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Tramo tubería CO-400 de p.k. 12+560 A p.k. 12+960
Este tramo discurre por el mismo camino que viene del tramo anterior. Ya en el municipio de Rubite, el camino desciende por la ladera este del cerro del Madroño, entre la zona agrícola que
queda en su lado sur y el matorral de bolina que queda en su lado norte. En el lado cultivado hay grandes algarrobos y almendros en un cultivo de avena. En la parte final del tramo, el camino
limita con un cultivo de almendro en ladera que la tubería acaba atravesando tras dejar el camino para seguir su recorrido hacia el este.

Imagen 431 en la figura 9.
Ya en el municipio e Rubite, la traza sigue por una zona agrícola y acaba atravesando un cultivo de almendro.
En esta zona no hay arto.
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Por tanto, en este tramo prospectado se identificó un número aproximado de 14 pies de arto

Los elementos que forman el paisaje de esta zona de la sierra de la Contraviesa son

en la zona de ocupación de la obra (márgenes del camino), que deberán ser eliminados o

bolinales, cerrillares y mezclas de ambos (bolinar-cerrillar), en laderas y vertientes, y

traslocados. En la tabla siguiente se resume estos resultados.

cultivos en invernadero en la vega de las ramblas y en algunas laderas. Se mantienen

Tabla 6. Impacto de la obra sobre la población de arto en el tramo prospectado número 6:
La Marina.
IMAGEN EN
FIGURA 6

NÚMERO DE PIES P.K. APROXIMADO DE LA
DE ARTO
TUBERÍA

MEDIDA

algunos cultivos de almendro en ladera. Así, las zonas potenciales de arto se sitúan en los
fondos de ramblas y barrancos y en las vertientes. Los matorrales que quedan entre
invernaderos se encuentran muy alterados, con presencia de especies halonitrófilas y
nitrófilas, como beleño macho (Withania frutescens), orgaza (Atriplex halimus) y escobilla
(Salsola genistoides) y especies invasoras como el ricino y gandul o tabaco moruno

423

2

11+430

Eliminación o
traslocación

424

6

11+455

Eliminación o
traslocación

426

1

11+550

Eliminación o
traslocación

distinguir hasta cinco partes, además de la parte final del ramal que se proyecta para llegar

427

1

11+570

Eliminación o
traslocación

2.305 m, distribuida en los siguientes tramos: p.k. 14+060 a p.k. 14+140 (80 m), p.k. 14+940
(525 m), p.k. 16+790 a p.k. 16+940 (150 m), p.k. 16+990 a p.k. 17+130 (140 m), p.k.

(Nicotiana glauca), así como de tomillares subnitrófilos dominados por Artemisia barrelieri.
Por tanto, el trazado del tramo intercepta zona de arto de manera discontinua, pudiéndose
a una arqueta de rotura de carga. La longitud total de tubería en zona de arto es de
a p.k. 14+970 (30 m), p.k. 15+140 a p.k. 15+700 (560 m), p.k. 15+830 a p.k. 16+355

427

1

11+755

Eliminación o
traslocación

428

1

11+580

Eliminación o
traslocación

17+240 a p.k. 18+060 (820 m). El tramo del ramal que discurre por matorral con presencia

429

1

11+600

Eliminación o
traslocación

el ramal, la tubería tiene 700 mm (zanja de 1,7 m). A partir de este ramal, el diámetro es de

11+630

Eliminación o
traslocación

429
5.4.4

1

TRAMO 7. RAMBLA DE TRIGO

Tramo largo, que se inicia en el cruce de la tubería CO-400 sobre el barranco que hay junto
al túnel del Acebuchal de la A-7 (p.k. 14+100) y continúa cruzando varias vertientes y
vaguadas (rambla del Acebuchal, rambla de Trigo y un barranco menor en el paraje El

potencial de arto, que parte del p.k. 16+630, es de 392 m (p.k. 0+200 a p.k. 0+592). Hasta
600 mm (zanja de 1,6 m).
El tramo que cruza el barranco del túnel del Acebuchal (p.k. 14+060 a p.k. 14+140) no pudo
ser muestreado por no ser accesible. En la foto aérea se observa que el trazado recorre un
matorral de bolina de escasa densidad, con algún pie de lentisco y almendro disperso, y
cañaverales en el fondo del barranco, por lo que se estima que es poco probable que haya
arto en la franja de 20 m de influencia del proyecto.

Almendrillo) hasta llegar al cruce con la rambla de Polopos (p.k. 17+950), donde finaliza,

En el tramo prospectado, se ha podido comprobar que existen pies de arto en las márgenes

pasando por el sur de la localidad de Haza del Trigo. Hasta la vertiente entre la rambla del

de los barrancos y ramblas y en al pie de las laderas de las vegas que forman estos cauces.

Acebuchal y la rambla de Trigo (p.k. 15+430), el tramo discurre por el municipio de Rubite,

Como se verá a continuación, en la traza de la tubería se identificaron algunos pies.

para seguir después por el municipio de Polopos.

En las siguientes imágenes, se muestran los diferentes estados de la vegetación que se ha
ido observando durante la prospección de este tramo, así como de los individuos de arto
que se encuentran en la traza. En la Figura 10 se muestra la guía para la ubicación de las
fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 7.
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Figura 10. Tramo 7 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado.
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 14+940 a p.k. 14+970
El cruce de la rambla del Acebuchal se realiza desde una ladera cubierta de un bolinar con pies de lentisco dispersos (ladera oeste), así como algún almendro y aladierno, y continúa entre dos
invernaderos, para ascender por la ladera este, también cubierta de bolinar con pies de almendro dispersos.
La zona de arto se ecuentra en el cauce de la rambla, que tiene una cobertura escasa de vegetación herbácea, dominada por la olivarda (Ditrichia viscosa) y tabaco moruno, así como
cañaverales.
No hay arto en la traza ni en la franja de 20 m prospectada.

Imagen 378. Ladera este de la rambla, con un bolinar con Imagen 379. Fondo del barranco y ladera este de la rambla.
herbazceas en el borde del barranco y un bolinar con En el cauce crecen especies nitrófilas, como olivarda y
almendros en la pendiente escarpada, todo ello entre diferentes especies de umbelíferas. También abunda el
invernaderos y cerca de una balsa de riego.
tabaco moruno, que se ve en primer plano del lado izquierdo
de la imagen.

Imagen 380. Fondo de la rambla, con cañaverales en su
borde y herbazales poco densos en el lecho seco. En la
ladera oeste crece un bolinar con muchos pies dispersos de
lentisco y algunos aladiernos y almendros, debido a la tratarse
de una umbría.
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 15+140 a p.k. 15+700
Despúes de cruzar la rambla del Acebuchal y pasar la zona de invernaderos que hay en su margen izquierda (este), la tubería cruza la vertiente con la rambla de Trigo, en zona de arto. En las
laderas de la vertiente se mantinen cultivos de almendro, entre los que crecen cerrillares con bolina. No hay arto en la traza ni en la franja de 20 m prospectada.

Imagen 374. En este tramo los cultivos de almendro se Imagen 375. Ladera que baja al barranco de Trigo, que se ve al fondo. En esta ladera, la traza discurre por un cerrillar con
intercalana con cerrillares y con cerrillares con bolina.
bolina, con almendros dispersos.

Imagen 376. En la parte de arriba de la vertiente, la vegetación Imagen 377. En la vertiente de la rambla del Acebuchal, la traza discurre por un cultivo de almendro roturado recientemente.
es un pasto de cerrillo (Hyparrhenia hirta).
En la parte baja de la ladera, se introduce en un bolinar con cerrillo y algunos pies de lentisco junto a un pequeño barranco que
cruza la traza.
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 15+830 a p.k. 16+355 y ramal a arqueta de rotura
Antes de cruzar la rambla de Trigo, la traza cruza una parcela de una huerta, que se encuentra roturada. Tras cruzarla, se ubica junto al camino que discurre por el cauce de la rambla, por el
borde de su margen derecha y junto a invernaderos, para cruzarla unos 300 m después y subir por la ladera empinada hasta encontrar un camino asfaltado, por el que continua. La zona de arto
incluye el cauce de la rambla y la ladera de su margen izquierda (este).
Desde el p.k. 16+650, poco después de finalizar el tramo sobre zona de arto, sale el ramal que se dirige hacia una arqueta de rotura. La primera parte discurre junto a un invernadero, sobre un
matorral subnitrófilo alterado. Pasado el invernadero, se introduce en un bolinar entre cultivos de almendro, en el que se ha identificado la presencia de arto.
Imagen 368 en la imagen 10.
La traza del ramal (línea) asciende por una ladera con bolinar abierto, con algunas pedrizas. Al final del trazado, cruza un
cultivo de almendro.
No se encontraron pies de arto en la traza ni en la franja de 20 m prospectada.
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Imagen 369 en la figura 10.
La traza sigue un camino asfaltado que da acceso a los inveranderos de Haza del Trigo. El camino discurre a media ladera de
un barranco. Fuera de la zona de arto, se encontro en su borde exterior un pequeño pie de arto, que puede conservarse
durante las obras si se aplican medidas adecuadas de protección, ya que la tubería irá alojada en el lado interior del camino,
que da a la ladera.

Imagen 370. El camino atraviesa la zona de arto entre un
pastizal de especies anuales con cultivos de almendro. En su
borde crecen especies nitrófilas, especialmente Artemisia barrelieri, y bolina.

88

Imagen 371. Desde la rambla de Trigo, asciende por una
ladera empinada para encontrar el camino asfaltado. En la
ladera crece un matorral subnitrófilo con algún pie de bolina.
La traza pasa junto al pie de algarrobo que se ve en la
imagen.

Imagen 372. La traza cruza el cauce seco del barranco. En
esta imagen se vuelve a ver, desde el cauce, la ladera por la
que pasa la traza para llegar al camino empinado, con un
matorral subnitrófilo ralo, pies de bolina y algún pie de espino
negro (Rhamnus oleoides). La traza pasa junto al algarrobo y
el pie de espino negro que junto a él.
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Imagen 373 en la figura 10.
La traza sigue el camino que discurre por el borde oeste (margen derecha) del cauce de la rambla. En esta margen se ubica,
en la parte alta de un cerro la localizada Haza del Trigo. Desde el borde de este núcleo urbano hasta la margen derecha de la
rambla se han instalado cultivos en invernadero. En esta margen, la vegetación está formada por cañaverales y herbazales
nitrófilos. No hay arto.

Tramo tubería CO-400 de p.k 16+990 a p.k. 17+130
El siguiente tramo en zona de arto, sigue un camino entre invernaderos, que deja en su parte final para cruzar un barranco existente en el paraje El Almendrillo. Entre los invernaderos, en la
ladera exterior, se desarrolla un herbazal nitrófilo con Artemisia barrelieri y escobilla. En la ladera que desciende al barranco crece un bolinar y en su cauce se ha establecido un cañaveral con
pies de algarrobo y almendro. En este tramo no se han identificado pies de arto, ni en la traza ni en la franja de 20 m prospectada.

Imagen 364. Cruce de la traza por el barranco, con pies de Imagen 365. Antes de cruzar el barranco, la traza atraviesa un bolinar, donde no se vieron pies de arto.
almendro y herbazal halonitrófilo.
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Imagen 366. Parte del tramo que discurre por el camino que Imagen 367. Otra imagen del camino y la vegetación que existe en sus bordes, formada por un matorral-pastizal nitrófilo, con
accede a invernaderos. Los taludes resultantes del abundancia de escobilla, Artemisia barrelieri y Artemisia campestris subsp. glutinosa.
acondicionamiento del terreno para acoger los camino e
invernaderos están cubiertos de vegetación ruderal con pies de
bolina, con abundancia de espeices de Artemisia.
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Tramo tubería CO-400 de p.k 17+240 a p.k. 18+060
La última parte, según el sentido oeste-este, del tramo prospectado se inicia tras cruza la tubería el barrando del paraje de El Almendrillo y termina en el cruce de la rambla de Polopos. Primero
asciende por una ladera con un bolinar y almendros dispersos. Luego cruza la carretera de Polopos, entre invernaderos y matorrales de bolina y tomillares subnitrófilos junto a ella y en las
zonas cercanas a los cultivos en plástico. Posteriormente, desciende a la rambla de Polopos, por una ladera empinada donde crece un bolinar con cultivos de almendro intercalados, así como
algarrobos y lentiscos dispersos. En el cauce seco de la rambla existe crece un herbazal nitrófilo, si bien en sus márgenes existen pies de porte arborescente de aladiernos y algarrobos.
En las laderas de la rambla de Polopos, entre el bolinar, existen pies de arto, ubicándose alguno en la traza.
Imagen 353 en la figura 7.
Ladera este de la rambla de Polopos, poblada de un bolinar entre cultivos de almendro. En esta ladera hay algún pie de arto
(ver imagen 356).
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Imagen 354 en la figura 7.
Cruce de la rambla de Polopos, con la ladera de su margen derecha (oeste) al fondo. En dicha ladera, existe un matorral de
bolina con gran abundancia de aladierno, algarrobos, espino negro y lentiscos, debido al estar en umbría. También hay pie de
arto.
Sin embargo, la traza no afecta a ningún pie de arto, estando éstos alejados de la zona de influencia del proyecto.

Imagen 355 en la figura 7.
Cruce de la traza por la rambla de Polopos, donde la vegetación es escasa y está formada por un herbazal nitrófilo, con tabaco
moruno.
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Imagen 356 en la figura 7.
Como se ha indicado en la imagen 353, en la ladera de la margen izquierda (este) de la rambla, existen pies de arto, y la traza
pasa junto a uno de ellos.

Imagen 357 en la figura 7.
En el borde de la margen derecha existen varios pies de aladierno.
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Imagen 358. A mita de ladea, entre el barranco de El
Almendrillo y la vertiente de la rambla de Polopos, la traza
cruza una zona de bancales donde se están construyendo
invernaderos. El matorral está alterado, formado por un bolinar
empobrecido y un tomillar subnitrófilo.

Imagen 359. La traza cruza dos veces la carretera de Imagen 360. Imagen de la ladera que atraviesa la traza entre
Polopos, atravesando entre estos cruces matorrales de bolina las curvas que describe la carretera de Polpos. En esta ladera
empobrecidos, con tomillares subnitrófilos junto a las fincas se han plantado almendros en las terrazas.
con invernadero.
Imagen 361 en la figura 10.
Vertiente de la rambla de Polopos, que se ve abajo en el valle. La ladera por la que desciende la traza esta poblada de un
bolinar-cerrillar entre cultivos de almendro. Existiendo algunos pies de arto.

94

Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del
Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada)
Estudio de impacto ambiental. Anejo 2. Resultado de la prospección botánica

Imagen 362 en la figura 10.
Así, la traza cruza por un grupo de artos, con zarzaparrilla y Ephedra fragilis.
Existen dos pies de arto en el borde de la franja de 20 m prospectada, que podrían conservarse aplicando las medidas
adecuadas de protección.

Imagen 363 en la figura 10.
Tras cruzar el barranco del paraje de El Almendrillo, la traza asciende por una ladera con bolinar y algún pie de almendro.
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Por tanto, en este tramo prospectado se identificó un número aproximado de 4 pies de arto

En el tramo prospectado, el diámetro de la tubería CO-400 sigue siendo de 600 mm, por lo

en la zona de ocupación de la obra (márgenes del camino), de los que 1 deberá ser

que la zanja que se abrirá tendrá una anchura de 1,6 m, como máximo. Se inicia en el p.k.

eliminado o traslocado y 3 podrían conservarse si se aplican medidas adecuadas de

18+130 y finaliza en el 20+480, tras cruzar el barranco de los Yesos. Todo el tramo discurre

protección. En la tabla siguiente se resume estos resultados.

por zona de arto, exceptuando el cruce del barrando de Barriates, unos 40 m (p.k. 19+110 a

Tabla 7. Impacto de la obra sobre la población de arto en el tramo prospectado número 7:
Rambla de Trigo.
IMAGEN EN
FIGURA 6

NÚMERO DE PIES P.K. APROXIMADO DE LA
DE ARTO
TUBERÍA

MEDIDA

p.k. 19+150). Por tanto, la longitud de tramo sobre zona de arto es de 2.310 m.
Hasta la vertiente entre los dos barrancos, el trazado discurre por el municipio de Polopos.
A partir de esa vertiente, entre en el municipio de Sorvilán.

369

1

16+390

Protección

Debido a la inaccesibilidad del trazado en este tramo, gran parte de su longitud no ha

356

1

17+960

Eliminación o
traslocación

podido ser prospectada. Así, si bien en las partes prospectadas del tramo no se encontraron

362

2

17+580

Protección

pies de arto en la traza ni en la franja de 20 m muestreada, durante el replanteo de la obra
deberá realizarse un nuevo inventario de pies de arto que puedan ser afectados.
En las siguientes imágenes, se muestran los diferentes estados de la vegetación que se ha

5.4.5

TRAMO 8. CERRO DEL BUJO

Tras cruzar la rambla de Polopos, la traza entra en otra zona de arto, situada al pie del cerro
del Bujo. El trazado de la tubería deja al sur la zona de invernaderos, atravesando la sierra
de la Contraviesa en una de las zonas que mejor conserva el paisaje agrícola-forestal
tradicional. Así, el paisaje está por un mosaico de bolinar con cerrillo, con fragmentos de
cerrillar y de cultivos arbóreos en secano en ladera, principalmente almendro, si bien
también permanecen cultivos de olivo. El olivo y el almendro se plantan también en el borde
de los caminos.
El matorral de bolina se enriquece con pies de lentisco y espino negro, especialmente en
las laderas y fondo de los numerosos regatos que surcan el relieve de la sierra. En estas
zonas se encuentran, también, pies de arto. En los barrancos más profundos (barranco de
Barriates y barranco de los Yesos), que descienden de las elevaciones más altas, de norte
a sur, los lentiscos, espinos negros, aladiernos y palmitos, entre cañaverales y algunos
adelfares.
La zona está tan poco transitada que los únicos caminos existentes discurren de sur a
norte, desde las zonas habitadas de la costa, donde se encuentran los invernaderos, a las
cumbres. Así, en este tramo, la traza no se apoya en caminos y discurre por el matorral
existente.
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ido observando durante la prospección de este tramo, así como de los individuos de arto
que se encuentran en la traza. En la Figura 11 se muestra la guía para la ubicación de las
fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 8.
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Figura 11. Tramo 8 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado.
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 18+130 a p.k. 20+480
Tramo que discurre por una zona de paisaje tradicional de la alpujarra granadina, entre bolinares, cerrillares y cultivos de almendro y, en menor medida, olivo en laderas. En los barrancos, la
vegetación se enriquece con lentiscos, espinos negros, aladiernos y artos, especies climácicas. La traza no puede seguir caminos porque no existen con sentido oeste-este.
Sólo se pudo prospectar una parte pequeña del tramo, debido a la inaccesibilidad de la mayor parte de su recorrido. En la parte prospectada no se observó ningún pie de arto.

Imagen 349. Parte de la traza que atravies un cultivo de Imagen 350. Panorámica de la traza, tomada desde la vertiente del barranco de Barriates. Hasta el barranco, la ladera de su
almendro y un bolinar-cerrillar, por la ladera que desciende al margen derecha, que se muestra en primer plano en la imagen, está ocupada por un cultivo de almendro, en el que se ha
barrando encajado de los Yesos.
sembrado avena.
Al otro lado del barranco, la traza asciende por una ladera con bolinar, algunos cultivos de almendro y cerrillares. En los
regatos que discurren por la ladera y que cruza la traza es muy posible que existan pies de arto. No pudo accederse a esta
parte de la traza.
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Imagen 351. Al otro lado, la ladera descidende a la rambla de
Polopos. En su primera parte, la traza discurre más o menos
aparalela a un camino que se dirige a un vertedero de tierras.
La vegetación está formada por un bolinar-cerrillar, con algún
pie de acebuche, Lavandula stoechas y Santolina
chamaeciparisus.

Imagen 352. Despues de pasar la escombrera, el trazado continua ladera abajo, por un mosaico de cerrillar-bolinar, con pies
de almendros dispersos.
Tras cruzar un pequeño barranco, la traza entra en una zona de pastizal anual y matorral más ralo y empobrecido, junto a
invernaderos. En esta parte del tramo no hay arto en la traza.
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Por tanto, como se ha indicado, si bien no se observaron individuos de arto en la traza, no

La vegetación de las laderas no alteradas está formada por un bolinar muy empobrecido,

se descarta que el trazado de la tubería afecta a la especie en las partes del tramo que no

con grandes claros de pastizal anual y de cerrillar. Se mantienen todavía algunos cultivos

pudieron ser prospectadas.

de almendrado y olivar en laderas, algunos de ellos abandonados. En los bordes del camino
y ladeas alteradas por la remoción de los terrenos o por rellenos, la vegetación dominante

5.4.6

TRAMO 9. CORTIJO DE DON MATEO

es un herbazal halonitrófilo o nitrófilo con Dittrichia viscosa, beleño macho, orgaza, escobilla

Tras el tramo anterior, la traza desciende y toma el recorrido de un camino asfaltado que da

y especies invasoras (ricino y tabaco moruno), entre otras, así como de tomillares

acceso a los invernaderos de la localidad de Los Yesos. Más adelante, vuelve a separarse

subnitrófilos dominados por Artemisia barrelieri.

del camino y atravesar una zona forestal de la sierra, al norte de Melicena, por zona de arto.
Como se ha indicado, este tramo no pudo visitarse por encontrarse el único camino que
accede desde la N-340 cerrado.
Como el tramo anterior, la parte no prospectada discurre por vertientes y barrancos del
relieve quebrado de la sierra. La vegetación es similar, dominada por un matorral de bolina
con cerrillo, que se enriquece con lentiscos, aladiernos, espinos negros y palmitos en los
barrancos y regatos. Sin embargo, alguna de las laderas por las que discurre la traza en
este tramo no prospectado se encuentran repobladas con pino carrasco en terrazas. En
todo caso, las terrazas plantadas se encuentran invadidas de la vegetación natural.
Como ya se ha indicado para otros tramos no prospectados, será necesario realizar un
inventario durante el replanteo de la obra para identificar pies de arto que pudieran ser
afectados.
A continuación, la traza desciende hacia el barranco del Saltadero y se une al camino que
da acceso a la zona de invernaderos del municipio de Albuñol, por el que continua. El
camino bordea la zona de invernaderos por su lado norte, de manera que la traza discurre
entre los cultivos bajo plásticos y el matorral de la sierra. Aquí, las zonas de arto se
encuentran al sur del camino, correspondiendo a las escasas laderas donde se mantiene el
matorral de bolina, y muchas de ellas se encuentran alteradas por la construcción de
invernaderos.
A la altura del p.k. 26+400 de la CO-400, la traza se separa del camino para evitar una zona
de curvas que asciende por la ladera. En este atajo que toma el trazado, situado a la altura
del Cortijo de Don Mateo, la tubería intercepta dos zonas de arto, una en tramo corto de 35
m (p.k. 26+605 a 26+640) y otra en tramo de misma longitud (p.k. 26+930 a 26+965),
siendo la longitud total de matorral con arto interceptada de 70 m. El diámetro de la tubería,
en este tramo 9 prospectado, es de 600 mm, siendo la zanja de 1,6 m.
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En este tramo no se ha identificado arto en la traza ni en la franja de 20 m prospectada.
En las siguientes imágenes, se muestran los diferentes estados de la vegetación que se ha
ido observando durante la prospección de este tramo, así como de los individuos de arto
que se encuentran en la traza. En la Figura 12 se muestra la guía para la ubicación de las
fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 9.
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Figura 12. Tramo 9 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado.
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