde se preverá 

realizar las tareas de mantenimiento de maquinaria de obra. 

El impacto que puede producirse se considera moderado, si bien con medidas 

específicas puede considerarse como un impacto COMPATIBLE. 

• Destrucción de suelos por ocupación del terreno 

La pérdida de suelo como consecuencia del establecimiento del ferrocarril se produce 

a lo largo de todo el trazado, por lo que se considera un impacto MODERADO. Con 

objeto de reducir el impacto de la ocupación se acotará la mínima superficie de 

ocupación mediante el jalonamiento de la zonas de ocupación y caminos de obra, la 

adecuada gestión de la tierra vegetal (retirada, acopio, mantenimiento y extendido), y 

la posterior recuperación de los suelos de ocupación temporal. 

• Compactación de suelos en fase de obras 

Las superficies que soporten temporalmente depósitos de materiales, tránsito y 

descanso de maquinaria y otras actuaciones, sufrirán una compactación del suelo, 

alterando la estructura del mismo y modificando la permeabilidad y aireación, así 

como la destrucción de los horizontes superficiales. Esta alteración incidirá muy 

negativamente sobre la capacidad del suelo para el desarrollo vegetal, y aunque 

puntual, tendrá carácter SEVERO en esta fase del proyecto. Se trata, no obstante, de 

forma global de un impacto MODERADO, que puede ser minimizado mediante el 

tratamiento adecuado del terreno una vez finalicen las obras. 
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5.3.2.5.-  Impactos sobre los Espacios Protegidos 

Además de los efectos sobre los distintos atributos del medio, se considerarán aquí las 

afecciones a las áreas que gozan de protección como una alteración no deseable, 

diferenciada de la realidad objetiva de la alteración. 

Por ello se cuantificarán las afecciones que puedan producirse sobre cada uno de los 

espacios protegidos identificados en el ámbito de estudio, habiendo valorado a su vez el 

nivel de protección de cada una de estas figuras, en función del organismo declarante, 

teniendo igualmente en consideración la relevancia de las correspondientes 

zonificaciones que pudieran incluir los diferentes espacios naturales. 

La ocupación directa de estas áreas protegidas o la proximidad y el grado de protección 

serán los criterios básicos empleados a la hora de valorar este tipo de impactos. 

Así, en caso que los trazados finalmente propuestos no afecten a  Espacios Protegidos 

el impacto se considerará COMPATIBLE-MODERADO en función de la distancia a los 

mismos. En su defecto este podría llegar a ser SEVERO e incluso CRÍTICO.  

En relación a la presencia de Hábitats de Interés Comunitario, si bien se acotarán sus 

contornos acorde a la escala del proyecto, el impacto que se pueda ocasionar podrá ser 

igualmente MODERADO o SEVERO en caso que resulten interceptados y de la 

naturalidad de las formaciones vegetales que en ellos se identifiquen. 

5.3.2.6.-  Impactos sobre la Vegetación 

El impacto que la construcción y puesta en funcionamiento que la infraestructura pueda 

causar sobre la vegetación de la zona vendrá dado principalmente por la eliminación o 

destrucción de vegetación natural durante las labores de desbroce y despeje de la zona 

a ocupar. 

Los criterios de partida adoptados para valorar la vegetación que pueda verse afectada 

por la plataforma han sido: 

 

- Diversidad: Indicador de la variabilidad o diversidad de las formaciones 

vegetales que cubren el territorio, lo que sirve de estimación de la abundancia 

de especies en la zona. 

- Rareza: Hace referencia a lo insólito, poco común o excepcional de una especie 

o de una formación vegetal estando relacionada con la conservación del medio 

natural y la protección de especies dentro del ámbito geográfico local en el que 

se desarrolla la traza. 

- Naturalidad: Indica el grado de empobrecimiento causado por la influencia 

humana. 

- Fragilidad: Refleja el grado de sensibilidad de comunidades y especies a 

cambios en el medio ambiente. Son síntomas de fragilidad la fragmentación del 

área ocupada, la regresión o disminución de la superficie cubierta y la dificultad 

en la regeneración. Se tiene en cuenta, por tanto, la extensión de la formación 

vegetal ocupada, así como su continuidad y conexión con otras áreas. 

La caracterización de estos impactos se llevará a cabo incorporando al proyecto las 

medidas protectoras y correctoras oportunas para la protección de las formaciones 

vegetales de mayor interés. 

Considerado el principal impacto la destrucción de la vegetación, se valorará su afección 

en función de la superficie afectada de cada una de las unidades identificadas. 

De forma preliminar este tipo de impacto se considera MODERADO, pudiendo llegar a 

ser SEVERO en función de la valoración de la vegetación que resulte interceptada. 

5.3.2.7.-  Impactos sobre la Fauna 

De forma preliminar los criterios de valoración se dirigirán a diferenciar la importancia de 

los ecosistemas en función de las especies que los habitan. De esta forma los criterios 

básicos para realizar esta valoración serán los siguientes: 
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- Extensión: Criterio de gran importancia cuando los hábitats naturales y 

seminaturales se fragmentan, partiendo de la base de que existen superficies 

mínimas por debajo de las cuales la existencia de determinadas comunidades 

no es viable. Así, las mayores afecciones se producirán en las especies 

mayores, mientras que en las menores el principal efecto será función de la 

ocupación de los suelos y el desplazamiento que sufran, afectando la barrera 

física de la plataforma principalmente a los movimientos dispersivos o 

migratorios. 

- Diversidad y riqueza de hábitats: En función de la diversidad de hábitats y la 

superficie de cada uno de ellos, este criterio está intrínsecamente relacionado 

con la calidad de los ecosistemas diferenciados en el apartado de Vegetación, 

siendo además importante la consecución y secuencia de ecosistemas 

vegetales debido a la movilidad de la fauna entre diferentes biotopos. 

- Fragilidad: Considerada como la sensibilidad de la fauna a los cambios 

inducidos por la construcción y explotación de la vía.  

- Rareza: Indica la excepcionalidad de una especie frente a las demás, la cual a 

su vez puede ser rara en una parte de su área y común en otra. 

- Fragmentación: Aplicable a especies raras y para aquellas otras que se 

encuentran en hábitats escasos. 

- Especies amenazadas y/o vulnerables: Incluye las especies catalogadas en 

función de su estado de conservación de acuerdo con las categorías 

establecidas por la UICN. 

Para establecer el impacto sobre la fauna se determinará la superficie de destrucción de 

sus principales biotopos. Asimismo se analizará la permeabilidad territorial de la nueva 

infraestructura proyectada, de forma que se consideren el total de estructuras adaptadas 

como pasos de fauna y la longitud total de éstas. 

A continuación se especifican los impactos potenciales que esta actuación, de carácter 

lineal, puede producir sobre la fauna.  

1.- Efecto barrera. La futura infraestructura puede producir fragmentación en el 

territorio del ámbito de estudio, dificultando las conexiones biológicas. Puede 

ser una barrera psicológica (los animales evitan cruzar una superficie con un 

sustrato artificial y desprovista de vegetación), o una barrera física 

(existencia de cerramientos infranqueables paralelos al trazado).  

2.- Destrucción de hábitats. La destrucción de ecosistemas vegetales en el 

desbroce podría afectar a la nidificación de las aves, así como hábitats de 

distintas especies. 

3.- Perturbación de hábitats. Las infraestructuras lineales pueden generar 

efectos negativos sobre los sistemas naturales situados a un lado y otro de 

la vía. Entre ellos destacan el incremento del ruido y la contaminación 

lumínica.  

4.- Incidencia directa sobre la fauna, durante la fase de explotación a causa del 

atropello de individuos.  

En resumen el impacto podrá valorarse como COMPATIBLE-MODERADO o SEVERO 

en su defecto, en función de su permeabilidad y del análisis de los grupos de fauna 

presentes en el entorno. En fase de explotación se considera que los impactos serían 

negativos, permanentes, no reversibles, simples, directos, de intensidad media, 

puntuales y recuperables. 

5.3.2.8.-  Impactos sobre el Paisaje 

Como el paisaje abarca todos los medios y aspectos considerados dentro del inventario 

(medio físico, biológico, etc), así como las relaciones ecológicas que se establecen entre 

sus componentes, es evidente que cualquiera de las alteraciones ya descritas que se 

produzca sobre dichos elementos ocasionará también una afección paisajística de mayor 

o menor grado. 

De esta forma, los principales efectos que la construcción y el funcionamiento de la futura 

línea ejercerán sobre el paisaje, pueden desglosarse en los siguientes:  
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• Modificación de la calidad de las unidades del paisaje e intrusión visual debido 

al trazado 

La calidad de las unidades del paisaje se verá afectada en las zonas directamente 

relacionadas con el trazado, tales como la plataforma, taludes, estructuras, instalaciones 

auxiliares, etc. La modificación consistirá en una disminución de calidad paisajística, por 

eliminación u ocupación de los elementos territoriales preexistentes, y su sustitución por 

otros nuevos, en principio de carácter menos "natural" (taludes, superficies llanas y lisas, 

etc) en la franja de ocupación.  

En este ámbito la presencia de la nueva infraestructura puede entenderse como un 

elemento ajeno al paisaje, la propia topografía llana del territorio y la escasa presencia de 

vegetación arbórea-arbustiva, contribuyen a aumentar la visibilidad de la vía. Así, el 

impacto global se considera de forma preliminar MODERADO, si bien se considera será 

minimizado mediante los tratamientos de integración paisajística de la obra. 

• Incidencia visual debida a instalaciones auxiliares 

Se trata de un impacto temporal durante la fase de obras. Al finalizarse los trabajos se 

contemplarán las medidas para su integración ambiental. 

5.3.2.9.-  Impactos sobre el Planeamiento 

En este apartado se consideran las afecciones directas a los usos urbanísticos del suelo. 

A partir del planeamiento vigente para cada uno de los municipios que resultan 

atravesados por las distintas alternativas se valorará la tipología de suelo a ocupar. En 

función de la compatibilidad de las categorías de planeamiento se valorará el impacto de 

cada una de las alternativas. Dada la cercanía que se espera a las poblaciones presentes 

el impacto podría ser MODERADO o SEVERO en algunos casos. 

5.3.2.10.-  Impactos sobre los Usos del Suelo 

Los distintos elementos de la actuación implican la ocupación directa de una franja de 

suelo que puede estar dedicado a distintos tipos de aprovechamientos. En consecuencia, 

se producirá un desplazamiento de los usos presentes y sus estructuras socioeconómicas 

asociadas en favor de una inertización. En consecuencia en principio se considerará un 

impacto MODERADO – SEVERO. 

5.3.2.11.-  Impactos sobre el Medio Socioeconómico 

Desde la perspectiva de necesidades sociales y calidad de vida, los impactos se 

considerarán positivos al generar una mejora sobre las infraestructuras y como 

consecuencia de ello sobre las comunicaciones.  

Asimismo, se analizarán los posibles impactos producidos directa e indirectamente sobre 

las edificaciones presentes y sobre el confort de la población. En este sentido, se prevén 

durante la fase de obra ruidos de intensidad media, propios de las labores de 

construcción, especialmente debidos a la operación de maquinaria, y que afectarían a la 

población de manera puntual. Durante la valoración global de este impacto habrá que 

considerar el carácter temporal de esta fase de construcción.  

En fase de funcionamiento, los impactos generados serán los derivados del ruido 

causado por el tráfico de trenes. Estos efectos podrán ser minimizados a través de la 

aplicación de medidas correctoras. En consecuencia, el impacto sobre el confort de la 

población en fase de construcción y explotación se considera MODERADO, ya que 

implicará la incorporación al proyecto de medidas protectoras y correctoras.  

El impacto sobre las edificaciones, en caso que los haya, se considerará SEVERO. 

A continuación destacamos de forma particular otros aspectos:  

• Efectos sobre la economía y el empleo 

Son quizá los efectos más característicos de este medio, y los de mayor complejidad por 

la cantidad de implicaciones que poseen. Además, sus consecuencias no sólo se perciben 

localmente, sino que pueden trascender a nivel regional o estatal. 

Los efectos sobre la economía y el empleo derivan de la propia ocupación del terreno (por 

la interrupción o potenciación -según el caso- de actividades que ello implica), de las 

actividades constructivas en sí mismas, de la presencia física de la línea, de su 

funcionamiento y mantenimiento. 
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• Variaciones en el empleo durante la fase de construcción 

El desarrollo de la actividad de construcción implica una serie de trabajos que 

ocasionarán previsiblemente un incremento en la demanda de mano de obra, en algunos 

casos especializada. Parte de los puestos de trabajo estarán ocupados por el personal 

habitual de la empresa constructora que realice las obras, pero en parte serán cubiertos 

por trabajadores contratados al efecto. De ahí que se considere que el conjunto de las 

obras suponga un efecto beneficioso y significativo sobre el empleo, por lo que el 

impacto global se podría calificar como POSITIVO. 

• Incremento del nivel de empleo en explotación 

La existencia de la línea puede beneficiar al empleo, bien a consecuencia de las labores 

de mantenimiento de la misma, o bien como resultado de un aumento del tráfico de 

pasajeros. En el primero de los casos no se estima que sea muy numeroso por lo que 

supondrá un efecto positivo, pero de pequeña magnitud. En el segundo, la mejora de las 

comunicaciones puede suponer un incremento en el turismo de la zona, favoreciendo 

este hecho al empleo y al nivel de renta. 

5.3.2.12.-  Impactos sobre el Patrimonio Arqueológico 

Dado que en principio no se estima que exista afección directa a ningún elemento 

perteneciente al Patrimonio Histórico Cultural- Arqueológico, el impacto se considera 

COMPATIBLE. En caso que se afectase a estos elementos el impacto se consideraría 

SEVERO- CRITICO. 

El potencial impacto de la actuación sobre la vías Augusta y/o Dianium  sería su 

interceptación en algún punto del trazado, si bien se garantizará en todo momento su 

continuidad, transitabilidad e integridad, coordinando su reposición con el Servicio de 

Cultura, con objeto de incorporar cualquier consideración al proyecto que este 

organismo estime necesaria. En consecuencia el impacto que pueda ocasionarse 

durante la fase de construcción se espera sea MODERADO, y tras la aplicación de 

medidas COMPATIBLE. 
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6.-  DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE A FECTADO POR EL 

PROYECTO 

6.1.-  Resumen y Conclusiones. Primera Selección de  Corredores 

En la página mostrada a continuación se muestra un esquema-resumen de todos los 

corredores definidos para el presente Documento Inicial. 

La generación de dichos corredores, se ha realizado, tal y como ya se ha citado en 

apartados anteriores, estableciendo franjas de terreno que abarcan las zonas con mayor 

capacidad de acogida. 

En este sentido, la variable ambiental ha condicionado en gran medida los corredores 

propuestos al aportar gran parte de las zonas excluidas al plano de síntesis final de 

condicionantes.  

Destacan dentro de los numerosos espacios protegidos presentes aquellos incluidos 

dentro de la Red Natura 2000 y en especial, la presencia del LIC y ZEPA de la Albufera 

de Valencia dada su extensión, si bien se han localizado dentro del ámbito de estudio 

entre LICs y ZEPAs cerca de 20 figuras adicionales (Marjal de Pego – Oliva, Ifac y Litoral 

de La Marina, Montgó – Cap de San Antoni, Penya Segats de La Marina, etc.) 

Dada su incompatibilidad con la infraestructura y sus valores naturales de conservación 

también se han incorporado como zonas con capacidad de acogida baja los Paisajes 

Protegidos, junto con el resto de zona de marisma y lagunas presentes, así como las 

zonas de playas y dunas.  

Por otra parte, se ha evitado las zonas fuertemente urbanizadas a excepción de aquellos 

núcleos de población que pudieran acoger alguna parada en el futuro. 

En este sentido, lo corredores se acercan, engloban o bordean a los núcleos de 

población de mayor importancia existentes la zona de actuación entre los que destacan 

Gandía, Oliva, Dénia, Xávea, Calpe, Altea, Benidorm, Villajoyosa, El Campello, Sant 

Joan d’Alcant y San Vicent del Raspeig. 

Para minimizar las afecciones en el entorno por donde discurrirán las futuras alternativas 

de trazado, se ha tratado en todo lo posible aprovechar los pasillos ya abiertos por otras 

infraestructuras existentes en la zona de actuación entre las que destacan la Autovía 

AP-7 y el corredor de la actual línea TRAM de Alicante. 

El resultado final de todos estos condicionantes ha derivado en la generación final de los 

corredores mostrados a continuación: 
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CONSULTA DOCUMENTAL PATRIMONIO CULTURAL 

El informe que presentamos recoge la información referente al patrimonio cultural del 

tramo objeto de estudio. 

Debemos indicar que es una primera aproximación al contexto arqueológico, 

paleontológico y etnográfico, donde el trabajo refleja los hitos patrimoniales más 

importantes de los municipios afectados por el área de estudio. En ese sentido, 

destacamos los Bienes de Interés Cultural y la Via Augusta, y ramal Vía Dianium, como 

los elementos patrimoniales más sugerentes desde el punto de vista de su protección. 

Asimismo, los primeros trabajos de documentación han utilizado fuentes oficiales como: 

- Planeamientos de los municipios afectados. 

- Fichas de catálogo del inventario de bienes protegidos. 

- Carta arqueológica de la Comunidad Autónoma de Valencia, en las provincias 

de Valencia y Alicante. 
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NUM_ID NOMBRE YACIMIENTO TIPO YACIMIENTO ADSCRIPCIÓN 
CULTURAL CRONOLOGÍA MUNICIPIO PROVINCIA NOTAS 

1 Hort de Pepica (Salt del Llop) Villa romana Ronama S. II Catarroja Valencia  
2 Torre Árabe y entorno Torre Medieval islámico  Albal Valencia BIC 
3 Ermita de Santa Ana y entorno Ermita  S. XV Albal Valencia BIC 
4 La Torre Torre Islámica  Silla Valencia BIC 
5 Torre Racef Torre defensiva Medieval islámico  Almusafes Valencia BIC 
6 Villa romana de Mussa Poblado Ronama S. II Benifaió Valencia  

7 La Granja Poblado Ibero-ronama  Polinya de 
Xúquer Valencia  

8 Poblat de la Ermita Poblado Bronce II milenio Corbera Valencia  
9 Castillo de Cullera Castillo Medieval  Cullera Valencia BIC 
10 Torre de Marenyet Torre costera  1577 Cullera Valencia BIC 

11 Ermita de Stmo. del Calvario Ermita  S. XIX Tavernes de la 
Valldigna Valencia BIC 

12 Torre de Guaita de la vall Torre costera  S. XVI Tavernes de la 
Valldigna Valencia BIC 

13 Castillo de Alcalá de Alfandech “els Castellets” Castillo-poblamiento Medieval islámico  Tavernes de la 
Valldigna Valencia BIC 

14 Molló delimitación Tavernes-Cullera Mojón territorial  S. XIV Tavernes de la 
Valldigna Valencia BIC 

15 Sant Antoni Poblado  S.X-XI Oliva Valencia  

16 Casco antiguo Poblado Medieval 
islámico-moderno  Pego Alicante BIC 

17 Castillo d’Ambra Castillo-Pobaldo Iberica, romana, 
islámico  Pego Alicante BIC 

18 Ermita de san Juan Ermita  S. XIV-XV Dénia Alicante BIC 
19 Almacenes, antiguas atarazanas Almacén  1575-1650 Dénia Alicante BIC 
20 Alquería Benitzaina Edificio agropecuario  1575-1650 Dénia Alicante BIC 
21 Castillo y murallas Edificio militar, Castillo  S. IX, XIII al XVIII Dénia Alicante BIC 

22 Almadraba Torre, edificio defensivo 
militar  S. XVI Dénia Alicante BIC 

23 Carrals Torre, edificio defensivo 
militar  S. XVI-XVIII Dénia Alicante BIC 

24 Les Rotes, Torre del Gerro Torre, edificio defensivo 
militar  1500-1575 Dénia Alicante BIC 

25 Medina islámica; Col-legi Maristes Edificio defensivo. Muralla  S. XII-XIII Dénia Alicante BIC 
26 El Fortí. Llenç Oriental Edificio defensivo. Muralla  S. XI-XIII Dénia Alicante BIC 
27 EL FORTÍ. LLENÇ SEPTENTRIONAL Edificio defensivo. Muralla  S. XI-XIII Dénia Alicante BIC 
28 EL FORTÍ. LLENÇ OCCIDENTAL Edificio defensivo. Muralla  S. XI-XIII Dénia Alicante BIC 
29 EL FORTÍ. LLENÇ MERIDIONAL Edificio defensivo. Muralla  S. XI-XIII Dénia Alicante BIC 
30 Las dársenas Dársena  S. X-XIII Dénia Alicante BIC 

31 RECINTO AMURALLADO CENTRO 
HISTÓRICO Recinto defensivo Medieval  Callosa d’en 

Sarriá/Alicante Alicante BIC 

32 Fort de Bernia Fuerte  S. XVI Callosa d’en 
Sarriá/Alicante Alicante BIC 

33 Poblat iberic de Segraria Poblado Iberica S. V-I a.n.e. Beniarbeig Alicante BIC 

34 El passet Poblado altura Ibérico y romano 
imperial  Beniarbeig Alicante BIC 
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NUM_ID NOMBRE YACIMIENTO TIPO YACIMIENTO ADSCRIPCIÓN 
CULTURAL CRONOLOGÍA MUNICIPIO PROVINCIA NOTAS 

35 Camí de Xirles Necrópolis Medieval Indeterminada Polop Alicante  
36 Torre Bombarda Torre de costa  S. XVI L’ALFÀS DEL PI Alicante BIC 
37 Vessants del Puig Campana Poblado Bronce Indeterminada Finestrat Alicante  
38 Tossal Blanc VILLA ROMANA I-VI d.C. Finestrat Alicante  
39 Tossal de les Bastides Poblado Bronce, Ibérica Indeterminada Finestrat Alicante  
40 Murtet Poblado Ibérica IV-I a.C. Finestrat Alicante  
41 Lliriet VILLA ROMANA I-II d.C. Benidorm Alicante  
42 Tapiada II Poblado Ibérica Indeterminada Benidorm Alicante  

43 Benasal I Poblado Bronce, Ibérica Indeterminada, III a.C - I 
d.C. La Nucía Alicante  

44 Castillo del moro Recinto defensivo   Orxeta Alicante BIC 

45 Racó de Cortés Abrigo con arte rupestre Rupestre 
Levantino Neolítico Orxeta Alicante  

46 Tossal del Tejar Poblado Ibérica IV-III a.C. Orxeta Alicante  

47 Cova de la Romera Abrigo con arte Rupestre Arte rupestre 
esquemático Neolítico Orxeta Alicante  

48 Torre de Dalt Torre de vigilancia  S. XVI Villajoyosa Alicante BIC 
49 Partida de l´Almisera Poblado. Villa Ibérica. Romana Indeterminada Villajoyosa Alicante  

50 Era de Soler Indeterminado Romana, 
Moderna II d.C, XVIII Villajoyosa Alicante  

51 Castillo de Aigües Recinto defensivo   Aigües Alicante BIC 
52 El Ciscar Balneario, Villa ROMANA I-III d.C. Aigües Alicante  
53 Baluarte y recinto renacentista Recinto defensivo  1617 Altea Alicante BIC 

54 AQÜEDUCTE ROMÀ DELS ARCS ACUEDUCTO ROMANO ALTO 
IMPERIAL S.I -II d. C. Altea Alicante BIC 

55 ABRIC RUPESTRE DE L'ERMITA DEL VICARI ABRIGO CON PINTURA 
RUPESTRE NEOLÍTICO V- II MILENIO A.C. Altea Alicante BIC 

56 TORRE DE LA GALERA Torre vigía  S. XVI Altea Alicante BIC 
57 Torre de la Illeta Torre vigía  S. XVI El Campello Alicante BIC 
58 Torre del barranco de Aigües Torre vigía  S. XVI El Campello Alicante BIC 

59 Yacimiento arqueológico de la Illeta dels 
Banyets Poblado  II milenio El Campello Alicante  

60 Castillo de Busot Recinto defensivo   Busot Alicante BIC 
61 Torre de Busot Torre vigía   Busot Alicante BIC 
62 Cabrafic I Poblado Ibérica IV-III a.C. Busot Alicante  

63 Cabeçonet Asentamiento en altura Islámica – 
medieval 

Medieval Islámico – 
Cristiano Busot Alicante  

64 Casa y torre Ferraz Vivienda  S. XVI Mutxamel Alicante BIC 
65 Palacio y jardín Peñacerrada Vivienda  S. XVII Mutxamel Alicante BIC 
66 Torre de Mutxamel Torre defensiva  S. XVI Mutxamel Alicante BIC 
67 Torre de las Paulinas Torre defensiva, residencial  XVI al XVII Mutxamel Alicante BIC 

68 Torre Ansaldo vivienda  s. XVII Sant Joan 
D'Alacant Alicante BIC 

69 Torre Salafranca vivienda  s. XVI Sant Joan 
D'Alacant Alicante BIC 

70 Torre Bonanza vivienda  s. XVII Sant Joan 
D'Alacant Alicante BIC 

71 Torre La Cadena vivienda  s. XVI Sant Joan Alicante BIC 
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NUM_ID NOMBRE YACIMIENTO TIPO YACIMIENTO ADSCRIPCIÓN 
CULTURAL CRONOLOGÍA MUNICIPIO PROVINCIA NOTAS 

D'Alacant 
72 Castillo de San Fernando Castillo  1808-1810 Alicante Alicante BIC 

73 Castillo de Santa Bárbara Castillo  Siglo XI Alcazaba; Siglo 
XIII-XIV Fortaleza cristiana Alicante Alicante BIC 

74 Casa-torre de Las Águilas Casa torre  S. XVI Alicante Alicante BIC 
75 Casa-torre Santiago Casa torre  S. XVI-XVIII Alicante Alicante BIC 
76 Casa-torre Sarrió Casa torre  1594 Alicante Alicante BIC 
77 Casa-torre El Ciprés Casa torre  S. XVI-XVIII Alicante Alicante BIC 
78 Casa-torre Mitjá Lliura Casa torre  S. XVI-XVII Alicante Alicante BIC 
79 Torre Plasía Casa torre  S. XVI-XVII Alicante Alicante BIC 
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ANEXO II.- PLANOS 
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