
Este Mİnİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 3 de junio de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos, Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria (FEGA). 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14932 RE80LUCIÔN de 28 de rruıyo de 1998, de u:ı ilubsecretcırW, 

POl' la q'U.fJ se acuer'da la remü;i6n del exped1Rnte adm~:~ 
nistratiııo c01"'respond1Rnte al recur'so conteru:ioso-adminis
trativo n'11nı.ero 1116111998 y se emplaza a tos ~:nteresados 
en et rnis'yno. 

En cumplimiento de 10 solİcitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, en el encabeza
miento citado, interpuesto por doha Margarita Revilla Eizaguirre, contra 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 13 de febrero de 1998, deses
timatorio de la solicitud de indemnizaciôn en concepto de intereses de 
demora en la tramitaciôn del expediente de fijaciôn del justiprecio en 
la expropiaciôn efectuada en bienes de su propiedad. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el art;iculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n impugnada y a quienes tUvieran 
interes directo en el mantenimiento de la mismaı para que comparezca 
y se persone en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes ala notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.~El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zıilez. 

14933 ORDEN de 28 de 'mayo de 1998 por u:ı que se da p"blicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 1998, 
en q'lW se disporıe el C'wytıpl{ytdento de la sentenc/a dictaila 
POl' la Secci6n Sexta de La &ı..la de lo Contencioso--Admir 
nistrat~:vo del Tn.:buna.t Supr'emo, en el r'€cur'so contencio
so-admüıistrutivo mımcr'o l!8571 199.'1, interpuesto POl' don 
l!uis Enrique Rodriguez Dealbert. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/857/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de don Luis Enrique Rodrıguez Dealbert, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 
por dafios y perjuİcios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 23 de febrero 
de 1998, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Luis Enrique Rodriguez Dealbert, contra la denegaciôn en via adminis
tratİva de su solİcitud de indemnizaciôn de dafios y perjuİcios derivados 
de la antİcipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposiciôn de costas.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 14 de mayo de 1998, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretarİo del Departamento. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14934 RESOLUCIÔN de 27 de abr'il de 1998, de u:ı Direcci6n Ge~ 
ral de Farnıacia y Productos Sanitarios, por la que se infor~ 
ma de la d.esignaci6n coono organisnw notificado pa.ra. la 
7'ealizaci6n de tas proce&imlenıos de evaluaci6n de la con
fornıidad de los productos sanitarios a la Direcciôn Ge1'lP" 
1'al de FmYl'wcia y Prodttctos Sam:ta1'ios. 

El Ministerio de Sa.nidad y Consumo, con fecha 18 de octubre de 1994, 
design6 como organismo notificado a la Direcci6n General de Fannacia 
y Productos Sanitarios, sita en eJ paseo de] Prado, 18·20, 28014 Madrid, 
para efectua.r los procedimientos de evaluaciôn de la. conformidad reCQ
gidos en los anexos: 

II. Declaraci6n CE de conformidad (sistema completo de garantia de 
calidad). 

m. Examen eE de tipo. 
IV. Verifica.ciôn CE. 
V. DecJaraciôn GE de conformidad (garantia de calidad de la pro

ducciôn). 
VI. Declaraci6n CE de conformidad (garantia de calidad del producto), 

Del Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regula 108 
productos sa.nita.rios (<!Boletin Oficial del Esta.do» numero 99, de 24 de 
abril), por el que se transpone al ordenamiento interno la Directiva 
93/42/CEE, de 14 de junio de 1993 (<<Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» L-169, de 12 de julio de 1993). 

Con fecha 21 de noviembre de 1994 fue comunicada esta designaci6n 
ala Comisiôn de las Comunidades Europeas junto con el numero de iden
tificaciôn 0318, que ya tenia atribuido desde su designaciôn como orga· 
nismo notİficado para la directİva de productos sanitarİos implantables 
activos. La Comisiôn Europea comunicô la desjgnaciôn al resto de Estados 
miembros y posteriormente 10 public6 en el "Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas» el 15 de junio de 1996 «IDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas» numero 172). 

Madrid, 27 de abril de 1998.~El Director general, Federico Plaza PiÜoL. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 4935 RESOLUCIÔN de 20 de nıayo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Calida.d y Emlua.ci6n Arnbienfa'0 POl' la que se for'~ 
'11ıula declar'aci6n de i7lıpacto anıbiental sobre el estudio 
informativo dı? la lirı.ea ferr'oviaria Tlabmcia~Tarrag(nıa. 
Trarno: VandeU6s~Tarragona. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con caracter previo a la reso" 
luciôn administrativa que se adopte para la realİzaci6n 0, en su caso, 
autorizaci6n de la obra, İnstalaci6n 0 at.'tividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura organica basica y la atribuci6n de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Amhiental la realizaci6n de las Declaraciones de 
Impacto Ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaciôn 
vigente. 

Al objeto de iniciar el Procedimiento de Evaluaciôn de Impacto Ambien· 
tal, la antigua Direccİôn General de Infraestructuras del Transporte Ferro" 



Vİario remiti6, con fecha 18 de abril de 1995, ala antigua Direcci6n General 
de Politica Ambiental, la Memoria-resumen del Estudio Informativo de 
la Linea Valencia·Tarragona: Tramo Vande1l6s·Tarragona. 

La Memoria-resumen presentaba cinco corredores posibles para el tra
mo Vande1l6s-Tarragona. El corredor 1 responde ala soluci6n de dupli
cacİ6n siguiendo la traza de la via actual y con un trazado en variante 
para los municipios de Salou y Vilasecai algo mas alejados de la costa, 
los corredores 2 y 3 discurren paralelamente al corredor 1 dejando, a 
partir de Miami-Pla.ya (termino municipal de Mont-Roig del Camp), la auto
pista A-7 al norte y al sur, respectivamente. Los corredores 4 y 5 corres
ponden a soluciones parciales, el primero pennite la uniôn del corredor 1 
con los corredores 2 y 3, a partir de Miami·Playa, y el corredor 5 permite 
la uniôn del 2 y el 3, cruzando la autopista A·7 a la altura del limite 
del t.ermino municİpal de Vinyols y Els Arcs con Cambrils. 

Recibidala. referida Memoria-resumen, la. Direcci6n General de Politica 
Ambİental, estableciô a contİnuaci6n un periodo de consultas a personas, 
institudones y administradones previsiblemente afectados, sobre el impac
ta ambiental del proyecto. 

En Vİrtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 23 de noviembre 
de 1995, la antigua Direcci6n General de Tnfonnaci6n y Evaluaci6n Ambien
tal dio traslado 30 la Direcciôn General de Tnfraestruetura'l del Transporte 
FerroVİario de las respuestas recibidas. 

La relaciôn Organismos consultados asj" como una sj"ntesis de las res· 
puestas recibidas se recogen en el anexo I. 

El Estudio Informativo tiene por finalİdad la definici6n, anıilisis y com· 
paraciôn de distintas soluciones de trazado para la duplicaciôn y ade
cuaciôn de la via existente, con objeto de permitir la explotaci6n para 
tnti'İco mixto y trenes con velocİdades de 200·220 kilômetros/hora en el 
tramo Vandellôs-Tarragona, entre el punto kilometrico 236,700 de la via 
actual, barranco de Lleria y el cruce sobre el rio Francolİ. El Estudio 
Tnformativo incluye varias estaciones y apartaderos ferroviarios, as1 como 
diversas actuacİones para el abastecİmiento de energia electrİca. 

La Direcciôn General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera 
someti6 el Estudio Tnformativo y el Estudio de Tmpacto Ambiental, con
juntamente, al tramite de lnfonnaciôn Publica, mediante anuncio que se 
publicô en el «Boletin Oficial del Estado» el 16 de a.bril de 1997, en cum
plimiento de 10 establecido en el articulo 15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme al art1culo 16 del Reglamento, con fecha 4 de 
agosto de 1997, la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera remitiô ala Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental 
el expediente completo, consistente en el documento tecnico del Estudio 
Informativo, que incluye el Estudio de Tmpaeto Ambiental, y el resultado 
del tramİte de Informaci6n publica. 

Los aspectos mas destacados del Estudio de Tmpacto Ambiental, asi 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo II. 

Un resumen del resultado del tramite de informaciôn pı1blica del Estu" 
dio de Tmpacto Ambiental se acompaı\a como anexo m. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto-ley 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn de Impacto Ambiental, y los 
articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos efectos 
ambientales, la siguiente Declaraciôn de Tmpacto Ambiental sobre el Estu· 
dio Tnformativo del Proyecto: "Linea Valencia-Tarragona. Tramo: Vande-
116s·Tarragona». 

DECLARAcıÖN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Examinada la documentaciôn contenida en el expediente de evaluaciôn 
de impacto ambiental y completado el analİsis ambiental con la visita 
a la zona del proyecto, se considera que, entre las soluciones contempladas 
en el Estudio Informativo, la soluciôn A14 puede ser ambientalmente viable, 
si conlle\'3 el desmantelamiento de la vıa actual (t.ramo: Tnicİo Tl.U'inal 
ra.mal a industrias), se ejecuta la modificaciôn del trazado expuesta en 
la Condiciôn 1, se atienden las recomendaciones propuestas en el Estudio 
de Impacto Ambiental y se cumplen las siguientes condiciones: 

1. Adecuaci6n anwiental del trazado 

El trazado de la alternativa A14, tal como viene definido en el Estudio 
Tnformativo sometido a Tnformaciôn Publica, debera adaptarse en el tra· 
zado definitivo del proyecto de construcciôn a los siguientes criterios, 
siempre que sea tecnicamente viable. 

1.1 Reducciôn de los terraplenes que sustentan el viaducto del punto 
kilometrico 0,500 y adecuaciôn de las bocas del tunel (tramo Tl.l).···Con 
objeto de disminuir la afecci6n al Espacio Natural Protegido «Les Roja· 
les-Platja del Torn» se prolongara la estruetura proyectada sobre el viaducto 
existente entorno al punto kilometrİco 0,500 a ambos lados del mismo, 
reduciendo la altura de los terraplenes que la sustentan a un maximo 
prôximo a 5 metros. Para mejorar la integraciôn paisa.jistica de las bocas 
del tunel se prolongara este en falso tunella longitud necesaria, en ambos 
extremos, para que pueda realİzarse un relleno sobre la parte superior, 
recuperando el relİeve natural del terreno. 

1.2 Ajuste de la traza en planta a la autopista A-7 entre los puntos 
kilometrİcos 3,000·5,500 y reducciôn del terraplen en torno al punto kilo· 
metrico 4,800 (tramo T1.1).~on objeto de minimizar la afecciôn territorial 
se aproximara la traza, en plaJlt.a, ala autopista A·7, desde el cruce sobre 
el barranco de Aigual al Coll al punto kilometrico 5,500, aproximadamente, 
reduciendo al minimo posible la franja de terreno entre amba:s infraes· 
tructuras. En cualquier caso debera reducirse el terrapltht situado en el 
Estudio Tnfonnativo en torno al punto kilometrico 4,800 que ciega tres 
pequeftas vaguadas, bien sea por desplazar la traza agua.s arriba de las 
mismas, al desplazarse esta həda la autopista k7, 0 por modificar la 
rasante en este tramo ajustandola al terreno. Si a pesar de eUo, resultaran 
terraplenes superiores a 5-7 metros de altura, se recurrira a una estructura 
en Vİaducto para garantizar la permeabilidad territorial y disminuir la 
intrusiôn visua.l. 

1.3 Prolongaciôn del viaducto del punto kilometrico 6,680 por el extre· 
ma noreste (tramo Tl.2).-Con objeto de minimizar la afecciôn al cauce 
del barranco de Riu Llastres, se prolongara el viaducto proyectado hasta 
abarcar la anchura tot.al del barranco, sustit.uyendo as} el terrapIen que 
figura en el Estudio Informativo. 

1.4 Desplazamiento de la traza en planta hacia el noroeste entre los 
puntos kilometricos 6,800 y 8,800 (tramo Tl.2).~Con objeto de disminuir 
el impacto acustİco y la intrusion visual se desplazara la traza en planta 
hacia el noroeste, alejandola la ımis posible de las viviendas de Miami"Playa 
y ciftiendose a la traza de la conducciôn de agua del Ebro 30 Tarragona, 
al mismo tiempo que se mantiene la cota de la rasante proyectada, que 
atraviesa en desmonte el area. 

1.5 Desplazamiento de la traza en planta hacia el sureste entre el 
inicio de T'.3 y el punto kilometrico 2,300 del mismo.-Con objeto de alejarse 
la mas posible de las vivİendas situadas en torno al punto kilometrico 
1,250 del tramo T3, se desplazara la traza en planta hacia el sureste man· 
teniendo la rasante en desmonte tal como se presenta en la soluciön pro
puesta, entre el inicio de T'.3 y el punto kilometrico 2,300, aproximadamente, 
para ir a buscar en est.a zona la t.raza de la autopista A·7, acercando las 
dos trazas en planta la mas posible. El cruce sobre el barranco de Estany 
Gelat se realizara de forma que se minimicen los terraplenes de los estribos 
del vİaducto. 

1.6 Desplazamiento del apartadero tecnico de Montroig previsto en 
torno al punto kilometrico 6,500 del tramo T3 y ajuste de la traza en 
el entorno del punto kilometrico 6,900.-Con objeto de disminuir la a.fecciôn 
al que fuera estudio de Joan Mirô ("La Masia»), se cambiara la ubicaciôn 
prevista del apartadero tecnico de Montroig para permitir el mıiximo acer
camiento en planta de las trazas de la autopista y el ferrocarril, alejando 
esta ultima al menos 60-70 metros de «La Masiw y reduciendo la cota 
de la rasante todo 10 mas que permitan los condicionantes tecnicos. Se 
utilizaran muros para encajar la traza, en lugar de taludes de desmonte, 
con el fin de minimizar la afecciön super:ficial. 

1.7 Ajuste de la traza entre los puntos ldlometrİcos 11,500·13,000 del 
tramo T3.-Con objeto de reducir la intrusiôn visual en la zona comprendida 
entre los puntos kilometricos 11,500 y 12,600, aproximadamente, donde 
la cota de la rasante esta condicionada por el cruce sobre la autopista 
A-7, se prolo:ngaran los vİaductos proyectados para salvar esta y la rİera 
de Alforja, reduciendo la altura de los taludes a unos 7"8 metros co ma 
mıiximo. El marco de 5:-:3,5 metros, proyectado para salvar el barranco 
del Regueral, se sustituira por un viaducto de longitud suficiente para 
que los estribos y terraplenes no afecten ala franja de vegetaciôn riberefta, 
bien conservada, existente en la actualidad. 

1.8 Ajuste de la rasante en el tramo TO.4.~Para disminuir la afecci6n 
a los terrenos del poligono Petroquimico de Tarragona, se estudiara una 
modificaciön de la rasante proyectada, de forma que se mejore la per· 
meabilidad transversal de la nueva infraestructura al trifico rodado y 
a las conducciones. 

2. Protecci6n del Espacio Na.l!Ural ProteY'ido (ENP) "Les Roja.t.e~Platja 
del TOr"tı» 

Con objeto de minimizar la afecciôn al espacio de interes natural «Les 
Rojales-Platja del Torn», ademas de cumplirse con 10 especificado en la 



Condici6n 1 respecto a las bocas de los tuneles y prolongaci6n del viaducto 
sobre el barranco de Lleria, se jalonanl1a zona de ocupoci6n estricta del 
trazado, es decir, la franja de ocupaci6n de la explanaci6n de la via, lİmi" 
tandose a dicha franja el movimiento de personal y maquinaria. Dentro 
del ENP el vaUado se situara. a la distanda. minima proyectada de 5 metros. 
El desarrollo de las obras se realizara de forma que se iniden desde el 
exterior del ENP y se utilice como ca.mino de a.cceso la zona. jalonada. 
en la que luego se situara la plataforma del ferrocarriL. Las instaladones 
auxiliares se deben situar fuera del ENP. Las aguas procedentes de la 
excavaci6n del tunel senin debidamente tratada.s con anterioridad a su 
ve:rtido a la red de drenaje natural de la zona. Utilizando materiales pro" 
cedentes de la excavaci6n del tunel se restauraran las canteras abando" 
nadas situadas alrededor del punto kilometrico 3,000, dentro del ENP. 

Las obras de obligado desmantelamİent.o de la via actual se realİzaran 
bajo la supervisi6n de Director Ambiental de la Obra y en coordinaci6n 
con el Departamento de Medio Ambiente de la Generalİdad de Cataluna, 
prestando espedal cuidado en evitar la afecci6n ala. vegeta.ci6n existente 
en la zona, en particular en los terraplenes donde existe constancia de 
la presencia de Limonium gibertii. Toda actuoci6n de exca.vaci6n y movi
miento de tierras debera ser restaurada mediante revegetad6n, utilizando 
especies aut6ctonas, inc1uyendo los taludes del frente litoral de la actual 
linea ferroviaria que queden desnudos. Se demoleran las instalaciones 
ferroviarias actualmente abandonadas y se retiraran las traviesas y otros 
materiales de desecho, gestionando los residuos de acuerdo con la Ley 
6/1993 de Residuos de la Generalidad de Catalufıa. Caso de realİzarse 
la adecuaci6n peatonal 0 para bicic1etas del corredor de la via actual, 
se ejecutaran las actuaciones necesarias para evitar el acceso de otro tipo 
de vehlculos. 

Dado el elevado indice de riesgo de incendio en el area sur del proyecto, 
en especial en el ENP, se redactara un plan de prevenci6n y extinci6n 
de incendios para el periodo de ejecuci6n de las obras, definiendose tam" 
bien, en coordina.ci6n con eI organismo competente de la Genera.lida.d de 
Cataluna, las actuaciones a realizar en la franja vallada situada a ambos 
lados de la nueva via para lograr dicha prevenci6n en la fase de explotaci6n 
del proyecto. 

3. Contimıidad de los se?"IYicios e:xistentes, m1'nimizaci6n del impacto 
sobTe las ı,.;uperficies agricolas y i>"'upresi6n del efecto barrera del tTa'Ylıo 

a desnıantelar 

Durante la construcci6n y explotaci6n de la nueva infraestructura se 
asegurara, mediante el diseno de las estructuras necesarias y las medidas 
opo:rtunas, la continuidad de la vereda Riera de Vilanova, las canadas 
reales Riera de Riu de Canas, Riera de Alforja y Riera de Riudoms, y 
la colada Camino de Cambrils; de los caminos rurales, de la.") infraestruc· 
turas de riego intersectadas por la traza y de la conducci6n de agua del 
Ebro a Tarragona. El proyecto de construcci6n incluira un estudio de 
permeabilidad de la. infraestructura respecto a la. actividad agricola una 
vez encajada la traza definitiva. La reposici6n de los caminos rurales y 
occesos a explotaciones agrarias divididas por la traza se realİzara de 
forma que se optimice el numero de pasos con el fin de minimizar la 
loıı.gitud de los recorridos y la ocupaci6n de terrenos agricolas que aquellos 
conllevan. 

En el tramo de via actual comprendido entre TO.2-cruce con limite 
norte del ENP hasta el inicio de la variante de Salou y desde este al 
punto de confluencia de la via actua.l con el rama.l a industria.s proyectado, 
se procedera obligatoriarnente a desmantelar la via actual, retirando railes, 
traviesas y tendidos eıectricos. El proyecto de construcci6n incluira un 
estudio del efecto harrera de este tramo. Con hase en dicho estudio se 
definiran los nuevos puntos de paso precisos, asi como los pasos que 
deben recuperar la cota que tenia eI terreno en la situaci6n anterior a 
la instalaci6n de la. via, para evitar encharcarnientos Y/o lograr su inte· 
graci6n en el paisaje, tanto dentro de los m1c1eos urbanos co ma en terreno 
rural. 

4. Pt'otecci6n del msfemn hidrol6gico 

Con objeto de garantizar la na alteraci6n de las caracterİsticas hidciu
lİcas de los cauces presentes en la zona, evitar fen6rnenos de encharca
rniento y minimizar los procesos erosivos, se rea1izara, en coordinaci6n 
con la. Junta de Aguas de la Generalidad, un an3lisis de las caracteristicas 
y dirnensiones de los drenajes y de los pasos sobre barrancos y rieras, 
definiendo, si fuera necesario, medidas complernentarias ala.") establecidas 
en el Estudio de Irnpacto Arnbiental para minirnizar los procesos erosivos 
que la nueva infraestructura pudiera generar. 

Se proyectaran, en coordinaci6n con la Junta de Aguas de la Gene· 
ralidad, las medidas preventiv-as y de control necesarias para garantizar 

la na afecd6n a la calidad del agua durante la realİzaci6n de las obras 
y durante la fase de explotad6n del proyecto. Las aguas procedentes de 
la excavaci6n del tunel y las residuales originadas en las zonas de ins" 
talaciones auxiliares seran sometidas a decantoci6n, aplicando otro tipo 
de tratamiento de depuraci6n si el seguimiento analitico de los efluentes 
de las balsas de decantoci6n arrojara valores prôximos a los 1imites esta" 
blecidos por la legislaciôn vigente en rnateria de vertidos. 

5. ProtecciÔ'n dR la fauna y dR la veget-aciÔ'n 

No se realİzaran desbroces, movimientos de tierra ni otras actividades 
generadoras de ruido durante el periodo de reproducci6n de la avifauna. 
Se adecuaci el diseno de los sistemas de drenaje previstos en el Estudio 
Informativo para permitir el paso de ve:rtebrados terrestres a traves de 
ellos y reducir su mortalidad, sin que por ello pierdan su funcionalidad 
origina.l. Para eUo se instalacin rarnpas rugosas en las cunetas, se ade
cuaran las paredes de los sifones y arquetas, se protegeran contra la erosi6n 
rnediante soleras las salidas de los drena.jes y se estudiara el sobredi
rnensionamiento de algunos de eUos para perrnitir la. instalaci6n de una 
pequena pasarela lateral interna. El cerrarniento de la nueva via inc1uira 
estructuras que permitan el escape de los animales hacia las areas adya· 
centes y que los dirija hada los pasos para fauna. Los tendidos electricos 
para abastecimiento de energia ala l1nea desde las subestaciones electricas 
existentes, asi como los propios de la linea, deben incorporar la.s medidas 
necesarias para redudr al minirno la posibilidad de electrocuciôn de la 
avifauna: cables trenzados 0 al rnenos aislados en las proximidades de 
los postes, rediseno de los postes con los seccionadores y los transfor· 
madores (si na estan en casetas) al menos un metro por debajo de la 
cabecera, sustituciôn de aisladores rigidos por suspendidos y eliminaciôn 
de puentes flojos por encima de las crucetas. En el caso de cables poco 
visibles se insta.lani.n dispositivos que fa.ciliten su vİsualİzaciôn pa.ra. evitar 
la colisiôn con ellos de la a.vifauna.. 'foda.s estas medidas seran de especial 
aplicaciôn en el interior del ENP. 

El plan de vigilaneia y seguimiento incluira un seguimiento de la mor" 
talidad de la avifauna en el interior del ENP, tanto por co1isiôn como 
por electrocuci6n en tendidos, como por colisi6n con los trenes, en funci6n 
de cuyos resultados se inferira la necesidad de revisi6n de las medidas 
correctoras realizadas. 

Para garantizar la conservaci6n de las poblaciones de «Limonium giber" 
tih y otras comunidades :floristicas de acantilados de interes para la con· 
servaci6n se curnpliran las prescripciones expuestas en la condici6n 2. 
Antes del desbroce se jalonaci la zona a ocupar estrictamente por la expla, 
naciôn de la via entre los ba.rra.ncos de Aigual al Coll y Tixel1a.s, 1imitandose 
a la zona acotada el movimiento de maquinaria, con objeto de reducir 
al mınimo la afecci6n a la mancha de vegetaci6n (pinar de carrasco con 
sotobosque mediterrıineo) bien conservada existente entre dichos barra.n
eos, la autopista y la N"340. El proyecto realizara un disefto de la rasante 
y 1013 estribos del via.dueto de cruce sobre el barranco del Regueral de 
forma que se reduzca al minimo indispensable la afecci6n a su vegetoci6n 
de ribera.. 

6. Preservaci6n de la contaminaci6n ac'l1sl1'ca. 

El proyecto de construcci6n realizara un estudio de los niveles sonoros 
previstos en la fa.se de explotaci6n en las area.s con ea1İficaciones de suelo 
urbano y urbanizable, incluyendo niveles miximos de inmisi6n, con espe" 
cial consideraciôn en las areas pr6ximas a 1013 siguientes puntos kilome
tricos: 7,000"9,000 (Miami·Playa) del T1.2, 1,250 del T3, 7,000 (<<La Masia» 
de Mir6) del T3, 9,500 del T3, 11,000-12,600 (cementerio-zonas deportivas 
y vivİendas de Cambrils Nou) del T3 t.enİendo en cuenta que la t.raza 
proyecta.da cruza la. a.utopista. a.ntes de llegar a la. altura de la.s viviendas 
de Cambrils Nou, punto kilometrico 14,500 del T3, y 24,700"25,500 del 
T1.4. En base a este estudio, el proyecto diseftara las medidas de protecci6n 
acustica necesarias para alcanzar 1013 objetivos de calidad, que fijan 1013 

niveles de inmisiôn sonora. originados por la a.ctua.ei6n en Lmax menor 
que 90 dB(A) Y sieınpre y cuando su valor na supere LFwndo incrementado 
en 20 dB(A), adema, de (23h~7h) menor que 55 dB(A) y (7h~23h) 

menor que 65 dB(A), medidos a. dos metros de la.s faehada.s y pa.ra. eualquier 
altına de las edificaeiones comprendidas en los tramos anteriomıente indi· 
cados 0 en los limites de los suelos urbano y urbanizable. 

Las medidas de protecci6n acustica deberan quedar instaladas pre" 
viamente a la emisi6n del acta de ejecuci6n de la obra. El proyecto incor
porara en el prograına de vigilancia ambiental el seguimiento de 1013 niveles 
sonoros en suelo urbano y urbanizable; de los resultados de dicho segui· 
miento se inferira la necesidad de revisi6n de las rnedidas correctoras 
realİzadas. 



7. Protecci6n del pa.tr'1:mom:o a.rqueol6gico 

El proyecto de construcciôn elaborara, en coordinaciôn con el Depar
tamento de Cultura de la Generalidad de CatalufLa, un plan de prospecciôn 
arqueolôgica de la franja de ocupaciôn de la nueva infraestructura y de 
las superficies destinadas a acoger vertederos e instalaciones auxiliares, 
Estas prospecciones se intensİficaran en el termino municİpal de Cambrils, 
en el area de elevado interes situada entorno a los puntos kilometricos 
15,000 final del tramo T3-25,500 del Tl.4, identificada por el citado Depar
tamento, al localizarse en ella poblamientos prehistôricos y romanos. En 
su caso, la Memoria final de dicha prospecci6n debera proponer actua
dones concretas dirigidas a garantizar la adecuada protecciôn del patri
monio arqueo16gico. Estas aduaciones deberıi.n quedar recogidas en el 
proyecto de construcciôn, que ademas incorporara un programa de actua
ci6n, compatible con elplan de obra, que considere las iniciativas aadoptar 
en el caso de afloramiento de algun yacimiento arqueolôgico no inven
tariado. 

s. Loca.Uza.d6n de ca.nteros, zonas de prestamo, grovera.s, vertederos 
e inst.altwiones a.uxiliares 

Dado que en el Estudio de Impacto Ambiental no se hace referencia 
a las zonas de prestamo, canteras y graveras que se yayan a utilizar, deberan 
emplearse unicamente aquellas que dispongan de la preceptiva autori
zaciôn y contengan el consiguiente proyecto de restauraciôn. En caso con
trario, debera presentarse la documentaci6n necesaria ante la autoridad 
ambiental competente para su pertinente evaluaci6n de impacto ambiental. 
Por 10 que se refiere al emplazamiento de vertederos, se dara prioridad 
a las canteras abandonadas. El proyecto incorporara una cartogra:fia de 
las zonas de exclusiôn de vertederos, prestamos, obras e instalaciones 
auxiliares a escala no inferior a 1:5000, considerando como criterios prio· 
ritarios de exclusiôn la presencia de suelos de elevada capacidad agro
lôgica, acuiferos vulnerables ala contaminaci6n, areas de recarga y mar
genes de rıos, Si una vez realizados los ajustes de trazado exigidos en 
la condiciôn 1, el balance del movimiento de tierras determinara la nece
sidad de crear vertederos permanentes de mas de 25.000 metros cubicos, 
vendran definidos completamente en elproyecto constructivo. Su ubicaciôn 
y caracteristicas figuraran en todos los documentos del proyecto y tendran 
caracter contractual. 

9. Defensa. contro la erosi6n, rl?{.uperoci6n a.ınbi.ental e integraci6n 
pa.isaiistica. de la obra 

Se redactara un proyecto de medidas de defensa contra la erosiôn, 
recuperaciôn ambiental e integraciôn paisajistica de la obra, desarrollando 
10 esbozado en el Estudio de Impacto Ambiental con el grado de detalle 
necesario para su contrataciôn y ejecuciôn conjunta con el resto de las 
obras. El citado proyecto considerara como zonas sensibles objeto de tra
tamiento especial todas las comprendidas dentro del ENP, la comprendida 
entre los barrancos de Aigual al Coll y Tixellas, las proximidades de "La 
Masıa» de Mir6, el entorno de Cambrils Nou y el cruce con el barranco 
deJ RegueraJ, ademas de todas aquelJa.s a,reas de vertederos, prestamos, 
viario de acceso ala obra, desmontes, terra.plenes, pasos sobre barrancos 
y rieras, parque de maquinaria y otras instalaciones temporales. 

Los taludes se disefLaran en funciôn de los elementos geottknicos de 
seguridad y paisajisticos de cada lugar. La morfologia resultante para talu
des de desmonte y terraplen seran preferentemente de 3H:2V, siempre 
que sea tecnicament.e viable, para evitar atrİncheramİentos y favorecer 
la revegetaciôn, Taludes mas inclinados se poddn justificar, desde el punto 
de vista ambiental, solamente si los impactos ambientales producidos por 
la mayor ocupaci6n del suelo de los taludes mas tendidos no compensasen 
las ventajas de estos. Siguiendo las indicaciones del Director Ambiental 
de Obra, se recuperara la capa superior de suelo vegetal que pueda estar 
directa 0 indirectamente afectada por la obra para su posterior utilizaci6n 
en los procesos de restauraciôn. Los suelos fertiles se acopiarıin a 10 largo 
de la traza en montones de altura no superior a 1,5 metros para facilitar 
su aireaciôn y evitar la compactaciôn, recurriendo al riego periôdico e 
incluso abonado y siembra si fuera necesario para garantizar los procesos 
de recolonizaciôn vegetaL 

Todas las actuaciones contenidas en el referido proyecto se coordinaran 
y simultanearan, espacial y temporalmente, con las propias de la cons
trucci6n de la via. Su total ejecuciôn se llevara a cabo con anterioridad 
ala emisiôn del acta de recepciôn de la obra. 

10. Seguimiento y vigilaru:~:a. 

Se redactara un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento 
y control de los impactos, de la eficacia de las medidas correctoras del 
Estudio de Impacto Ambiental una vez desarrolladas, y del Condicionado 
de esta DecJaraciôn. En el se detallara, el metodo de seguimiento de las 
actuaciones y se describira el tipo de informes y la secuencia y periodo de 
su emisiôn. Los informes deberan remitirse ala Direcciôn General de Cali
dad y Evaluaciôn Ambiental a traves de la Secretarıa de Estado de Infraes
tructuras y Transportes del Ministerio de Fomento, que acreditara su 
contenido y conclusiones. 

La Secretaria de Est.ado de In:fraestructuras y Transportes, como res
ponsable del programa de vigilancia ambiental y de sus costes, dispondra 
de una Direcciôn Ambiental de Obra que, sin perjuicio de las funciones 
del Director de Obra previstas en la legislaci6n de contratos del Estado, 
se responsabilizara de la adopciôn de medidas correctoras, la ejecuci6n 
del programa de vigilancia ambiental y de la emisİ6n de informes tecnİcos 
periôdicos sobre el cuınplimiento de la presente Declaraciôn. Igualmente, 
el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto dispondrıi., en la 
fase de oferta, inicio, desarrollo de las obras y final, dentro de su estructura 
y organizaciôn, de un equipo responsable del aseguramiento de la calidad 
ambiental del proyecto. 

El programa incluira la remisiôn de los siguientes documentos: 

a) Comunicaci6n del ada de comprobaciôn del replanteo. 
b) Antes de la emisiôn del acta de recepciôn de las obras: 

Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas relativas a: 

Ajustes de trazado de acuerdo con 10 especificado en la condici6n 1. 
Desmantelamiento del tramo de via actual que queda fuera de servicio 

de acuerdo con 10 indicado en las condiciones 2 y 3. 
Protecci6n del espacio natural protegido «Les Rojales-Platja del Torn. 

de acuerdo con 10 indicado en la condiciôn 2. 
Continuidad de servicios y minimizaciôn del impacto en superficies 

agricolas referidas enla condiciôn 3. 
Protecciôn del sistema hidrolôgico referida en la condiciôn 4. 
Protecci6n sobre la fauna y la vegetaci6n de acuerdo con 10 indicado 

en la condiciôn 5. 
Protecciôn contra el ruido ala que se refiere la condiciôn 6. 
Protecdôn de yacimientos arqueolôgicos referidas en la condidôn 7. 
Canteras, vertederos, areas de prestamos, parques de maquinaria y 

otras instalaciones auxiliares referidas en la condici6n S. 
Defensa contra la erosiôn, recuperaci6n ambiental e integraci6n pai~ 

sa.jistica de la obra referida en la condici6n 9. 

c) Anualmente y durante un plazo de tres aitos desde la emisiôn del 
ada de recepci6n de las obras: 

Tnforme sobre el estado y eficacia de las obras de drena.je contempladas 
en la condici6n 4. 

Informe sobre la eficacia de los pasos para fauna, sobre los resultados 
del estudio de seguimiento de la mortalidad de la avifauna y sobre la 
eficacia de las medidas correctoras contemplados en la condici6n 5 y, 
en su caso, medidas complementarias a realizar. 

Informe sobre los niveles reales de ruido en las areas a que se refiere 
la condici6n 6 y, en su caso, medidas complementarias a realizar. 

Informe sobre el estado y progreso de las areas en recuperaciôn inclui" 
das en el proyecto de acuerdo con 10 indicado en las condiciones 2 y 
9 y, en su caso, reposiciôn de marras realizada. 

Se eınitira un iıı:forme especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situa 
Cİones de riesgos, tanto en la fase de construcciôn, como en la de fun
cionamiento. 

Del examen de esta documentaci6n por parte de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, podran derivarse modificadones de 
las actuaciones previstas, en funci6n de una mejor consecuciôn de los 
objetivos de la presente Declaraci6n. 

11. Docunıentaci6n adidonal 

La Secretarıa de Estado de Infraestructuras y Transportes remitira 
ala Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, antes de la 
adjudicaciôn definitiva del proyecto de construcciôn, un escrito certifi" 
cando la incorporaciôn en los documentos de contrataci6n de la docu
mentaci6n y prescripciones adicionales que esta Declaraci6n de Impacto 
establece coıno necesarias, y un inforıne sobre su contenido y conclusiones. 



La documentaci6n referida es la siguiente: 

Proyecto de construcci6n del a.juste de trazado requerido en la con
diciôn 1. 

Planes de desarrollo de la obra, de desmantelamiento de la via actual 
y de prevenci6n de incendios, asi eomo medidas de protecci6n, restauraci6n 
y revegetaciôn a las que se re:fi.ere la condici6n 2. 

Estudio de laperrneabilidad de la infraestructura respecto ala aetividad 
agrlcola, reposici6n de vias pecuarias y camİnos rurales referidos en la 
condici6n 3. 

Estudio de las obras de drenaje y medidas de protecciôn del sistema 
hidrolôgico, a que se re:fi.ere la condiciôn 4. 

Pasos, medidas de protecci6n y plan de seguimiento de la mortalidad 
de la fauna a que se re:fiere la condici6n 5. Diseflo del viaducto y cruce 
sobre el barranco del Regueral. 

Estudio de los niveles sonoros previstos en la fase de funcionamiento 
del proyecto y disefto de las medidas de protecciôn acustica necesarias, 
a que se re:fi.ere la condiciôn 6. 

Memoria final de la prospecciôn arqueolôgica y programa de actuaciôn 
para el caso de afloramiento de algun yacimiento arqueolôgico no inven· 
tariado, a que se refiere la eondiciôn 7. 

Cartografia de las zonas de exclusi6n para la ubicaciôn de vertederos, 
prestamos e instalaciones auxilİares referida en la condiciôn 8. Ubicaciôn 
y earacterısticas de los vertederos de mas de 25.000 metros cı1bicos, si 
los hubiera. 

Proyecto de defensa contra la erosiôn, recuperaci6n ambiental e inte
graciôn paisajistica, a que se refiere la condici6n 9. 

Programa de vigilam:ia ambiental y equipo responsabJe de la Direeciôn 
Ambiental de la Obra, a que se refiere la condiciôn 10. 

12. Defim'ci6n contra.cl~.ta.l de las medidas co'rr'ecto'ms 

Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecuci6n de las medi
das correctoras contempladas en el Estudİo de Impacto Ambiental y en 
estas condiciones :fi.guranln en el Proyecto de Construcci6n, justificadas 
en la Memoria y anejos correspondientes, estableciendo su diseflo, ubi
caci6n y dimensiones en el documento de planos; sus exigencias tecnicas, 
en el Pliego de Prescripciones Tecnica.s, y su definici6n econ6mica, en 
el documento de presupuesto del proyecto. Tambien se valoraran y pro
veeran los eostes derivados del Plan de Vigilaneia Ambiental. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto legislativo .1.;302/1986, de 28 de junio, de Evaluaeiôn de Impac
to AmbientaL 

Madrid, 20 de mayo de 1998.~La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

Cons:ııltas previas sobre e1 impacto ambiental de1 proyecto 

Relaci6n de consulttıdos 

Direcciôn General de Conservaci6n de la Naturaleza (Ma-
drid) ......................................................... . 

Generalidad de Cataluna (Barcelona) ....................... . 
Delegaci6n del Gobierno (Barcelona) ....................... . 
Confederaci6n Hidrogntiica del Ebro (Zaragoza) ........... . 
Departament.o de Politica Territorial y Obrd.s Pliblicas. Junta 

de Aigües (Barcelona) ...................................... . 
Direcci6n Territorial del MOPT en la Comunidad Aut6noma 

de Ca.ta.luna (Barcelona) ................................... . 
Generalidad de Cataluna. Direcci6n General de Calidad 

AmbientaJ (BarceJona) ..................................... . 
Generalidad de Catalufta. Departamento de Cultura (Bar-

celona) ....................................................... . 
Generalidad de Cataluna. Departamento de Agricultura, 

Ganaderfa y Pesea (BareeJona) .................. . 
Diputaci6n Provincial de Tarragona (Tarragona) ........... . 
Gobierno Civil de Tarragona (Tarragona) ................... . 
Junta de1 Puerto de Tarragona (Tarragona) ................. . 
Ayuntamiento de Vande1l6s i l'Hospitalet de l'Enfant (Tarra-

gona) ......................................................... . 
Ayuntamiento de Mont·Roig del Camp (Tarragona) 
Ayuntamiento de Cambrils ('l'a.rra.gona.) ..................... . 

RespuesÖlli 
redbidas 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Relaci6ıı de coıısult:ı.dos 

Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs (Ta.rragona.) ............ . 
Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona) ..................... . 
Ayuntamiento de Salou ('l'arragona.) ......................... . 
Ayuntamiento de VilaBeca (Tarragona) ..................... . 
Ayuntamiento de Reus (Tarragona) .......................... . 
Ayuntamiento de 1'arnlgona ............................ . 
Delegaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tificas (Barcelona) ....................................... . 
Consejo de Investigaciôn y Desarrollo. CSIC (Bareelona) .. . 
Observat.orİo del Ebro. CSIC ('l'ortosa-'l'arragona) .......... . 
Facultad de Biologia. Catedra de Ecologia (Barcelona) .... . 
Facultad de Ciencias. Departamento de Ecologia (Bella-

terra-Barce10na.) ............................................ . 
Facultad de Filosofia y Letras. Departamento de Geograiia 

(Bellaterra-Barcelona) ...................................... . 
Facultad de Geologia. Catedra de Geologia, Dinamica y 

PaJeontoJogia (Bareelona.) .................................. . 
Facultad de Filosofia y Letras. Departamento de Geograiia 

(Tarragona) .................................................. . 
Alternativa Verde (Barcelona) ................................ . 
DEPANA. Liga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Bar-

celona ............................................... . 
Fundaciôn CIDOB (Barcelona) ............................... . 
Colectivo Ecologista Libertario (CEL) (Barcelona) ......... . 
Fundaci6n Carles Pi i Sufter Estudis Autonomics (Barce-

lona) ......................................................... . 
Fundaci6n Roca Gales (Barcelona) .......................... . 
Asociaci6n Vida Sa.na (Barcelona) ........................... . 
Fundaciôn Ecomediter:ranea (Barcelona) ................... . 
Grup D'Estudis i Proteeei6n a Eeosistemes del Camp 

(Reus-Tarragona) ........................................... . 
Grup Ecologist la Carra.sca i la Rabosa (Ulldeeona-Tarra-

gona) ................................................. . 
Grup de Natura l'Angle (Tarragona) ......................... . 
Federaci6n de Amigos de la Tierra (FAT) (Madrid) ......... . 
Sociedad Espaftola de Ornitologia (SEO) (Madrid) 
CODA (Madrid) ...................................... . 
AEDENAT (Madrid) ........................................... . 
ADENA (Madrid) .............................................. . 
Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras Publicas 

(CEDEX) (Madrid) .......................................... . 
Instituto Tec1tolôgico y Geonıinero (Madrid) ................ . 
Asociaci6n Espaftola de Evaluaci6n de Impacto Ambiental 

(Madrid) ..................................................... . 

Respuest:ı..s 
rec1bidas 

X 
X 

X 

X 

X 

El resumen del contenido ambiental signi:fi.cativo de las contestaciones 
es el siguiente: 

La. Direeci6n General de Conservaci6n de la. Naturaleza. informa que 
las alternativas propuestas no afectan a ningün espacio natural protegido 
ni a ningun ıi.rea de interes ecolôgico incluidos en e1 banco de datos His
panat de dicho organismo. Recuerda la necesidad de instalar medidas 
antielectrocuci6n y antichoque en los tendidos electricos, con el fin de 
proteger a la avifauna. 

La Direcci6n General de Patrimonio Natural de la Generalidad de Cata
lufta destaca el alt.o valor paisajistico, eco16gico y morfo16gico del espacio 
de interes natural "Les Rojales·Platja del Torn» en el marco del litoral 
de Tarragona, recomendando el estudio de una alternativa de trazado que 
10 evite 0 afecte tangencia.lmente, por el corredor de otras infraestructuras 
existentes: autopista A-7, carretera N-340 y conducci6n de agua del Ebro. 
Para eJ resto del trazado, eonsidera el corredor 3 eomo eJ mıis aeeptable, 
ajustando la traza 10 mas posible a la A-7 para ıninimizar la afecci6n al 
suelo agricola.. Ca.so de demostrarse que la alternativa. por el corredor 
a.ntes mencionado es inviable, considera. factible el pa.so a. traves del ENP 
mediante un trazado que discurra. mayoritariamente en tüne1, evitando 
cualquier otra intervenci6n dentro del ENP, a exeepci6n de la restauraciôn 
de la cantera abandonada existente y la conversi6n de la linea actual 
en camino peatonal. 

Senala que se esta tramitando el Plan Especial de Protecci6n del ENP 
y que este esta İncluido en el Plan de Espacios de Interes Natural de 
Catalufta por su valor paisajistico y su vegetaciôn. Esta ultima es una 
nıuestra. bien conservada de vegeta.ci6n litoml de ınaquia y pinar de carras-



co, con presencia de las comunidades «Crithmo~-"Limonietum gibertii» y 
«Crucianellion maritimae», consideradas como habitats de interes comu· 
nitario en el anejo 1 de la Directiva 92/43/CE. 

En relaciôn con el resto del trazado, estima que los corredores de 
nuevo traza.do suponen una mejora. en la ordenaci6n y una reducciôn 
del conflicto de usos en los nucleos urbanos de l'Hospitalet de l'Infant, 
Miami-Playa, Cambrils y Vilafortuny. Sefiala la menor ocupaciôn que supo
ne el corredor 3 e indica que, en relaci6n con la afecciôn por ruido, es 
imposible escoger, con la cartografla utilizada, entre los corredores 2 y 
3, Sefıa.la el efecto barrera 0 pa.rticiôn de los nucleos urbanos que produce 
el corredor 1. 

Recomienda que el estudio de impacto ambiental incluya los siguientes 
aspectos: Analisis detallado del balance del movimiento de tierras y defi
nİci6n de las zonas de acopio y extracciôn de acuerdo con la normativa 
catalana, estudio de compa.tibilidad del nuevo tra.za.do con la integridad 
del espacio de interes natural, estudio de compatibilidad con el uso agricola 
y defınidôn de medidas preventiva.s y compensa.torias respecto a didıo 
impacto, estudio del impacto acustico con cartografia de las isôfonas de 
65 dB(A) diurna. y 55 dB(A) nocturna. y definici6n de medidas correctoras, 
estudio de la integraciôn paisajfstica de la obra definiendo puntos criticos 
y soluciones a. a.doptar, y un programa. de vigilancia. a.mbiental en el que 
fıgure la coordinaci6n con los o:rganismos competentes de la. gesti6n y 
planificaci6n de1 ENP afectado. 

El Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pesca de la. Generalidad 
de Catalufıa, a traves de la Subdirecci6n General de Bosques, İnforma 
de la afecci6n al espacio de interes natural «Platja de les Rojales», incluido 
en el Plan de Espacios de Interes Natural (PEIN) D. 328/1992, manifes
tandose afavor del desdoblamiento de la vla actual a su paso por el espacio 
protegido. Sefıala. ta.mbien la afecciôn a un monte incluido en el Catalogo 
de Utilidad publica. Concluye recomendando que el estudio de impacto 
incluya medidas correctoras que minimicen el efecto barrera de la nueva 
infraestructura para. la fauna y medidas de prevenci6n de incendios fores
tales. 

La. Direcciôn General del Pa.trimonio Culturel de la. Genera.lidad de 
Catalufıa informa que la opci6n norte 0 corredor 2 no afecta, aparen
temente, a ningun yacimiento arqueolôgico conocido, mientras que el corre
dor 3 comporta una afecciôn muy grave al Patrimonio Arqueolôgico, espe
cia.lmente en el termino municipal de Cambrils (pobla.miento epocas pre
histôrica y romana). El corredor 1 afecta a diversos yacimientos arqueo
lôgicos, alguno de los cuales ya se encuentran afectados por el trazado 
existente. En el tramo de este entre Vila-seca y Tarragona, es altamente 
probable que las obras pongan al descubierto yacimientos hoy en dia des
conocİdos, al tratarse de una zona İntensamente poblada en epoca romana. 
Concluye el informe indica.ndo la necesidad de realizar excavaciones 
arqueo16gicas y complementarias de los yacimientos ya conocidos y de 
prospecci6n, solicita.ndo la. remisi6n de cartograffa de mayor detalle pa.ra. 
poder realizar un estudio mas completo. 

El informe incluye un lİstado de yacimientos afectados por los dife
rentes corredores: 

Corredor 1: Mira.mar, Pobla. d'en Taudell y la Pobla. en el terrnino muni
cipal Mont-roig del Camp; Ca.mbrils-Mediterrani, Max de L'TsidreyEl Ca.mp 
de Sant Pere, en el termino munidpal de Cambrils. 

Corredor 3: Comes d'Ulldemolins Vilagrassa, Divertimundo y Mas d'en 
Bosch, en e1 termino municipal de Cambrils, y Cami dels Castel1ots, en 
el termino municipal de Vila-seca. 

Corredor 5: Carretera de Cambrils, partida de Vilagrassa y Mas d'en 
Bosch, en el termino municipal de Cambrils. 

Zona entre corredores 1 y 2: Barranc de Rifıi II y Barranc de Rifıi 1 
en el termino municipal de Mont-roig del Camp; carretera de Montbriô 
(La Torre de l'Ermita, Santuari de la Mare de Deu del Cam}), cementerio 
de Cambrils, Jardins de L'Ermita de la Mare de Deu del Cami, La Parellada, 
Els Antigons, partida de Sant Joan, Villahermosa, partida de La Pujada 
de Na. Ponça, Castell de Vilafortuny y Els Ta.llals, todos ellos en el termino 
municipal de Cambrils; y Mas de Ramôn, en el termino municipal Vila-seca. 

El Ayuntamiento de Va.ndel1ôs i J'Hospitalet de 1'Tnfant, a. tra.ves de 
la Comisi6n de Gobierno, aprueba y remİte el İnforme de los Servicios 
Tecnicos en el que, en funciôn de la reducida escala de la ca.rtografia 
de la memoria-resumen, se indican las siguientes consideraciones gene
rales: deben cumplir los criterios dictados por el PETN y el !(Pla.n Especia.l 
de Protecciôn del Medio Natural y del Paisaje de la Pla.tja de les Roja
les-Platja del Torn» con incorporaciôn de las sugerencias realizadas por 
el Ayuntamiento ala aprobaciôn inicial, deben mantenerse todas las esta 
ciones y apeaderos en el municipio, debe garantizarse la permeabilidad 
de las infraestructuras viarias previstas en el planeamiento urbanistico 
vigente y adecuarse las redes municipales de servicios, en especial las 
necesaria.s para evacuar las aguas pluviales hasta su vertido al mar. 

El Ayuntamiento de Cambrils, a traves de la Comisi6n de Gobierno, 
aprueba y remite el informe del Servicio Tecnico, en el que se indica 
que el ferrocarril actual discurre por dentro del casco urbano provocando 
un grave İmpa.cto acustİco y visual, forma.ndo una. ba.rrera que entorpece 
los despla.zamientos hacia el mar. En base a. ello informa desfavorablemente 
el corredor 1. No considera posible la ejecudôn de la obra por el corredor 
3, por el elevado efecto barrera que supondr:ia al separar barrios y equi
pamientos exİstentes y por estar reservado este espado ala futura variante 
de la N-340 en el Plan General de Ordenaciôn Urbana. El corredor 2 es 
considerado el mas a.decuado, por discurrir todo e1 por suelo no urbanizable 
y en las proximidades de la autopista dejandola al sur. Considera que 
el corredor 5 tiene un impacto ambiental importante por superponerse 
con el cruce de la N-340, la carretera procedente de Reus (Lerida"Zaragoza) 
y la aut.opista, y con el acceso a las playas y urbanizaciones de Vilafortuny, 
que es la zona turistica de mayor importancia y calidad de Cambrils. 

El Ayuntamiento de Salou, a traves de su Alcalde y vistos los inforrnes 
del Tecnİco y de la Conıisiôn de Urbanİsmo, se pronunda. a favor del 
corredor 1, aunque sefıala el fuerte impacto que este podria producir por 
su eleva.da rasante en la zona. del Barranco de Barenys-autovia Reus-Salou. 
Por ello, ala espera de recibir documentaci6n ma.s detallada, deja abİerta 
la posibilidad de deca.ntarse por el corredor 2, que presenta ra.santes mas 
prôximas al terreno, pero afecta al cementerio y al extremo no:rte del 
Kıirting Salou, 

El Ayuntamiento de Vila-seca, por acuerdo de la Comisiôn de Gobierno, 
informa que, a la espera de redbir documentaciôn complementaria con 
cartografia de mayor precisiôn, unicamente el corredor 1 se ajusta a las 
reservas ferroviarias previstas en el Plan General vigente, y que los corre" 
dores 2 y 3 afectan a una gran cantidad de fİncas rusticas de cultivo. 

El Ayuntamiento de Tarragona, a traves de su Alcalde, visto el informe 
de los Servicios Tecnicos, valora favorablemente que el tren no atraviese 
el poligono petroquimico e inforrna de la necesidad de conocer el tra.zado 
en el tra.mo rio Fra.ncoH-a.nfiteatro por su mayor incidencia en la. duda.d. 

DEPANA informa que el trazado afecta al espacio natural uLes Roja~ 
les-Platja del Torn» incluido en el PEIN, el cua.l conserva una. buena. nıuestra. 
de vegetaci6n litoral constituida por maquias y pinares litorales. Desa
conseja el corredor 2, por cruzar plenamente esta zona, proponiendo el 
aprovechamiento del corredor 1, que mininıiza el inıpacto al nıantener 
el trazado actual. 

ANExon 

Resıımen del Estudio de Impacto Ambİental contenido 

La actuaciôn objeto de estudio es la adaptaci6n a velocidad maxima 
de 220 kilômetros/hora de la linea Valencia.·Barcelona en el tramo Central 
Nuclear de Vandellôs-cruce rio Francoli (antes del nucleo urbano de Tarra
gona). En el ultimo tramo que se inida. en Salou, por escasez de espacio, 
la velocidad se reduce a 200 ldıômetros/hora. Los radios previstos para 
estas velocidades son 2.500 y 2.300 metros, respectivamente. La pendiente 
mıixima es de 1,25 por 100, la anchura de la plata.forrna. en explanaciôn 
en la secci6n tipo es de ]3,30 metros y la banda a expropiar 5·8 metros, 
siendo la secciôn en tunel de 74 metros cuadrados. La actuaciôn incluye 
un ramal al poligono industrial de Tarragona de 850 nıetros de longitud 
yel posible enlace con la linea Madrid·Tarragona, mediante una variante 
de esta a distinto nivel, de 2,2 kiıômetros. 

El Estudio de Impacto Ambiental contempla cinco alternativas de tra
zado (Al, A6, A14, A15 Y A19) del Estudio Informativo, definidas a partir 
de la combinaciôn de los tramos y subtramos siguientes: 

TO subdividido en TO.1 (hasta punto kilometrico 0,194), TO.2 (hasta 
punto kilometrico 3,261), TO.3 (hasta punto kilometrİco 29,268) y '1'0.4 
(hasta punto kilometrico 37,481). 

T1 subdividido en '1'1.1 (ha.sta. punto kilometrico 6,984), T1.2 (hasta 
punto kilometrico 8,814) '1'1.3 (hasta punto kilometrico 24,577) y '1'1.4 (has" 
ta.punto kilonıetrico ;30,030). 

T2 (hasta punto kilometrİco 3,986). 
'1'3 (hasta. punto kilometrico 15,477). 

que integran las alternativas Al, A6, A14, A15 Y Al!), todas ellas de longitud 
similar, algo inferior en el caso de la duplİca.ciôn: 

Al;;; '1'0 (duplicaciôn): 37,48] metros. 
A6 TO.1+T1+TO.4: 38,437 metros. 
A14= TO.1+T1.1+T1.2+T3+T1.4+T0.4: 38,152 metros. 
A15 TO.1+TO.2+T2+T1.2+T3+T1.4+T0.4: 38,221 metros. 
A19= TO.1+TO.2+T2+T1.2+T1.3+T1.4+T0.4: :38,506 metros. 



Descrİpciôn de tramos: 

Tramo 1'0: Corresponde ala soluciôn de duplicaciôn de la via exİstente 
salvo pequefias varİantes puntuales. Se inicia en el punto kilometrico 
236,700 de la via actual, en el terrnino municipal de Vandellôs, separandose 
de ella hacia el interior en la zona donde los relİeves calizos alcanzan 
el mar y cruzando estos mediante tres tuneles. A la salida del ı1lt.iıno 

cruza en terraplen las proximidades de la playa de Les Rojales yabandona 
el ENP ala altura del punto kilometrİco 3,470, salvando por el puente 
ya existente el barranco de Aigual al Coll y coincidiendo ya la planta 
con la de la linea ferrea actual. En la zona de Miami·playa se deprime 
la rasante hasta un maximo de dos metros para mejorar la integraciôn 
paisajistica y disminuir los niveles de ruido. Tras cruzar Vilafortuny, en 
el punto kilometrico 24,860, la traza vuelve a separarse de la via actual 
alejıindose dellitoral, cruza con un puente el barranco de Barenys, atra.vİesa 
el extrarradio de Salou, cruza la carretera C,240 y se dirige hacia el NE, 
donde se une al trazado del tramo 1'1 y se deriva un ramal hacia las 
industrias. Desde el abandono de la via actual hasta el punto kilometrico 
28,200, el desarrollo se efectı1a en prolongado terraplen (supera los 10 
metros de altura), pero, a partir de este punto kilometrico, discurre en 
desmonte (maximo 10 metros de altura). La traza bordea por el oeste 
el complejo recreativo de «Port Aventura» y discurre a nivel por terrenos 
industriales del termino municipal de Rel1s, penetrando en el de 1'arragomı 
por el poHgono indl1strial y petroquimico y terminando en el na Francoli 
en las inınediadones del puerto de Tarragona. 

Los taludes de mayores dimensiones que presenta la alternativa los 
constituyen las trincheras de acceso a los tuneles con 22, 25, 30 y 15 
metros de altura maxima (tramo 1'0.2). Existe tambien un terraplen entre 
los pl1ntos kilometricos 26,790 y 27,520 que alcanza 15 metros de altura 
mıixima. 

Tramo 1'1: Se inicia en el punto kilometrico 0,192 del tramo 1'0, salvando 
mediante terraplenes y un viaducto el barranco que limita por el sur el 
espacio natural protegido (ENP) «Les Rojales·Platja del Torn», atraviesa 
este utilizando un tunel (1,8 kilômetros de longitud) en su ultimo tramo. 
Posteriormente atraviesa congrandes terraplenes y un viaducto el barranco 
de Cadalocas y continua interceptando diversos cauces presentando terra· 
plenes que llegan a alcanzar 16 metros. Atraviesa el barranco del Riu 
Llastres a I1nos 1,5 kilômetros aguas arriba de l'Hospitalet de l'Infant, 
los barrancos de Estany Gelat y de Les Planes, cruza la autopista A-7 
en el punto kilometrİco 10,750, ajustando luego su traza a esta hasta llegar 
al barranco de Riudecanyes, donde comienza a alejarse ligeramente hacia 
el norte, mantenİ\~ndose en todo este tramo los terraplenes. Cruza los 
barrancos de Gene y de la Virgen del Camino y accede a la Riera de 
Alforja, salvıi.ndola con un viaducto. Se distancia cada vez mas de la auto
pista, a.travesando el barranco del Regueral y la alcanza de nuevo despues 
de interceptar la Riera de Riudoms, donde gira hacia el este y discurre 
entre terraplenes, cruzando tambien la N-340. Prosigue hacia el este, cruza 
la C·240 y conecta con elTO en el punto kilometrico 29,800 de este, donde 
parte el ramal e industrias. 

Las trincheras de acceso al tunel, con 18 y 14 metros de altura maxima, 
constituyen los taludes de mayor importancia, junto con un terraplen entre 
los puntos kilometrİcos 4,230 y 5,080 de 16 metros de altl1ra maxima. 
Todos ellos pertenecen al tramo 1'1.1. 

Tramo 1'2: Es una corta varİante que se İnicia en el punto kilometrico 
3,262 del 1'0, en el termino municipal de Vande1l6s en el limİte orİental 
del ENP, atraviesa los barrancos de Aigual al Coll y Teixelles y al llegar 
al punto kilometrico 1,400 cambia de direcciôn y se separa de la via en 
servicio dirigiendose hacia el interior para finalizar en el barranco de 
Riu Llastres ala altura del punto kilometrico 6,680 de 1'1. 

Entre los puntos kilometricos 3,260 y 3,830 se presenta un terraplen 
con 24 metros de altura nuixima. 

Tramo 1'3: Se inicia en el punto kilometrico 8,813 del 1'1 en el termino 
municipal de Montroigy antes de cruzar el barranco de Estany-Gelat. Cons
tİtuye una varİante de la parte central de aquel, del que se separa lige
ramente hacia el mar, buscando el ajuste a la trd.za de la autopista por 
ellada contrario al ql1e discurre el 1'1. El per:fillongitudinal se desarrolla 
en desmonte hasta el mencionado barranco y basicamente en terraplen 
hasta el final del tramo. A partir de la Riera de Riudecanyes, los 1'1 y 
1'3 van divergiendo paulatinamente hasta que este ultimo cruza la Riera 
de Alforja y la A-7 y se dirige al NE para alcanzar al 1'1 en el punto 
kilometrico 24,300 de este. 

Ramal a indl1strias: 

Se inicia en la conı1uencia de 1'0 y 1'1 dirigİendose hacia el NE para 
alcanzar el trazado actual de la via que discurre por la zona industrial. 
Tiene 800 metros de longitud, practicamente todos en desmonte (ma."timo 
10 metros de altl1ra detalud). 

El Estudİo Irıformatİvo preve, para abastecimiento de energia electrica 
ala linea, las siguientes actuaciones: 

Para las alternativas A6 y A19, tendido desde la subestaciôn electrica 
actual de Montroİg hasta la nueva subestaciôn del tramo 1'1.3 (punto kilo
metrico 15,400), y para las alternativas A14 y A15 tendido desde aquella 
hasta la nl1eva sl1bestaciôn del tramo 1'3 (punto kilometrico 6,600), con 
1.650 y 1.500 metros de longitud, respectivamente. 

Para la alternativa Al, tendido desde la subestaci6n de FECSA (pl1nto 
kilometrİco 33,900 del 1'0) hasta la nueva subestaciôn del tramo 1'0 (punto 
kilometrico 28,650), y para las alternatİvas A6, A14, A15 Y A19, tendido 
desde aquella a la nueva subestaciôn del tramo 1'1 (punto kilometrico 
29,050), con 5.350 y 5.800 metros, respectivamente, discurriendo pamlelo 
a TO.4, 

En todos los casos se trata de una linea trifıisica con apoyos cada 
20 metros. 

En la referente a las estaciones ferroviarias, el Estudio Informativo 
preve: 

Para la alternativa Al, mantiene las estaciones de Hospitalet-Vandellôs 
y de Cambrils, cambia la ubicaciôn de la estaciôn de Montroig al punto 
kilometrico 15,500 del 1'1 y conserva el resto de estaciones y a.peaderos. 

Para el resto de alternativas, la estaciôn de Hospitalet-Vandellôs se 
sustituye por la de Miami-playa en el punto kilometrico 7,500 del 1'1; la 
de Montroig se sustituye por la ubicaciôn antes mencionada en 1'1 y para 
1'3 se localİza en el punto kilometrico 6,500; la de Cambrils se ubicara 
en el punto kilometrico 20,500 en el 1'1 y en el punto kilometrico 11,500, 
en 1'3; y la de Vila·seca se localİzaria en las cercanias de "Port Aventumı) 
en los pl1ntos ldlometricos 29,000 en 1'1 y 28,500 en 1'3. 

El Estudİo de Impacto Ambiental describe la sİtl1aciôn del medio donde 
se insertan las alternativas estl1diadas atendiendo a los sigl1ientes factores: 
clima, geologia, geomorfologia, hidrogeologia, edafologia, hidrologia, vege
taci6n, fauna, paisaje, demograffa, actividad econômica, sistema territorial 
y patrimonio hist6rico·artistico. 

De la informaci6n del inventario de la situaciôn preoperacional se dedu
cen como a.spectos mıl.s relevantes desde el punto de vista ambiental los 
siguientes: 

La zona de estudio, desde el punto de vista clİmatico, corresponde 
ala Espana xerofitica de inviernos tibios con lluvias intensas concentradas 
en cortos periodos, presentandose el fenômeno de "gotafria». No se detectan 
en el area fen6menos de inestabilidad de laderas significativos, aunque 
debe prestarse especial atenciôn 80 los desmontes excavados en los depô· 
sitos pleistocenos. Geomorfolôgicamente destaca la formaciôn de origen 
carstico "CU eva de Llop de Mar», situada en el ENP «1.es Rojales·Platja 
del Torn», y los restos de formaciones dunares litorales del cabo de Salou. 
Hidrogeolôgicamente el area del Estudio se encuentra sobre el acuifero 
del "Camp de Tarragona», que actualmente presenta problemas de intrusiôn 
marina y elevadas proporciones de elementos contaminantes. La red hidro· 
grıi:fica esta integrada por numerosos cursos de agua de caracter torrencial 
displ1estos tmnsversalmente al corredor estudiado, presentando la tipo· 
logia caracteristİca de las ramblas 0 corıfigurando barrancos encajados 
en "U» con densa cubierta arbustiva y arbôrea. 1.os unicos cursos de agua 
de caracter permanente 10 constituyen los rios Francoli y Riudecanyes 
al norte y sur de la zona de estudio. La vegetaci6n mejor conservada 
es la que se encuentra sobre los relieves calizos costeros de la zona sur 
del area de estudio. Aparecen mancha5 extensas de pino carra.sco que 
van fragmentandose conforme pasan a ocupar terrenos mas antropizados, 
al avanzar en direcciôn norte. 1.as formaciones vegetales asociadas a cau
ces, en el caso de los barrancos, estan integrados por encinas y pinos 
carrascos, acompaı'iadas ocasionalmente por sauces, fresnos, chopos y 
algı1n roble, present.ando un variado estrato arbustivo. Hay que dest.acar 
la presencia de forrnaciones rupicolas de acantilados marinos bien con· 
servados en el ENP de los Rojales, entre las ql1e sobresale la asociaciôn 
"Crithmo>,-"Limonietl1m gibertii» con el endemismo {ILimonium gibertik El 
Estudio indica ql1e en la zona sur es ml1Y alta el riesgo de incendio. Respecto 
ala fauna, abordando la inventariaciôn de especies por tipos de lııibitat, 
el Estudio menciona cuatro especies vulnerables (murcielago grande y 
pequeno de herraduraı murcielago ratonero grande, tôrtola.) y cuatro raras 
(gaviota argentea y ca.becinegra, charran patinegro y comun). El estudio 
del paisaje por ımidades homogeneas identifica. los acantilados y la cor· 
dillera prelitoral como las areas de mayor calidad y fragilidad paisajistica. 

El estudio demogrıi:fico pone de manifiesto el predominio de segundas 
residencias en la zona del 1itoral con dara incremento de la poblaci6n 
en el estio. El peso del sector agricola (frutales, hortalİzas y cultivos de 
primor en regadio, ademas de cultivos de secano) en el conjunto econ6mico 
es importante, aunque existe actualmente un descenso de la poblaciôn 
dedicada a la agricl11tl1ra. En el sector secl1ndario, destaca la industria 



petroquimica y la central nuclear de Vande1l6s. Las actividades extractivas 
se centran en la explotaci6n de aridos. El sector terciario, mediante el 
turismo, ha experİmentado un fuerte auge en los ultimos anos. En relacİ6n 
con las infraestructuras lİneales presentes, destaca la autopista A-7, la 
conducciôn subterranea de agua del Ebro a Tarragona, paralela a aqueııa. 
y la linea de alta tensi6n que tambien recorre la zona de sur a norte. 

En la zona de estudio se encuentra el ENP «Les Rojales-Platja del Tom», 
inCıuido en el PETN de la Generalidad de Catalm\a, que destaca por su 
geomorfologia, elevado valor paisajistico y presencia de hıibitats de interes 
comunitario (ı(Crithmo»·<ıLimonietum gibertii» y ı(Cruciane1lion maritimae»), 
el monte de utilidad publica uBosc del Comu» (Vande1l6s-Hospitalet de 
l'Infant), cuatro canadas reales (Valencia a Barcelona, Riera de Riude
canyes, Riera de Alforja y Riera de Riudoms), dos veredas y dos coladas. 

El Estudio no aporta informaci6n en relaci6n con yacimientos arqueo-
16gicos. 

La valoraci6n de impactos la realiza el Estudio a traves de la seleccİ6n 
de İndicadores de impacto, asignando pesos a los distintos factores ambien
tales y variables considerados, para obtener el impacto global de cada 
alternativa.. Se caracteriza.n cualitativamente los impactos en base a algunos 
de los criterios establecidos en la legislaci6n vigente. 

En la valoraciôn global el Estudio calİfica de severo el impacto respecto 
80 la a.gricultura y compatible respecto al ruido en el caso de todas las 
a1ternativas interiores (A6, A14, A15 y A19), frente a la calificaci6n de 
moderado, comun para arnbos factores, en el caso de la alternativa Al. 
En relaci6n con el impacto sobre el espacio natural protegido, estima que 
este es moderado para las alternativas que 10 atraviesan en un solo tunel 
y mas alejadas de la costa (A6 y A14) y severo para las restantes (Al, 
A15 Y A19). En relaci6n con el planeaıniento urbanist.ico, el Estudio con
sidera que el iınpacto es severo en el caso de las alternativas Al y A15 
Y ınoderado en las restantes. 

El Estudio concluye la coınparaci6n de alternativas eligiendo la Al, 
aunque resalta el inconveniente de la mayor afecci6n al ENP, minimİzada 
por la no afecci6n a las formaciones vegetales de acantilado al haberse 
desplazado el eje hacia el interior (respecto al trazado actual), e indica 
que el impacto producido por cualquiera de las soluciones interiores es 
similar en magnitud y superior al previsible para. la duplİcaciôn. No obs
tante identifica, entre todas las alternativas interiores, la A15 y A19 como 
mas desfavorables, por compartir con Al el tramo TO.2 que a.fecta al ENP 
y afectar en mayor medida a las formaciones vegetales, a habitats mas 
valiosos para la fauna y al potencial desarrollo urbanistico. 

Como medidas correctoras, el Estudio propone el jalonado de la zona 
de obras en el trarno de la traza que atraviesa el ENP, la realİzaciôn de 
las act.ividades mas agresivas fuera de la epoca de cria de la fauna y 
en periodo diurno, el control de los posibles vertidos, la. localİzaciôn de 
canteras y areas de prestamos en lugares que mİnİmicen el impa.cto, la 
recupera.ciôn de suelo fertİl, la. integra.ci6n pa.İsajistica. de la obra medİante 
hidrosiembra y plantaciones arbustivas, junto con el envejecimiento de la 
roca en las bocas de los tuneles (por encontrarse estas dentro del ENP), 
la ejecuci6n de medidas antichoque y antielectrocuciôn en tendidos para la 
protecci6n de la avifauna. y la. instalaci6n de panta.llas acusticas en los 
siguientes puntos kilometricos: 25,000 80 27,800 para TO, 6,350 a 6,700 
para Tll, 9,600 a 10,400 para Tl.3, 27,800 a 28,400 para Tl.4, 3,250 a 
3,600 para T2 y 0,750 a 1,550 para T3, con una altura media de tres 
metros y en ambas margenes, excepto en el traıno TO entre el punto kilo
metrico 25,600 y el punto kilometrico 27,400, que se instalaran s6lo en 
la margen derecha. 

El Estudio induye un Plan de Vigilancia Ambiental, un documento 
de sintesİs, un apendice con el resultado de las consultas prevİas, un 
reportaje fotografico y un apendice sobre previsi6n de emisiôn de ruido 
por el tranco ferroviario. En este ultimo se realiza la estimaci6n del impacto 
acustico en base a un modelo predictivo y representando los resultados 
obtenidos en un mapa de is6fonas en el que se cartografian las is6fonas 
correspondientes a 55 y 65 dB (A). 

Anıilisis de contenido: 

Los corredores defİnidos en la meınoria-resumen no son los mİsmos 
que las alternativas contempladas en el Estudio, ni se define en este corres
pondencia alguna con aquellas, dificultandose as1 la consideraciôn de las 
contestaciones a las consulta'l previas. No se incJuye la contestaci6n del 
Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluna en el que se 
facilita valİosa informaci6n sobre yacimientos arqueo16gicos, ni se con
sideran t~stos en el Estudio. 

No se ha induido el estudio de la alternativa compuesta por los sub
tramos TO.l + Tl.l conexi6n TO.3 continuando con la soluci6n de dupli
caci6n (Al) que a priori parece de bajo impacto ambiental, ni se explİca 
por que no se ha realizado dicho estudİo. 

El Estudio no incluye el anıilisis ambiental de las nuevas estaciones 
(que induir:in nuevos accesos) ni de la linea de alta tensi6n. Tampoco 
se ha ana.liza.do la. a.ceptaci6n social de las distintas alterna.tiva.s, a pesar 
de la. relevancia. de este tema. a. la. luz de las contestaciones a consultas 
yel resulta.do de la. informa.ciôn publica.. 

La.s tra.za.s de la.s alterna.tiva.s interiores en el Mapa. de Cultivos y Apro
vechamientos estıi.n mal dibujadas; si el calculo de superficies de cultivo 
afectadas por las distintas alterna.tivas se ha hecho con base en dicho 
mapa (cuya fecha de actualizaciôn tambİl~n se desconoce), estas serıi.n 

err6neas. 
En relaci6n con el estudio de ruido, que figura como apendice, cabe 

destacar varias deficiencias: No realizaci6n de mediciones «in situ» de nive
les actuales de inmisi6n; no consideraci6n del nivel acustico ma:x.imo (LmaJı) 
que producira el proyecto en fase de explotaci6n al diseftar las medidas 
correctoras; no identificaci6n del tipo de viviendas afectadas y su numero 
potencial de habitantes, ni de la dasificaci6n del suelo afectado en las 
areas de ma:x.İmo nİvel de İnmİsiôn futuro. 

El Estudio realiza una valoraci6n de los distintos factores ambientales 
inventariados, la mayoria. de ellos con representaciôn cartogra:fica; no obs
tante, aunque la valoraci6n se efectua por tipos, no llega a identificar 
elementos reJeva.ntes (por ejemplo, si existe un barranco de mayor calidad, 
etc.). La identificaciôn de impactos es generica. sin explicita.r su localİ
zaci6n. Se exponen 10s criterios seguidos pa.ra la asignaci6n de valores 
a los indicadores de impacto y se obtiene una valora.ciôn global por alter
nativa, pero los impactos mas importantes quedan camuflados al dificul
tarse su localizaci6n. 

El Estudio no proporciona datos suficientes para establecer una dara 
jerarquizaci6n de los dos impactos ınas relevantes a la hora de decidir 
entre la alternativa de duplicaci6n (impacto acustico) y las alternativas 
mas interiores (impacto sobre el sector agricola), a pesar de concluir el 
con la elecci6n de una alternativa en base a la valoraci6n cuantitativa 
realİzada. 

La evaluaci6n de las distintas alternativas realizadas en el Estudio 
parece indica.r que la ejecuciôn de alternativas interiores no implica el 
desmantelamiento de la via actual. Este hecho deberia haberse explicitado 
claramente, dado que en ca.so contra.rio la. evalua.ciôn a.rroja.ria unos resul
tados sensiblemente diferentes. 

ANEXOIlI 

Informaciôn publica del Estudio de Impacto Ambiental 

Relaci6n de alegantes: 

Ayuntamiento de Vande1l6s y l'Hospitalet de l'Infant. 
Ayuntamiento de Montroig. 
Ayuntamiento de Cambrils. 
Ayuntamiento de Vinyols İ Els Arcs. 
Ayuntamiento de Salou. 
Ayuntamiento de Tarragona. 
Consejo Comarcal del Baİx Camp. 
Don Luis Nomen Castel1nou (Sindicato Agra.rio de Payeses). 
Don J ose Maria Barbeig y Tost (Comisiôn de afectados por el traslado 

de la via de Ferroca.rril). 
VeCİnos de la calle Virgen de Montserrat de Cambrils. 
Comerciantes, empresarios y pa.rticulares, propietarios de locales y 

viviendas en Miami"playa. 
Doi\a Angeles Garcia Maldonado (Asociaci6n Tntercomarcal de Con

sumidores de Catalui\a). 
Dona Maria Dolores Plana Sole y 101 firmas de vecinos de Cambrils. 
Don Jose Maria Tarrio Jimenez y don Torcuato L6pez Burgos (Aso" 

ciaci6n de Vecinos de Nuevo Cambrils). 
Bayer Hispania Tndustrİal (poligono industrİal de Tarragona). 
«Tndustrias QU1micas Asociadas, Sociedad An6nima» (poligono indus

trial de Tarragona). 
Aguaş Tndustriales de Tarra.gona (AITASA). 
Don Jose Alberto Caceres Lôpez, uFomextur, Socİedad Anônİma» (ex-

plota.dora de Playa Montroig & Bun.galow Pa.rk). 
Don Joan Mas Nolla. (<<Els-Pins, Sociedad Anônima~). 
Dona Ester Sole L1evat y don Antonio March Hortoneda. 
Don Luis Bregal Feliu (((Manubran Espanola, Sociedad Anônimw). 
Dona Teresa Rose1l6 Duch (Salou). 
Don Ram6n Martos Mas (Cambrils). 
Doi\a Maria Josefa Espin6s Valles (Valls). 
Don Joaquin Gass6 Ram6n (Montroig). 
Don Luis Gibert Clave (<<Granja aibert, Sociedad An6nima») (Carnbrils). 
Don Pedro y don Mateo Carrillo Martos (Caınbrils). 



Don Flavİo di Meo (<<Sociedad de Construccİ6n Exterİor, Sociedad An6" 
nİma» (Tarragona), 

Vednos de la zona «La Perellada-Eixample y Pinaret» (Cambrils). 
Don Luis Penalba Sed6. Asoeiaei6n de Apartamentos Turisticos de la 

Costa Dorada. 
Renfe. 

Resumen del contenido ambİental mas signİficativo de las alegacİones: 

El Ayuntamiento de Vande1l6s y l'Hospitalet l'Infant en Pleno hace 
constar que el trazado que tiene aprobado para el presente proyecto es 
el TO.3, correspondiente ala soluei6n de duplicaci6n; no obstante, mani
:fiesta su conformidad con el trazado '1'1.1, siempre y cuando los restantes 
municipios ratifiquen este trazado y se mantenga la estaci6n dentro del 
termino municipal, en la ubicaci6n propuesta por la Corporaci6n. En el 
informe de los servicios teenieos aprobado por el Pleno se considera mas 
adeeuada la alternativa que discurre mas alejada de la costa (TO.3) al 
atravesar el ENP, solicitandose la adecuaci6n del actual trazado ala cir" 
eulaci6n rodada, para permitir el paso de vehiculos de bomberos, y pea
tonal, enlazando con la actual carretera en la zona del cıimping (Cala 
d'Oques). En el informe se detallan los pasos que consideran necesarİos 
para garantİzar la penneabilidad de la Hnea al trıi:fico, agua, y distİntas 
conducciones, exponiendose los distintos usos del suelo segun el PGOU, 
para el caso de adaptarse la soluciôn que integra el tramo T1.1. 

El Ayuntamiento de Montroig del Camp acuerda rechazar la alternativa 
Al por el efeeto barrera que provoea en la estructura urbanistiea y la 
alterad6n de las condiciones de sosiego publico, apoyando la realizaci6n 
de las alternativas que discurren prôximas ala autopista y, en caso de 
eseogerse la alternativa A·l4, ajustar esta a la autopista evitando la afecei6n 
al estudio de Joan Mirô (ILa Masia»). Manifiesta su aeeptaciôn respecto 
ala ubieaei6n de la estaci6n de Renfe en el termino munieipal de Vandell6s, 
siempre y cuando se escoja una alternativa distinta de la duplicaci6n de 
la via. Critİca el Estudio de Impacto Ambiental por no considerar la alter" 
nativa de supresi6n de la via actual y no valorar adecuadamente el impacto 
sobre el sector ser,\rİcİos. 

El Ayuntamiento de Cambrils, en acuerdo aprobado en sesi6n plenaria, 
solicita la no ejecuci6n de la alternativa Al salvo que se soterre en el 
tramo urbano de Cambrils. Si esto ultimo fuera inviable, solİcita la alter
nativa A14. Los motivos en que fundamenta su peticiôn son el efecto barre
ra, eı impacto sonoro y el socioeconômico sobre el sector servicios ori
ginados por la alternativa Al, considerando errônea la valoraci6n de estos 
impaetos realİzada por el Estudio de Tmpaeto, Destaca la proximidad de 
la via a varios eentros educativos y una resideneia asistida, alegando que 
ya tienen problemas derivados del ruido del ferrocarril actual; asi como 
el riesgo de inundaci6n de los futuros pasos subterraneos, como ocurre 
actualmente en el de Vilafortuny. 

El Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs, en sesi6n plenaria, acuerda 
aceptar la alternatİva Al con la condiciôn de que se soterre la via al 
paso por el termino municipal (365 metros). Caso de no ser esto posİble, 
siempre que exista unanimidad por parte de los municipios afectados, 
aceptaria la alternativa A14, a pesar de incrementarse considerablemente 
la superficie afectada por el proyecto (2,2 kiıômetros). 

EJ Ayuntamiento de Salou varia su postura expresada en las consultas 
previas y en acuerdo del Pleno aprueba el trazado que discurre "por debajo 
de la autopista» (10 que implicaria A-14 y A-15) informando desfavora
blemente el corredor de la costa (Al) y los que discurren por encima 
de la autopista (A6 y A19), con base en un informe del Arquiteeto munieipal, 
en el que se reeonoee que el trazado de la alternativa Al corresponde 
al previsto en el convenio con Renfe de 1988, pero se observan ahora 
los inconveniente derivados de la modificaci6n de la ubicaci6n de la esta" 
ci6n y del cruce con la autovia Reus"Salou. 

El Ayuntamiento de Vila-Seca, en Pleno, acuerda solİcitar el soterra
miento de la via en la alternativa Al, en cumplimiento del compromiso 
adquirido con el Sindicato Agrario Uni6n de Payeses, siendo esta la solu
d6n contemplada en el PGOU; no obstante, en aras de conseguir un con
senso intermunidpal, podria dar su conformidad en favor de cualquiera 
de las otras alternativas siempre y cuando el resto de los Ayuntamientos 
hayan optado, ıma,nimemente y en Pleno, por I1na sola de las alternativas 
propuestas; y si, ademas, la Generalidad de Cataluna y el Ministerio de 
Fomento apoyan dieha alternativa y se adoptan las medidas eorrectoras 
precisas para armonizar los intereses de los distintos Ayuntamientos. 

El Ayuntamiento de Tarragona, a traves de su A1calde, solİcita la modi· 
:ficaciôn del trazado del tranıo T04 entre los pl1ntos kilometricos 29,880 
y 32,000, desplazandolo hacia el noroeste, para no limitar la expansi6n 
del complejo petroquimİco, asi como la reducciôn de cota de la traza para 
facilitar pasos superiores y la supresi6n del enlace en «salto de carnero». 

El Consejo Comarcal del Baix Camp en Pleno apoya el desvio de la 
via ferrea a su paso por los municipios y el rechazo de cualquİer solucİ6n 
que no cuente con el vİsto bueno de los Ayuntamientos del Baİx Camp. 

EI Sindicato Agrario Uniôn de Payeses de Cataluı\a, a traves del res
ponsable de politica territorial del sindicato, don Lluis Nomen Castellnou, 
expone que la ejecl1ciôn de cualquiera de las alternativas interiores (A6, 
A14, A15 y A19) supondci la destrucciôn de una extensa superficie de 
los mejores cultivos del Baix Carnp y de Cataluna, por 10 que solicita 
la adopci6n de la alternativa Al soterrando la via. 

La Comİsi6n de afectados por el traslado de la vla del ferrocarril sector 
1 (VandeU6s-Tarragona), a traves de don Jose Maria Barbeig y Tost y en 
escrito acompanado de 74 hojas con :firmas sin encabezamiento y con 
copia al Presidente de Renfe, solicita el desdoblamiento (altemativa Al), 
soterrando el ferrocarril a su paso por Miarni-Playa y Cambrils, y se opone 
a las variantes propuestas, por eI grave perjuicio que produciria en las 
explotaciones a.gropecuarias con cultivos de primor que existen en la zona. 

Vecinos de la Calle Virgen de Montserrat, de Cambrils, indican que 
a su paso por dicha caUe el desdoblamiento de la via actual esta proyectado 
elevando siete metros la rasante y quedando a un metro de algunas Vİvien
das, ademas de implicar alguna demolİci6n. Todo ello originara, en deter" 
ınİnados casos, una barrera de unos 10 metros. Resaltan las ventajas de 
la."l alternativas interiores: Mayor rapidez de ejecuciôn; menor gasto eco
nômİco; eliminaciôn de problemas para simultanear la construcciôn del 
nuevo trazado con la continuidad de la explotaciôn de la vıa actual; el, 
a su juicio, menor impacto ambienta1; asf como eVİtar el impacto negativo 
sobre el turismo, el desarrollo urbanıstico descompensado del municipio 
yel elevado impacto sonoro que produce la alternativaAL 

La Organizaci6n Ecologista l'Escuro solicita una variante que circunva.le 
el ENP y, si ello no fuera posible, la soluciôn TO, desaconsejando la alter" 
nativa mas interior (tramo T1.1) por el posible riesgo de desprendimientos 
de construcci6n de un tunel de 1.800 metros. Solİcita tambi&n la recu" 
peraci6n de una cantera abandonada sİtuada junto ala vla. Resalta los 
impactos sobre los nucleos urbanos en el caso de la alternativa Al yel 
impacto sobre la agricultura en el caso de las alternativas interİores, pro· 
poniendo una alternativa de desdoblamiento de la vıa actual soterrnndolo 
parcialmente, empleando falsos tuneles y haciendo subterranea la via 
500-700 metros en torno a las estaciones, que serian acondicionadas sin 
necesidad de demolerlas. 

Grupo de personas ftsicas y jl1ridicas del t&nnino ml1nicipal de Cam
brils, constituido por 1.744 escritos, incluyendo dos de Esql1erra Repu" 
blİcana de Catalunya, en los que se ınanifiesta la oposici6n ala alternativa 
Al por la prohlemıitica de ruido y vibraciones, as} como el efecto harrera 
que suponen generara la via. Solicitan la ejecuci6n de la alternativa A14. 

La Asociaci6n de mujeres de Santa Agueda, la Asociaciôn de comer
ciantes e industriales de Miami·Playa, el Club Petanca Miarni, el Club de 
Futbol Miami, el Cll1b de Tiro al Plato, la Asociaciôn de Jôvenes Minamar 
y la Asodaci6n de Padres de Alumnos, todos ellos de Miami-Playa, a traves 
de un escrito conjunto con mıi.s de 3.100 :firmas, mani:fiestan disconfor
midad con el desdoblamiento de la via como alternativa prioritaria, por 
lalS vibraciones y molestias que comportara, para el TIlıcleo de Miami·Playa, 
al igual que por el perjl1icio del desarroUo econômico ql1e conllevara el 
<ıınuro» de 2,2 metros de altura de la nueva infraestrl1ctl1ra. 

Particulares, comerciantes y empresarios de Mianlİ·Playa presentan 
un total de unos 520 escrİtos en los que se rechaza la alternatİva Al, 
por consİderar que la ejecud6n de esta vulnera los derechos reconoddos 
en la Constituci6n Espanola, por el ruido y vibraciones que causara en 
la zona urbana de Miami-Playa y por su mayor eoste. Solİeita la ejecuci6n 
de la alternativa A14. 

Dona Angeles Garcia Maldona.do, como Presidenta de la Asociaciôn 
Tntercomarcal de Consumidores de Catall1na, se adhiere al informe del 
Ayuntamiento de Salou. 

Dona Maria Dolores Plana Sol& y 101 finnas de vecinos de Cambrils 
Nou, al igual que vecİnos de "La Parellada"Eixample i Pinaret», solicitan 
la adopciôn de una alternativa que discurra al oeste de la autopista A-7 
por el termino municipal de Cambrils, con el :fin de evitar la afecciôn 
a esta a.rea de expansiôn de Cambrils, donde actualmente se ubican zonas 
habitadas, areas deportivas y escoIares, eI cementerio y un poligono indus
triaL. En ca.<;o contrario a.poyan la propuesta de los payeses de adopci6n 
de la alternativa Al soterrada. En su escrito alude al efecto barrera, al 
impacto sonoro y de vibraciones, al riesgo de descarrilamiento, de acci
dentes en caso de transporte de mercancfas peligrosas, de irradiaciôn 
energetica producida por los cables de alta tensiôn y de aislamiento en 
caso de 11l1vias entre las dos partes de la poblaciôn separadas por la via. 

La Asociad6n de Vecinos de Nuevo Cambrİl, exponen el acuerdo una
nİme de la Junta Directiva en el mismo sentido que la alegaci6n anterior. 



«Bayer Hispania Industrİal, Socİedad Anônİma», expone los perjuİcİos 
que le causara la ejecucİ6n del trazado propuesto, por efecto barrera insal
vable y ocupadôn e inutilizadôn de terrenos, soUdtando la na ejecudôn 
del enlace (ıen salto de carnero» y la utİlizaciôn de la via actual Barce
lona-Valenda, desdoblandola en lugar del propuesto ramal a industrİas. 
En su defecto solİdta la reducdôn del radio de cu:rvatura en planta a 
1.000 metros para minimizar la afecci6n al poligono quimico, tal como 
estaba previsto en el Plan Especial de Infraestructuras Ferroviarİas de 
la GeneraUdad de Cataluna de 1995. 

(IBasf Espanola, Socİedad An6nima», alude igualmente a dicho Plan 
Especial y solicita İgual disminuciôn del radio y supresi6n del enlace «en 
salto de carnero». 

(IAguas Industriales de Tarragona, Sociedad Anônima», indİca las con 
ducciones afectadas por la nueva infraestructura y resalta la importancia 
del mantenimiento del suministro ininterrumpidamente, para garantizar 
la seguridad y el buen fundonamiento de1 poligono quimico. 

«Fomextur, Sociedad Anônima», explotadora de un camping en Mon
troig, se opone a la alternativa Al por las repercusiones que tendrıi en 
las empresas del sector servİcİos. 

Dona Ester Sole Llevat y don Antonio March Hortoneda, propietarios 
de una fİnca de regadio con olİvar situada al norte de la autopİsta, solicitan 
la ejecuciôn de la alternativa Al. 

Don Luİs Borual y Feliu, en representacİôn de «Manubren Espanola, 
Socİedad Anônimav, İndİca que la alternatİva Al afecta al Estany Gelat, 
(punto kilometrico 10,570), antİgua pequena laguna, actualmente muy 
degradada por las obras del ferrocarrİl actual y de rectİficaciôn de la 
N-340; habiendose İnİciado gestiones para la recuperaciôn del estanque 
y el puerto natural contiguo, ahora aterrado. Estima ademas que esta 
alternativa tiene un mayor impacto ambiental, considerando los efectos 
sobre la poblacİôn humana, paisaje y estructura del terrİtorio. Solicita 
la elecciôn de una alternativa interİor paralela a la autopista k7 y, en 
caso de adoptarse finalmente la alternativa Al, que se acometa la recu
peraci6n del mendonado espacio natural. 

Don Ramôn Matas Mas y don Joaquin Gasso Ramôn, propietarios de 
sendas fincas de regadio de cultivos ornamentales, frutales, verduras y 
viveros, İndİcan la afeccİôn a las mİsmas de la alternatİva A14, oponİendose, 
el segundo, a las alternatİvas que dİscurren al sur de la autopista. 

Don Luİs Gibert Clarc, propietario de una explotaci6n avicola al sur 
de la autopista A-7 en termİno municipal de Cambrils, solicİta la adopcİ6n 
de una alternativa que discurra al norte de la autopİsta, al consİderar 
rechazables y no asumibles las restantes. 

Renfe, a traves de la Direccİôn General de Infraestructura, declara 
preferİble la duplicadôn de la via actual, aceptando alguna de las alter
natİvas İnterİores unİcamente si no exİste otra posibİlidad y en aras de 
acortar el plazo de ejecudôn. En este ultimo caso manifiesta que seria 
muy conveniente mantener la !inea actual en via unica para el servicio 
regional y como via de auxilio para incidencias. 

Estima absolutamente imprescindible la conexi6n a distinto nivel (en
lace (ıen salto de carnero») para garantizar una explotaciôn fiable. En rela
ci6n con el Estudio de Impacto Ambiental, destaca que, en el analİsis 
del impacto acustİco, na se han realİzado medİcİones de los nİveles actuales 
de emisi6n y que los valores empleados para el calculo teôrico de estos 
niveles no corresponden a trenes y vias espaftolas, siendo adema.s sus
tancİalmente inferİor el numero de trenes empleados en el calculo que 
los reales de 1996, por 10 que el impacto acustico una vez realİzado el 
proyecto sera sensiblemente superior al previsto en el estudİo. 

BANCO DE ESPANA 
1 4936 RESOLUCl6N de 22 de i1lnio de 1998, del Bunco de Espa1ia, 

por ta que se luıcen publicos los canıbios de divisas corres
pondientes al dia 22 de jmıio de 1998, q'/.IE el Ba',u;o de 
Es-pafia apUcard a [as operaciones ordina.rı·as que realice 
P01' ru propia, c'/.umta., y q'/.w tend1'dn ta consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a e{ectos de la, aplicaci6n de la nor~ 
'ffwtiro vigente q1-W luıga re{erencia alas nıis'fnas. 

Divi<;as 

1 d61arUSA ............ . 
1 ECU """ 
1 marco aleman 
1 franco frances ........... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 Uras italİanas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rİn holandes ............................... . 
1 corona danesa ....... . 
llibra irlandesa ....... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .................. . 

1 dôlar canadiense ........................ . 
1 franco suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corana noruega ............................... . 
1 marco finlandes .................. . 
1 chelin austriaco ..... . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

152,479 152,785 
167,727 168,063 

84,786 84,956 
25,290 25,340 

254,000 254,508 
8,606 8,624 

411,051 411,873 
75,221 75,371 
22,260 22,304 

213,532 213,960 
82,793 82,959 
50,169 50,269 

103,551 103,759 
101,551 101,755 
110,054 110,274 

19,139 19,177 
20,037 20,077 
27,896 27,952 
12,051 12,075 
92,585 92,771 
78,146 78,302 

Madrid, 22 de junio de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

1 4937 CORRECCı6N de erratas de la Resol1lCi6n de 19 de i1tnio 
de 1998, del Banco de Espaiin, por In q1-W se hacen ptihUcos 
los canwios de divisas correspondientes al dia 19 de iunio 
de 1998, que el Banco de Espana aplicard a tas operaciones 
or'(Unar'ias que rmUce por su p'rcypia, cuenla., y que tBnd'rdn 
la cons'iderac'iôn de cot'i:zaciones oficiales, a efectos de la 
aplicad6n de la, nOr'rlıaUro vlgente que ha.ya re{ererwia 
a tas nıis'ffws. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la Resoluciôn de 19 de junio 
de 1998, del Banco de Espafta, por la que se hacen pı1blicos 108 cambios 
de divisas correspondientes al dia 19 de junio de 1998, que el Banco de 
Espafta aplicara a las operaciones ordinarias que realice por su propia 
cuenta, y que tendran la consideraciôn de cotİzaciones ofidales, a efectos 
de la aplicaciôn de la normativa vİgente que haga referencİa a las mismas, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 147, de fecha 20 de 
junİa de 1998, pıigina 20447, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
rectificaciones: 

En la columna comprador, el cambio correspondiente a 1 dôlar aus~ 
tralİano, debe decir: «94,480» y el cambİo correspondİente a 1 d61ar neo
zelandes, debe decİr: {180,169ı>. 


