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1 ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de diciembre de 2011 comienza el trámite de información pública del Estudio de Impacto 

Ambiental de los colectores generales y depuradora de Peñíscola, con una duración de 30 días. 

Durante este periodo, el expediente es abierto al público y remitido a diferentes organismos 

competentes para la realización de las consultas y alegaciones pertinentes, en su caso. 

Con fecha 27 de enero de 2012, el Ayuntamiento de Peñíscola certifica que no se han recibido en esta 

sede alegaciones. 

Por su parte, existe una serie de organismos que, tras su consulta, emite una serie de informes. Se trata 

de los siguientes: 

o Informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural 

o Informe de la Dirección General de Calidad Ambiental 

o Informe de la Dirección Territorial de Castellón 

o Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje 

o Informe de la Dirección General de Medio Natural 

En base a estos informes, la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial emite la 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental con la calificación de ACEPTABLE con fecha 9 de 

julio de 2012. 

En ella se realizan una serie de observaciones o condicionantes que deberán ser tenidos en cuenta 

durante la ejecución de las obras y su posterior puesta en marcha, del mismo modo que el contenido 

del Estudio de Impacto Ambiental tramitado. El contenido completo de la Declaración de Impacto 

Ambiental se incluye en el Anexo nº 1 a este documento. 

Posteriormente (fecha 10 de abril de 2013), y tras la realización de diferentes modificaciones no 

sustanciales en el proyecto de construcción de la EDAR y colectores generales, se solicita la adhesión 

del proyecto definitivo a la DIA emitida con fecha 9 de julio de 2012, o en su defecto se emita la 

declaración complementaria correspondiente, o la complementación del Programa de Vigilancia 

Ambiental con las consideraciones expuestas en la solicitud. Este documento se incluye como Anexo 

nº 2 a este Anejo. 

Así, en relación con lo mencionado, se incluyen dos apartados. Uno primero en el que se realiza un 

resumen de las principales medidas o condicionantes expuestos en la DIA; y un segundo con una serie 

de medidas complementarias al Plan de Vigilancia Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

2 PRESCRIPCIONES DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.1 RELATIVAS AL PROYECTO 

Previa a la aprobación definitiva del proyecto, se deben adoptar soluciones que permitan realizar 

mejoras en la capacidad de los colectores de la zona de costa ubicada en las proximidades de la 

marjal, y evitar su afección a la acequia Sangonera. 
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Previa a la aprobación definitiva del proyecto, se debe aportar la justificación de la ejecución del Plan 

de Participación Pública y sus resultados deben ser acordes con la solución adoptada. 

La red de aguas residuales no podrá conectarse con la red de pluviales y, en todo caso, se dispondrán 

por debajo de otras conducciones de otros servicios básicos. El trazado de los colectores deberá 

discurrir por la margen exterior de la zona húmeda.  

Se solicitará una nueva autorización de vertido al mar ante la Dirección General del Agua de la 

Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

Se solicitará la previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para el vertido de 

aguas pluviales o vertidos accidentales a la Rambla de Alcalá. 

Se solicitará la previa autorización o concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la 

reutilización de las aguas depuradas previstas para la EDAR de Peñíscola. 

Se presupuestarán en el proyecto tanto las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto 

Ambiental, como las que se establecen en la presente Declaración de Impacto Ambiental 

(revegetación de los taludes de tierra que se generen, conservación de ejemplares arbóreos próximos 

a la parcela). 

2.2 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se comunicará al órgano ambiental el inicio de los trabajos, y se indicará en quién recaerá la 

dirección ambiental de la obra, a la vez que se adjuntará el informe anterior al acta de replanteo. 

Las zonas de acopio y de depósito de materiales se ubicarán en el margen de la carretera que queda 

más alejada de la zona húmeda. 

Se recuerda que, si durante la fase de ejecución de las obras, apareciesen cuevas, simas u otras 

cavidades subterráneas, el hecho debe comunicarse a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, dado que este tipo de formaciones se hallan protegidas por el artículo 16 de la ley 

11/1994 de 27 de diciembre de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. 

Si durante la ejecución de las obras se encontrasen restos paleontológicos, arqueológicos o 

etnográficos, el titular deberá poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura y Deporte, 

de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998 de 11 de junio de Generalitat 

Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Se solicitará ante la Dirección Territorial de Castellón la autorización de ejecución subterránea de la 

tubería, en los tramos de cruce o coincidentes con vía pecuarias. 

Durante la ejecución de las obras, dentro del programa de vigilancia ambiental, los informes 

redactados en función de los controles sobre la aplicación de las medidas, serán enviadas al órganos 

ambiental, con carácter trimestral, así como antes del acta de comprobación del replanteo, antes de 

la recepción de la obra y anualmente durante los tres años siguientes al acta de recepción de la obra. 

Se procederá a la revegetación del talud generado en el cruce de la rambla de Alcalá. 

Una vez finalizadas las obras, se restituirán los terrenos al estado anterior y se repondrán las 

servidumbres y servicios afectados. 
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2.3 DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Los fangos generados en el proceso de depuración se gestionarán de acuerdo con los resultados de la 

caracterización de los mismos, debiendo dar cumplimiento a la normativa sectorial en materia de 

residuos. En el caso de que el destino sea el uso agrícola, se deberán cumplir las prescripciones de la 

Directiva 82/278/CEE, traspuesta a nuestra normativa a través del Real Decreto 1310/1990, y la Orden 

de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario. 

A la puesta en marcha de la instalación, se llevará a cabo una auditoría acústica donde se 

comprueba que los niveles sonoros transmitidos por la instalación en los receptores más cercanos no 

superan los límites establecidos en la Tabla 1 del Anexo II de la Ley 7/2002 y donde se verifique la 

efectividad de las medidas correctoras planteadas. La auditoría acústica deberá ser realizada por una 

entidad colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación 

acústica. En caso de que los resultados no fueran los esperados, se pondrán a disposición del órgano 

competente en materia acústica, con la finalidad de encontrar nuevas medidas que permitan 

alcanzar los límites legalmente establecidos. 

A la puesta en marcha de la instalación, se dispondrá de las mejores técnicas disponibles para el 

control y la minimización de las emisiones a la atmósfera. 

3 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

De forma expresa, el Plan de Vigilancia Ambiental que se ejecute con motivo de las obras y puesta en 

funcionamiento de las instalaciones, deberá contener los siguientes aspectos, además de los incluidos 

en el Estudio de Impacto Ambiental: 

o Comunicación al órgano ambiental el inicio de las obras, así como el nombramiento sobre quién 

recaerá la dirección ambiental de la obra. 

o Solicitud de una visita de comprobación durante la ejecución de las mismas, incluyendo junto a la 

solicitud el informe previo al acta de comprobación del replanteo. 

o Comunicación de la puesta en servicio de las infraestructuras. 

o Solicitud de una visita de comprobación durante la fase de explotación, incluyendo junto a la 

solicitud el informe final de obra. 

o Envío de informes trimestrales al órgano ambiental, en función de los controles de aplicación de las 

medidas. 

o Envío de informes anuales durante los tres años siguientes al acta de recepción de la obra. 

o Una auditoría acústica inicial en la fase de funcionamiento de la EDAR. 
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