
2. Limİtaci6n en el uso de explosivos durante los meses de octubre 
a marzo, para no afectar ala poblad6n de murcielagos trogloditas. 

u. Delİmİtad6n del entorno del yacimiento arqueo16gİco de Palla da 
Vella y noti:ficaciôn a la Consejeria de Cultura de los posibles hallazgos 
durante la.s labores de preparaci6n 0 explotad6n de la ca.ntera. 

4. Emisi6n de un İnforme anual sobre cumphmiento del plan de vigi· 
lancia ambiental y especificamente sobre las actuaciones para la protecciôn 
de los quir6pteros. 

El segundo informe comienza por una enumeraciôn de las especies 
de tlora y faıına mas caracteristicas de la zona, conCıuyendo que no se 
aprecia ningun problema para el mantenimiento de estas espedes, tanto 
animales como vegetales. 

A continuaci6n opina sobre la ocupaci6n humana del territorio y su 
utihzad6n, que juzga elevadas, para concluir que la zona no forma parte 
de ninguno de los espacios naturales incluidos en el plan de espacios 
naturales formu1ado por la Ley 8/11)91, de 10 de mayo, de Espocios Natu· 
rales, de la Comunidad de Castillay Le6n. 

Pasa a hacer un resumen de las caracteristicas de la explotaci6n, con· 
duyendo que podria afectar ala estabilidad de la colonİa de murcİelagos 
trogloditas, debido a su especia.l ciclo vital, 10 que le hace concluir que 
la actividad extractiva deberia lİmitarse a los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

Finalİza sohcitando la inclusi6n en el condicionado de un apartado 
de "Protecciôn de Quir6pteros», grupo fauni'stico a su juicio mucho mas 
importante en la zona que las rapaces y con mayores posibilidades de 
afecciôn por la explotaciôn, por 10 que deberia realizarse un seguimiento 
de sus poblaciones por tecnicos especializados. 

1 5505 RESOLUCION dR 27 de m.ayo de 1998, de la Direcciôn 06,,,,, 
'ral de Ca.lid(Jd y bml'Uitci6n A'YIıb4enta.~ por la q~ıe se 
forrmıla. la declaraci6n M impacto a.mbienta.l sobre el p~ 
yecto de tra.za.do «Va.r'iante de Fraga.. CN-II de Madr4d a. 
Francia por Ba.rceloruı. Tra.rno: Va.r'iante de Fraga, puntos 
IdlomAtr'icos 431,500 a 440,200 y CN-II entre el final M 
la. 'oor-iante de Fra.ya y el inkio de la variante de LleMa, 
pwntos ki/mMtricos 440,200 a 446,000·, 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for· 
mular dedaraci6n de impacto amhiental con carıicter previo ala resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad 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 Rea.l Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura orgıinica bıisica y la atribuci6n de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a. la. Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental la realizaciôn de las dedaraciones 
de impacto ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaci6n 
vigente. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6, con fecha 29 de enero 
de 1997, a la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental la 
Memoria·resumen de la variante de Fraga con objeto de iniciar el pro· 
cedimiento de evaluoci6n de impacto ambientaL. 

Recibida la referida Memoria·resumen, la Direcci6n General de Calidad 
y Evaluaci6n Ambİental estableci6 a continuad6n un periodo de consultas 
a personas, Inst.İtucİones y Admİnİstracİones sobre el impact.o ambİental 
del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 6 de mayo 
de 1997, la Direcci6n General de Ca.lidad y Evaluaci6n Ambiental dio tra.s
lado a la Direcci6n General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La reJaciôn de consuJtados y un resumen de la."> respuestas recibidas 
se recogen en el anexo 1. 

La Direcciôn General de Carretera,ş, en cumplimiento de 10 esta.blecido 
en el articulo 15 del Reglamento, sometiô el proyecto de trazado y el estudio 
de impacto ambiental, conjuntamente, al tramite de informaci6n publica 
mediante anuncios que se publicaron en el (!Boletin O:ficial del Estado» 
de fecha 7 de agosto de 1997, en el (IBoletin O:ficial de la Provincia de 
Huesca» de fecha ]4 de agosto de 1997, y en el "Boletin Ofİcia1 de la 
Provincia de Lleida» de fecha 9 de septiembre de 1997. 

Fİnalmente, conforme al articulo 16 del Reglamento, con fecha 10 de 
diciembre de 1997, la Direcci6n General Carreteras remiti6 ala Direcciôn 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental el expediente completo, con· 

sİstente en el proyecto de trazado, el estudİo de İmpacto ambİental del 
mismo y el resultado de la informaciôn publica. 

El anexo II contiene los datos esenciales del proyecto de trazado. 
Los aspectos mas destacados del estudio de impa.cto a.mbiental, a.si 

como la.s consideraciones que sobre el mismo realiza.la Direcciôn General 
de Ca1idad y Evaluaci6n Ambiental, se recogen en el anexo III. 

Un resumen del resultado del tramite de informaciôn publica se acom
pafta como anexo IV. 

En consecuencia., la Direcciôn General de Calidad y Evalua.ciôn Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglarnento de ejecuci6n, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, unicarnente 
a efectos ambientales, la siguiente dedaroci6n de impact.o ambient.al, sobre 
el Proyecto de Trazado. "Variante de Fraga. CN·II de Madrid a Francia 
por Barcelona. Tramo: Variante de Fraga, puntos kilometricos 431,500 
a. 440,200 y CN-ll entre el final de la varia.nte de I-'raga y el İnicio de 
la variante de Lleida, puntos kilometricos 440,200 a 446,000 (provincias 
de Huesca y Lleida).» 

Declaraci6n de impacto a.mb-iental 

Por Resoluci6n de 17 de ma.yo de 1993 (!Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de agosto), la antigua Direcciôn General de Politica Ambiental hizo 
publica la. dedaraciôn de irnpa.cto arnbiental sobre el estudio inforrna.tivo 
de la. <!Carretera N-II, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilo
rnetricos 430,500 al 440,000. Variante de Fraga». Dicho estudio informativo 
fue aprobado definitiva.mente por Resoluci6n de fecha. 15 de febrero 
de 1994. 

El proyecto de trazado, sometido ahora a evaluaciôn de impacto ambien
tal, indica que la opci6n seleccionada en el estudio informativo, y la actua· 
ciôn inicialment.e previst.a en la Orden de estudio del proyect.o de cons· 
trucciôn de 16 de noviembre de 1994, suponia una so]uciôn de variante 
con una longitud de 9.400 metros y secci6n transversal de una calzada 
y dos carriles, con un ancho de plataforma de 12 metros. 

Con motivo de la puesta en servicio de la variante de la carretera 
N-II a su paso por la poblaciôn de Lleida, situada a unos 6 kil6metros 
del punto final previsto pa.ra la. va.ria.nte de Fraga., se ha producido un 
importante aumento de la intensidad diaria de tranco en las proximidades 
de Fraga.. 

En consecuencia, surge la necesidad de considerar la ampliaci6n del 
numero de ca.rriles de la variante, pa.sando de una secciôn tra.nsversal 
de una calzada y dos carriles a una secciôn de dos ca1zadas y cuatro 
carrİles. 

En este sentido, la necesaria actuaci6n de modificar la secci6n trans
versal de la variante de Fraga a dos calzadas y cuatro carriles daria lugar 
ala existencia de un corto tramo de carretera nacional, el comprendido 
entre las variantes de Fra.ga y Lleida, cuya secci6n transversal seria de 
una calzada con dos carriles. Esto supondria que en una longitud de unos 
seis kil6metros existiria un tramo con una.s caracteristica.s diferentes a 
Jaş correspondientes de los tramos contiguos, con la consiguiente merma 
de capacidad y disminuciôn de la seguridad para el tranco. 

Todo ello se ve agravado por el hecho de que en este tra.mo de ca.rretera 
nacional, el comprendido entre las variantes de Fraga y L1eida, se con· 
centran zonas industriales y semiurbanas (barrio y poligono de Litera) 
de cierta actividad en la actualidad y con un elevado potencial futuro, 
que dan lugar a unos niveles de trƏfico importantes. 

Por todo eUo, el proyecto de construcci6n <!N·II. Variante de Fraga» 
contempla la posibilidad de una ampliaci6n del numero de carriles, de 
dos a cuat.ro, en la varİante de Fraga y una duplİcaciôn de la calzada 
existente de la N·II entre el punto final de la variante de Fraga y el inicio 
de la variante de Lleida, puntos kilometricos 440,2 a 446,0. 

Ademas, dentro de los aspectos que la citada modi:fica.ciôn de la Orden 
de estudio contempla, se senala que, debido al posible cambio de fun· 
cionalidad de Ja.s ca.rretera.s iniciaJmente previstas en la Orden de estudio 
de 16 de noviembre de 1994, el proyecto de trazado debe someterse a 
un nuevo procedimiento de evaluaciôn a.mbiental. 

El proyecto de trazado presenta dos alterna.tivas, una. denominada. solu
ci6n 1 y otra, la considerada ambientalmente viabJe en la dedaraciôn 
de impacto ambiental de 17 de mayo de 1993, que constituye una modi· 
ficaciôn de la soluci6n 1 basada en la alegaci6n presentada por la Aso· 
cİaciôn de Afectados por la variante de la <!N·TT. Tramo Fraga., y que en 
el proyecto de trazado recibe el nombre de alternativa norte. 

Como consecuencİa de las alegaciones recibidas en la informaci6n publi· 
ca, relativas a las repercusiones socioeconômicas producidas por la alter· 
nativa norte, la Direcci6n General de Carreteras ha proyectado una nueva 



soluciôn (denorninada soluciôn rnodificada), que varia ligerarnente hacia 
el sur el trazado de la alternativa norte, a 10 largo de unos 1.700 rnetros 
y con una separaciôn rnaxirna de la rnisrna de unos 140 rnetros, sin per" 
judicar, rnas de 10 estrictamente necesario, a los terrenos de huerta y 
sin producir ninguna nueva. afecciôn rnedioarnbiental distinta a la de la. 
alternativa norte. 

En consecuencia, ona vez exarninada la docurnentaciôn contenida en 
el expediente, la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Arnbiental 
considera que tanto la denorninada a.lternativa norte corno la soluciôn 
rnodifieada, presenta.da por la Direceiôn General de Carreteras son arnbien· 
talrnente viables, si se eurnple 10 establecido en el estudio de irnpaeto 
ambiental y adernas las siguientes condiciones: 

1. Adecuaci6n arnbiental del trazado.~Tanto el trazado de la alter" 
nativa norte como el de la soluciôn modificada, deberan adaptarse en 
el trazado definitivo del proyecto, siempre que sea tecnicamente viable, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.1 Para la alternativa norte: 

Con objeto de disminuir la afecciôn al barranco del Torn de Dios, situado 
al comienzo del traza.do, y que es atravesa.do varias veces, ta.nto por las 
calzadas principales (entre los puntos kilometricos 0,400 y 0,850), como 
por el ramal Zara.goza-Fraga (entre 1015 puntos kilometricos 0,400 y 0,800), 
se ajustara el trazado 0 bien se dispondran las obras de fabrica necesarias 
para no rellenar el cauce del barranco con las tierras de los taludes. 

Las boeas de entrada y salida del tunel previsto entre los puntos kilo
metricos 0,950 y 1,550, respectivamente, se prolonganin mediante tunel 
o falso tunel la longitud necesaria para establecer lineas de relieve con
tinuas similares 30 las ac'tuales, con objeto de favorecer la revegetaci6n 
y minimizar los impactos paisajistico-visuales. 

Se estudiara un disefio del enlace con la carretera N"211 con menor 
ocupaci6n en planta que el proyectado. 

Con objeto de minimizar la ocupaciôn en planta y por tanto la afecciôn 
a los terrenos de regadio en la zona de huerta, entre los puntos kilometri· 
cos 1,700 y 3,800 aproximadamente, se ajustara la rasante de forma que 
la altura de la misma, con relaci6n al terreno, sea la minima posible para 
permitir el paso sobre caminos, teniendo en cuenta ademas los condi
eionantes impuestos por el puente sobre el rio Cinea. 

Con el :fin de disminuir la afecciôn paisajistica y geomorfolôgica al 
barranco de Sedassers, situado al norte de la traza entre los puntos kilo
metricos 4,000 y 5,000 aproxİmadamente, tanto en la restituciôn del camino 
del punto kilometrico 4,280 como entre los puntos kilometricos 4,650 
y 4,960 aproximadamente, se adoptaran las medidas necesarias para mini· 
mizar la afecciôn al barranco y no tener que desviar el cauce del mismo. 

Para disminuir la afecciôn al Barranco de las Balas, entre los puntos 
kilometricos 5,700 y 6,100 aproximadamente, se desplazara la traza hacia 
el noroeste 0 bien se dispondran las estructuras 0 muros que sean nece" 
sarios para no afectar con los terraplenes al barranco situado en la margen 
derecha de la traza. 

Para. disminuir la afecciôn al barra.nco atravesa.do por la traza entre 
1015 puntos kilometricos 6,600 y 6,850, se dispondra.n las obras de fabriea 
necesarias para minimizar la afecciôn a dicho barranco. 

Para evitar el desmonte de grandes dimensiones situado entre los pun
tas ldlametricos 7,400 y 7,500, se sustituini dicho desmonte par un tunel 
o un falso tunel de la longitud necesaria para que se pueda restituir el 
relİeve natural del terreno sİtuado sobre 1015 mismos. 

Para disminuir la afecciôn paisajistica y geomorfolôgica sobre el terre 
no, entre los puntos kilometricos 7,600 y 7,900 aproximadamente, que 
en esta zona tiene un acusado desnivel, se elevani la rasante entre los 
puntos kilometricos 7,400 y 8,000. 

En el tramo en el que se desdobla la carretera existente, se procurara 
aprovechar en la mayor medida posible la plataforma de la carretera actual, 
especialmente entre los puntos kilometricos 8,700 al 9,300 y 12,700 
al 14,100. 

Los tramos de la earretera aetual que queden fuera de servieio se 
someteran a un tratamiento de impermeabilizaciôn y recubrimiento con 
tierra vegeta.l para la implantaeiôn de vegetaciôn autôetona propia de la 
zona, previa demoliciôn del firme cuando sea neeesario. Cuando estos 
tramos discurran en desmonte, podran IltiJizarse para su restauraciôn 
e integraciôn paisajistica tierras sobrantes de la excavaciôn. 

Con objeto de disminııir el movimiento de tierras (especialmente entre 
los puntos kilometricos 4,100 y 8,700) y la ocupaciôn de terrenos de alta 
productividad agricola (especialmente entre los pııntos kilometricos 1,650 
y 4,100), se disminuİra el ancho de mediana, dentro de 10 posible, hasta 
un minimo de 2 metros, siempre que sea compatible con la normativa 
vigente de trazado. 

1.2 Para La soluciôn rnodi:ficada de la Direcciôn General de Carreteras: 

Las bocas de entrada y salida del tunel situadas en los puntos kilo
metrieos 0,880 y 1,200 respectivamente se prolongara.n mediante tunel 
o falso tunel la longitud necesaria para establecer lineas de relieve similares 
30 las actuales, con objeto de favorecer la revegetaciôn y minimizar los 
impactos paisajistico"visuales. 

Con objeto de minimizar la ocupaciôn en plaııta y por tanto la afecciôn 
a los terrenos de regadio en la zona de huerta, entre los puntos kilo metri" 
cos 1,700 y 3,000 aproximadamente, se ajustara la rasante con relaciôn 
al terreno de forma que la altura de la misma sea la minima posible para 
pennitir el paso sobre los caminos y teniendo, ademas, en cuenta los con· 
dicionantes impuestos por el puente sobre el rio Cin ca. 

Con objeto de disminuir los impa.ctos geomorfo16gicos y paisajisticos 
debidos a los desmontes que se producen entre los puntos kilo metri
eos 1,;300 y 1,700, se modifieara. la rasante en este tramo, siempre que 
eUo sea compatible con el resto del trazado. 

Las modifieaeiones anteriores, ahora de:finidas de forma aproximadaı 
se determinaran en el proyecto de construcciôn de acuerdo con los objetivos 
que se pretende alcanzar con las mismas, 

2. Medidas relativas a la protecciôn y conservaciôn de los suelos y 
de la vegetaciôn.~Antes del eomienzo del desbroce se realİza.ra el jalo
namiento de la zona de ocupaciôn estricta del trazado con el objeto de 
minimİzar la ocupaci6n de suelo y la afeeciôn ala vegetaci6n, especialmente 
en el comienzo del tra.zado, en el ba.rra.neo del Torn de Dios y en la zona 
de la huerta de Fraga, hasta el paso del cruce del rio Cinca La zona 
acotada se limitara, siempre que sea posible, a la franja de ocupaciôn 
de la explanaciôn de la via. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos 
de acceso tambien se jalonaraıı para que la circulaciôn de personal y maqui" 
naria se restrinja a la zona acotada. 

Se recuperara la capa superıor de suelo vegetal que pueda estar directa 
o indirectamente afectada por la obra para su posterior utilİzaciôn en 
los procesos de restauraciôn. Los suelos fertiles asi obtenidos se acopia.ran 
a 10 largo de la traza en montones de altura no superior a 1,5 metros 
para facilitar su aireaci6n y evita.r la. eompactaeiôn. Para fa.cilitar los pro
cesos de colonizaci6n vegetal se establece:ra un sistema que garantice el 
mantenimiento de sus propiedades mediante siembra., riego y a.bona.do 
periôdico. En el proyecto constructivo se definiran las zonas de taludes 
que se restauraran con tierra vegetaL 

Las instalaciones auxiliares, tales como parque de maquinaria, almacen 
de materiales, las instalaciones provisionales de obra y la planta de agıo" 
merado asfıiltico, se situanin en zonas donde los suelos no tengan especial 
valor. Asimisıno, se evitara que estas instaladones afecten a zonas con 
super:ficie arbolada y ala vegetad6n de ribera. 

3. Medidas para la protecci6n del sistema hidrolôgico y contra el 
impacto sobre las aguas: 

3.1 Con objeto de mantener las caracterısticas del cauce del rio Cinea, 
asi como las demas lineas de drenaje cruzada.s por la. via, na se verteran 
materiales ni se realİzaran instalaciones auxiliares de obra desde las que 
directamente 0 por escorrentia 0 erosiôn se pueda afectar al sistema :fluviaL. 

La rasante del puente y las pilas y estribos se disefiaran de forma 
que no se afecte, 0 se afecte minimamente, a la vegetaciôn de ribera. 

3.2 Todas las aguas que salgan por las bocas de los tuneles como 
consecuencia de la perforad6n, asi como las aguas residuales procedentes 
de las zonas de instalaciones, se derivaran y someteran a un sistema de 
desbaste y decanta.ci6n de s6lidos. 

Se realİzara un seguimiento analitico de las aguas procedentes de las 
balsas de decantaci6n para evitar el impacto derivado de posibles vertidos 
contaminantes sobre rios, arroyos y barrancos. El agua que salga de los 
mismos podra ser vertida 30 los cursos de agua y barrancos, si na sobrepasa 
el valor establecido por la legislaciôn vigente referente a los vertidos. Si 
el agua no cumple estos requisitos, debera ser tratada por un sistema 
de coagulaciôn y floculaciôn antes de su vertido. 

3.3 En ningun caso los vertidos de aceites, combustibles, cementos 
y otros s6lidos en suspensi6n procedentes de las zona.s de insta.ladones 
durante la fase de construcci6n se verteran directamente al terreno 0 
a los cursos de agua. Los productos residuales se gestionaran de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

3.4 Ademas, para proteger el acuifero detritico del rio Cinca, se adop" 
taran las siguientes medidas: 

3.4.1 En ese area no se situara maquinaria ni materiales ni se rea" 
lİza.ran vertidos de ningun tipo. 



3.4.2 Se estudiara y disefiara la rasante de las excavacİones para 
que la traza de la autovia na afecte al ocuifero. 

3.4.3 Se estudiaran las zonas de recarga del acuifero y se disefiara.n, 
presupuestaran y ejecutarıi.n las obras necesarias para que las aguas de 
lluvia na se vean desviadas de su actual paso por dicha zona. 

4. Medidas de protecci6n a la f"3una.~Dado que el estudio de impacto 
ambiental indica en su capitulo 4.3.8.2 areas ambientalmente sensibles, 
que en la zona del rio Cinca es probable la presencia de nutria, y que 
la Sociedad Espaftola de Ornitologia (SEO) manifiesta que en el area de 
dicho rio existen cİtas recientes de dicha especie, se mantend:ra la con" 
tinuidad de la vegetaciôn de ribera. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el rio Cinca esta considerado en 
el tramo de Fraga de especia.l interes por la ictiofauna que a.lberga, los 
trabajos de construcciôn de la estructura sobre dicho rio, que puedan 
suponer un riesgo para la calidad del agua, na se realizaran durante las 
epocas de reproducciôn de la ictiofauna, que sucede entre los meses de 
abril a julio. 

5. Medidas para la prevend6n de inundaciones.~on objeto de mini· 
mizar el impacto producido por el paso de la autovia por los terrenos 
inundab1es de la huerta de F'raga, en el disefıo de las obras de fabrica 
y del viaducto sobre el rio Cinca se tendrıi en cuenta 10 indicado en el 
estudio hidrolôgico e hidrıiulico que sobre dicho no ha realizado el CEDEX, 
y que se inCıuye en el anejo 11 del proyecto de trazado. 

6. Medidas para la prevenciôn del ruido.~El impacto producido por 
el ruido que afecta a algunas viviendas aisladas a 10 largo de la traza 
se corregira con las medidas indicadas en el capitulo 6.4 del estudio de 
impacto ambiental y con aquellas otras necesarias para conseguir que, 
en la fase de fundonamiento de la via, los niveles de inmisiôn sonora 
por causa del trafico, medidos a 2 metros de las fachadas para cualquier 
altura, no sobrepasen los 55 dB (A) leq nocturnos ni los 65 dB (A) leq 
diurnos. 

De los resultados del programa de vigilancia ambiental se inferirıi, 
en su caso, la necesidad de comp1ementar las medidas de proyecto rea
lİzadas. 

7. Medidas de protecciôn del patrimonio arqueoıôgico.~Teniendo en 
cuenta 10 senalado en el capitulo 4.5.3 del estudio de impocto ambiental 
sobre la proximidad del trazado 30 diversos yacimientos, entre los cuales 
destaca el barranco de Sedassers, considerado por el estudio como <ızona 
de alto potencİal arqueo16gico», debera realİzarse un control arqueolôgİco 
a 10 largo de toda la traza durante los trabajos de excavaciôn al İnicio 
de las obras, por si pudiesen aparecer restos de interes, debiendose, en 
tal circunstancia, poner el hecho en conocimiento de los ôrganos com
petentes de la Comunidad Autônoma de Aragôn y de la Generalidad de 
Catalufta. 

8. Medidas de defensa contra la erosi6n, recl1peraciôn ambiental e 
integraci6n paisajistica de la obra .. ··Be redactara un proyecto de medidas 
de defensa contra la erosiôn, recuperaciôn ambiental e integraciôn de 
la obra, de acuerdo con 10 propuesto en el capitulo 6 (medidas preventivas 
y correctoras) del estudio de impacto ambientaL El citado proyecto dehera 
dedi car espedal atenciôn a la ejecuci6n de los desmontes entre los puntos 
kilometricos 4,100 al 4,560; 4,960 al 5,060; 5,160 al 5,380; 7,340 al 7,560; 
7,780 al 7,900; y 13,080 al 13,760, cuyas alturas superan los 10 metros, 
y a los terraplenes entre los puntos kilometricos 1,980 al 2,300; 3,280 
al 3,860; 5,760 al 5,980; y 6,620 al 6,840, cuyas alturas superan 10s 
8 metros. Tambien inCıuira. las medidas para la protecciôn de los cauces 
de agua, especialmente del rio Cin ca, y la revegetaciôn de tall1des en des
monte y terraplen; la delimitaciôn y recuperaciôn de 10s terrenos 30 utilizar 
para situar escombreras y vertederos, para trıinsito de maquinaria, para 
almacen de materiales, plantas de honnigonado, asfa.ltado y parque de 
maquinaria, y la localizaci6n y forma de explotaci6n de las canteras, gra .. 
veras y zonas de prestamo, indicando los volı:imenes a extraer en cada 
caso. 

Ademas se tendran en cuenta las siguientes medidas: 

Se utilizani.n como zonas de prestamos para extroccİones de aridos 
canteras debidamente legalizadas y con planes de restal1raciôn aprobados. 

Los vertederos permanentes y temporales de tierras procedentes de 
la excavaciôn se situaran en zonas de mfnima afecci6n ecol6gica y pai· 
sajistica y de poco interes natural, utilizandose preferentemente las de 
octividades extroctivas abandonadas. En ningun caso se utilizaran zonas 
cercanas a los cursos de agua. 

Una vez definida la uhicaci6n y dimensiones de los vertederos per
manentes, se realİzara un proyecto de restauradôn con objeto de na alterar 
1as caracterfstİcas naturales del terreno, 0 mejorarlas en las zonas de extrac-

ciôn donde estas huhiesen sido ya transfonnadas. Los trabajos de ade
cuadôn morfolôgica, revegetaciôn y reforestaciôn de estas zonas, que for· 
maran parte del proyecto de restauraci6n, seran incluidas y presupues
tadas en el proyecto de construccİôn. 

Las zonas de vertederos permanentes donde se acopien mas de 50.000 
metros cubicos, vendran definidas completamente en el proyecto cons
tructivo. Su ubicaciôn y caracterfsticas figurarıin en todos los documentos 
del proyecto y tendran ca:racter contractuaL 

Los taludes se diseftarıin en funciôn de los elementos de seguridad 
y paisajisticos de ca.da lugar. La morfologfa resultante para taludes de 
desmonte y terraplen se:ra preferentemente, y siempre que sea tecnica
mente viable, de 3 H: 2V, con objeto de evitar atrincheramientos y favorecer 
la revegetaciôn. Taludes mas inclinados se pod:ran justificar desde el punto 
de vİsta ambiental, siempre que no produzcan mayores impactos. 

Siempre que sea tıknİcamente viable, los taludes de los nuevos occesos 
a los tuneles se abatiran a pendientes 2H : ıv con objeto de evitar el 
atrincheramiento y las morfologias que impidan su revegetad6n. 

Se minimizara la afecci6n producida por los caminos de occeso a la 
obra, aprovechando como accesos, en la mayor medida posible, la supeıficie 
a ocupar por la traza. Una vez terminadaslas obras, los caminos de acceso 
se reintegraran al terreno na.tural y se revegetara.n, salvo 10s que tenga.n 
una utilidad permanente, que, a estos efectos, tendran que venir conve
nientemente especificados en el proyecto. 

Todas las actuaciones contenida.s en el referido proyecto se coordina.rıi.n 
y simulta.nea.ran con la.s propias de la. construcciôn de la via.. Asimismo, 
su total ejecuci6n se lleva.rıi. a cabo con anterioridad a la emisiôn del 
acta. de recepciôn provisiona.l de la obra. 

9. Seguimiento y vigilancia.~Se redacta.ra un progra.ma. de vigilancia. 
ambient.al para el seguimient.o y control de los impa(.'tos, y de la efİcacİa 
de las medidas correctoras establecida.s en el condicionado de esta decla~ 
raci6n. 

En e1 programa. se detallara e1 seguimiento de las octuociones y se 
describi:ra el tipo de informes y la frecuencia y perfodo de su emisi6n. 
Los informes debe:ran remitirse a la Direcciôn General de Calidad y Eva
lua.ciôn Ambiental, que acreditara su contenido y condusiones. 

La Direcci6n General de Carreteras, como ôrgano promotor del pro
yecto, se:ra responsable de la. ejecuciôn del programa de vigilancia. ambien
tal y de sus costes. Esta dispondra de una Direcciôn Ambiental de Obra. 
que se responsabilizarıi. de la adopci6n de las medida.s correctora.s, de 
la ejecuciôn del programa ambienta.l y de la emisiôn de informes tecnicos 
periôdicos sobre el grado de cumplimiento de la. presente decla.ra.ciôn. 

El programa. incluira la remisiôn de los siguientes informes: 

Antes de la. emisiôn del acta de recepciôn provisional de las obras: 

Tnfonne sobre las medidas relativas a la protecciôn y conservociôn 
de los suelos y de la vegeta.ciôn realmente ejecuta.das, a que se refiere 
la condiciôn 2. 

Tnfornıe sobre las medidas de protecciôn del sistema hidrolôgico y 
el impacto sobre las aguas realmente ejecutadas, a que se re:fiere la con" 
dici6n 3. 

Tnforme sobre las medidas de prevenciôn del ruido realmente ejecu" 
tadas, a que se re:fiere la condiciôn 6. 

Tnfonne sobre las actuaciones realmente ejecutadas, relativas ala defen
sa contra la erosiôn, recuperaci6n ambiental e integraciôn paisajistica de 
la obra, a que se refiere la condiciôn 8. 

Semestralmente y durante un plazo de tres afios desde la emisiôn del 
ada de recepciôn provisional de las obras: 

Tnfonnes sobre los niveles sonoros alcanzados en los lugares y periodos 
a que se re:fiere la condici6n 6, y medidas correctoras complementarias 
en el caso de que los impoctos reales sobrepasen 10 previsto. 

Tnformes sobre el estado y progreso de las areas en recuperaci6n inclui, 
das en el proyecto, a. que se refiere la condiciôn 8. 

Se emitira un İnforme especial cuando se presenten cİrcunstancias 
o sucesos excepciona.les que impliquen deterioros ambienta.les 0 situa.
ciones de riesgo, tanto en la fase de construcciôn como en la. de fun
cionamiento. 

Del examen de esta documentaci6n por parte de la Direcciôn General 
de Ca.lidad y Eva.luociôn Ambienta.l podran derivarse modi:ficaciones de 
la..<; octuaciones previstas, en funci6n de una mejor c0l1secuci6n de los 
objetivos de la presente declaraciôn de impocto. 

10. Documentaci6n adicional.~La Direcci6n General de Carreteras 
remitira a la Direcci6n General de Calidad y Evaluociôn Ambiental, antes 
de la aprobaci6n definitiva del proyecto de construcci6n, un escrito cer-



ti:ficando la incorporaci6n al mismo e inclusi6n en la documentaci6n de 
contrataci6n de las obras de los documentos y prescripeiones adicionales 
que esta declaraci6n de impacto ambiental establece, y un informe sobre 
su contenido y conclusiones. 

La documenta.ci6n referida esla siguiente: 

Proyecto de traza.do, en pla.nta. y en a.lzado, a. que se refiere la con
dici6n 1. 

Proyecto de tratamiento de las aguas procedentes de la. excava.ci6n 
de tiineles y de las aguas residuales, de acuerdo con 10 establecido en 
la condici6n 3.2, asi como el programa de seguimiento analitico de las 
aguas previsto. 

Proyecto de tratamiento para los vertidos de aceites, combustibles, 
cementos y otros s6lidos en suspensi6n, procedentes de las zonas de ins
t.alaciones durant.e la fase de construcci6n, de acuerdo con la establecido 
en la condiei6n 3.3. 

Disefto de las medidas pertinentes para na afectar al acuifero detritico 
del rio Cinca a ca.usa. de las exca.vaciones necesaria.s pa.ra. situa.r la traza 
de la autovfa, a. que se refiere la. condieiôn 3.4.2. 

Disefto de las medidas necesarias para que las aguas de lluvia na se 
vean desviada.s de la zona de racarga del acuifero, a que se refiere la. 
condieiôn 3.4.3. 

Disefto y presupuesto de las medidas de prevenciôn del ruido, a que 
se re:fiere la condici6n 6. 

Proyecto de medidas para la defensa contra la erosiôn, recuperaciôn 
ambiental e integraciôn paisajistica de la obra, a que se refiere la con
dici6n 8. 

Programa de vigilancia ambiental a que se re:fiere la condiciôn 9. 

11. Definici6n contractual de las medidas correctoras.~Todos los 
da.tos y conceptos relaciona.dos con la ejecueiôn de medidas preventiva.s 
y correctoras, contemplados en el estudio de impacto ambiental y en las 
condiciones de esta declaraciôn, figuraran en la Memoria, planos, pliego 
de prescripeiones tt~cnicas y presupuesto del proyecto de construcei6n. 
Tambien se valoranin y provee:ran los gastos derivados del plan de vigi
lancia ambientaL. 

La que se lıace pı1blico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n de impac
ta ambiental. 

Madrid, 27 de maya de 1998.~La Dire<..'tora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEX01 

Consultas previas sobre ellınpaclo ambiental del proyecto 

1. 
2. 
3. 

Relaei6n de eonsultados 

Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza. 
Confederaciôn Hidrog:rifica del Ebro .................... . 
Delegaciôn del Gobierno en la Comunidad Autônoma 
de Aragôn ................................................... . 

4. Gobierno Civil de Huesca 
5. Diputaci6n Provincial de Huesca .......................... . 
6. Departamento de Media Ambiente de la Diputaci6n 

RespuesDlS 
reeibidaı:ı 

x 
x 

x 
x 

General de Aragôn ............................................. X 
7. Direcci6n General de Ordenaci6n del Territorio y Urba· 

nismo. Departamento de Ordenaciôn Territorial Obras 
Pı1blicas y Transportes de la Diputaciôn General de 
Aragôn ........................................................... . 

8. Instituta Tecno16gico Geominero de Espafta ......... X 
9. Catedra de Biologia. Facultad de Ciencias. Universidad 

de Zaragoza ....................................... . 
10. Departamento de Geografia. Facultad de Filosofia y 

Letra.s. Universidad de Zara.goza ........................ .. 
11. Ayuntamiento de Fraga ....................................... x 
12. 
13. 
14. 

Ayuntamiento de Soses 
CODA ............ . 
AEDENAT ..... . 

15. Sociedad Espaftola de Ornitologia (SEO) X 
16. ADENA .......................................................... . 

Relaei6n de eonsult:ı.dos 

17. FAT ............................................................... . 
18. Coordinadora Ecologista de Arag6n .................. . 
.1.9. Fundaci6n Ecologia y Desarrollo .......................... . 
20. ANSAR (Asoeiaciôn Espaftola Naturalista de Aragôn). 

Respuestas 
ree1bid:ı.s 

El contenido ambiental mas relevante de las respuestas recibida.s es 
el siguiente: 

La Direcciôn General de Com;ervaciôn de la Naturaleza considera que 
de todo el trazado debe destacarse el entorno del rio Cinca, ya que forma 
parte del tramo Cİnca-Fraga que responde al contenİdo de la Directİva 
78/659/CEE relativa ala calidad de las aguas continentales que requieren 
protecciôn 0 mejora para ser aptas para la vida de los peces. Los princİpales 
problemas de conservaciôn en este tramo son los referidos a oxigeno disuel
to, por debajo de la permitido, y los niveles de materias en suspensiôn, 
que superan los valores permitidos en el periodo est.İval. 

Ademas, en la margen dereclıa del do se localizan formaciones vegetales 
lineales con presencia de lıasta cinco tipos de lıabitats na prioritarios 
recogidos en la Directİva 92/43/CEE, relativa a la conservaciôn de los 
lıabitats naturales y de la fauna y flora sİlvestres. Se trata de: 

Rios mediterra.neos de caudal permanente con "Gla.uCİum flavum», loca.
lizandose prineipalmente la asociaci6n "Andrya1etum ragusinae». 

Rios mediterraneos de caudal permanente con !(Paspalo-Agrostidİon» 
y cortinas vegetales ribereftas con !(Salİx» y "Populus alba». La principal 
a.socİacİôn que se localİza es ((Paspa.lo-Polypogenetum semİvertİcillatae». 

Comunidades megafôrbicas esciôfilas e lıidrôfilas de linderos, con 
"Arundini·Convolvuletum sepium". 

Bosques de galeria de "Salix alba» y "Populus alba». Se localizan las 
asociaCİones "Rubio tinctorum-Populetum albae» y "Saponario-Salicetum 
purpureae». 

Galerias ribereftas termomediterraneas ("Nerio·Tamaricetea»), con la 
alİanza "Tamarion africacanae». 

Estos lııibitats del tramo del rio Cinca, en general con buenos estados 
de conservaciôn, constituyen la ı1nica İnterferencİa real sobre a.reas que 
presentan algiin valor destacado de conservaci6n. 

Las especies piscıColas sensibles en este tramo de do son «Blennius 
fluviatilis>', clasificado en peligro en razôn al grado de amenaza, ademas 
de los clasificados como vulnerables <ıLeuCİscus ceplıalus» y "Cobitis cal
deroni». Tambien se localİza el endemico «Barbus graellsi». 

Existen unas areas en las que cabe seftalar, en primer lugar, una estruc· 
tura vegetal lineal bien conservada, al sur del arranque de la variante, 
en su origen oceidentaL Se sitı1a. aproxima.damente a unos 200·250 metros 
del trazado propuesto, pero contiene un lıabitat declarado prioritario en 
la Directiva 92/43/CEE citada, que obliga a valorar posibles afecciones 
indirectas; se trata de zona."> subestepicas de grami'neas y anuales (<<The
ro-Brachypodietea») con la asoeiaci6n "Ruto angustifoliae-Brachypodietum 
retusİ». Adema.s se localİza otro habitat no prİoritarİo de matorrales halo-nİ
trôfilos ibericos C"Pegano.salsoletea») con "Salsolo vermiculatae·Artemisie· 
tum herva-albae". 

Finalmente, se encuentran matorrales ha16fİlos rnediterraneos y ter
moatlıintİcos (<<Arthrocnemetalia fructicosae») con «Suadetum braun-blan
queti», bien conservados, en los ultirnos 400 rnetros del extrerno oriental 
del trazado, en una estructura lineal, sensiblernente paralela a la carretera 
ya poca distancia de la misma, unos 100 met.ros aproxirnadaınent.e. 

Concluye indicando que na se han localizado otras areas de especial 
interes para fauna 0 flora, asi co ma tampoco ninguna especie, salvo los 
peces indicados, endernica, rara 0 a.rnenazada, listada.s en el Catilogo Na.eio
nal de Especies Arnenazadas (Real Decreto 439/1990) ni en el Libro Rojo 
de Jos Vegetales de la Peninsula Tberica y Baleares, ni en eJ Libro Rojo 
de los Vegetales Amenazados de Espafta. Tampoco hay espeeies lİstadas 
en e1 anexo 2 de la Directiva 92/43/CEE, ni en el anexo 1 de la Directiva 
79/409/CEE rela.tiva. a la conservacİ6n de las a.ves silvestres, ni en a.nexos 
de Convenios Internacionales de Conservaciôn. 

La Confederaciôn Hidrogrifica del Ebro manİfiesta que la variante ana· 
lizada cruza el cauce del do Cinca en su curso bajo, siendo previsibles 
efectos sobre el mismo y su cuenca vertiente. Asimismo seftala la existencia 
de un acuifero detritico conectado con el do Cinca que ha de ser protegido. 

La Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Autônoma de Arag6n 
comunica que la Direcci6n Provincial del Ministerio de Fomento en Zara· 
goza ha.ce coJtstar que «por el titular del proyecto, se caracterice el İınpacto 



ambiental (causado par la ampliaci6n de la secci6n original de la carretera 
a das calzadas y cuatro carriles y par eI vallado de derre previsto) respecto 
a la permeabilidad del trazado par la fauna terrestre y, en su caso, se 
propongan las medidas correctoras del mİsmo». 

El Gübierno Civil de la Provİncİa de Huesca considera que eI actual 
proyecto na da lugar a impactos ambientales adicİonales a 108 contenidos 
en la dedaraciôn de impacto ambiental anterİor sobre eI estudio infor
matİvo de la carretera N-II, de Madrid a Francİa par Barcelona, variante 
de Fraga, publicado en eI «Boletin Oficial del Estado» de 25 de agosto 
de 1993, 

El Departamento de Media Arnbiente de la Diputaci6n General de Ara
gon considera que deberian İnduirse en eI estudio de impacto ambiental 
los siguientes aspectos: 

1. Mecciones ala via pecuaria denominada (ıCanada Real de Aragôn» 
entre el punto kilometrİco 440 y el punto kilometrİco 443,5. 

2. Presencia de habitats y especies İncluidas en los anexos II y IV 
del Real Decreto 1997/1995, de 7 de didembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la con" 
servaciôn de 10s hıiliitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Se 
ha constatado la presencia de los siguientes habitats: Matorrales halôfilos, 
pastizales mediterraneos xero:fflicos anuales y vivaces. Todos ellos con 
un grado de naturalidad medio y cobertura superior al 25 por 100. 

3. Presencia de puntos de interes geoıôgico. Se han inventariado tres 
puntos en el termino municipal de Fraga, que, aunque no se ven afectados 
por el trazado propuesto para la variante, deben ser preservados y no 
afectados por cualesquiera acci6n 0 act.ividad relacionada con la obra (can" 
teras, zonas de acopio, prestamos, etc.). 

El Instituto Tecnolôgico Geominero de Espaıh seııala que el trazado 
descrito para. esta variante en la Memoria-resumen supone la perdida de 
suelo productivo de regadio localizado en la vega del rio Cin ca. Asimismo 
indica la falta de iniormaciôn descrita, especialmente en composiciôn fio
nstİca y comunidades faunısticas, 

Para las unicas tres especies descritas de ictiofauna destaca: 

ııCobitis calderonİı>: Endemismo espaftol, con categoria de amenaza en 
Espana en el rango de vulnerable, y una poblaci6n actual en marcada 
regresi6n. Esta especie se encuentra recogida en el Convenio de Berna. 

ııBlennius fluviatilis»: Catalogada, segün el Lİbro Rojo de Vertebrados 
de Espana, en peligro, protegida por el Real Decreto 439/1990 y el Convenio 
de Berna, 

"Chondrostoma fluvİatilis~: Con este nombre no se ha localİzado nİn" 
guna espede, sin embargo podria tratarse de "Chondrostoma polylepis», 
endemismo iberico protegido por los Reales Decretos 1095/1990 y 
1118/1989 y Convenio de Berna, 0 bien "Chondrostoma toxostoma»: Pro· 
tegida legalmente por los Reales Decretos 1095/1990 y 118/1990, ası como 
por la Directiva de Habitat yel Convenio de Berna. 

El Ayuntamiento de Fraga consİdera que la nueva varİante debe İntentar 
causar el menor impacto ambiental, de forma especial en la travesia de 
la vega 0 valle del rio Cin ca. 

Indica una serie de observaciones que deberi'an tenerse en cuenta en 
el proyecto, tales como la previsi6n de vras de servido a ambos lados 
de la variante; la instalaci6n de pasos peatonales y la previsiôn necesaria 
para la construcci6n de puentes, pasos 0 subterra,neos, que crucen los 
caminos municipales mıı.s importantes, ası como los cauces de las acequias 
de riego y las infraestructuras agricolas. 

La Socİedad Espanola de Ornİt.ologia (SEO) realiza, entre otras, una 
serie de sugerencias relativas a los aspectos ambientales que deberia con· 
siderar el titular del proyecto: 

EJ proyecto afectarıi. directamente a una zona catalogada por SEO/Bird
life (en preparad6n) como .Area de Importanda Internadonal para las 
Aves ("Sotos de los dos Cincay Alcanadre»). 

El trazado de la variante de Fraga atraviesa un tramo de no que ha 
sido catalogado de İnteres para la conservacİ6n. 

En el area existen dtas redentes de nutria. 

El valor botanico es tambien sobresaliente, los ecosistemas de ribera 
se encuentran entre los mas productivos del mundo y presentan mayor 
nümero de especies que los ecosistemas circundantes. 

Por ültİmo, la zona afectada esta consİderada como un habitat de interes 
comunitario, segun la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservad6n de 
los Habitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

ANEXOII 

Descripciôn del proyecto y sus alternativas 

El proyecto analİza las dos alternativas siguientes: 

1. Alternatİva correspondİente a la denominada "Solucİ6n h del estu" 
dio informativo, Consiste en una variante por el sur de la poblad6n de 
Fraga, de 9.400 metros de longitud. Corresponde a la alternativa selec" 
donada en el estudio iniormativo, denominada {ISoludôn 1». 

2. Variante parcial de trazado de la citada "Soluciôn 1» del estudio 
iniormativo. Consiste en una alternativa que se desarrolla unos 350 metros 
al norte de la !ıSoluci6n 1», en la zona correspondiente a la huerta de 
Fraga y el cruce del rio Cinca. Se trata de la opci6n promovida por la 
«Asociaciôn de Mectados por la Variante» (creada durante el proceso de 
informaciôn publica deJ estudio informativo), y es la aJternativa seJec· 
cionada como ambientalmente viable en la declaraciôn de impacto ambien
tal de 17 de mayo de 1993, denominada ,ıVariante Norte». 

El trazado de ambas alternativas resulta coincidente, excepciôn hecha 
del tramo comprendido entre el punto kilometrico 1,100 (punto interİor 
del tunel a proyectar) y el punto kilometrİco 6,100, una vez cruzada la 
carretera a Ser6s. 

Los casi dnco kil6metros de trazado que se comparan en ambas solu
cİones corresponden, por tanto, al paso de la carretera por la huerta de 
Fraga, desde el cruCe de la variante con la Acequia Nueva hasta su inter
secci6n con la carretera A·242 a Serôs. La separadôn maxima entre ambas 
opciones se produce aproximadamente entre el cruce de los caminos de 
«La Fuente» y <ıTorrente», y el rio Cinca, donde la longitud se aproxima 
a los 350 metros. 

Ademas el proyecto senala que: 

La alternativa <ıSoludôn 1» afecta a una mayor extensi6n de huerta 
actua.lmente en producci6n (550 metros lineales mıi.s que la «Variante 
Norte»). 

La alternativa correspondiente a la (ıSoluciôn 1» del estudio iniormativo 
es del orden de 200 rnetros mas larga que la «Variante Norte», 10 que 
supone un porcentaje del 4 por 100 sobre el tramo en comparaciôn. Los 
pararnetros geornetricos del trazado ernpleados en arnbas soluciones son 
simİlares. 

La alternativa "Varİante Norte» atravİesa suelo İndustrİal del Ayun" 
tamiento de Fraga, aunque actualmente se dedica a huerta, 

La alternativa «Variante Norte» afecta en menor medida a la huerta 
de la margen izquierda del no Cin ca, tanto por su menor longitud como 
por discurrir por el borde del barranco de Sedassers. 

El cruce del rlO en ambas alternativas resulta similar, aunque se pro
duce de forma algo mas desviada respecto del curso del rio en el caso 
de la Variante Norte. En ambos casos la longitud del viaducto resultante 
es de 450 metros, mas otros 100 metros repartidos en pasos inferiores 
(que pueden coincidir con los caminos existentes) en la zona correspon
diente ala l1aJlura de inundaciôn. 

La soluciôn arnbientalrnente viable de las dos propuestas, de acuerdo 
con el contenido de la declaraciôn anterior, es la denominada «Variante 
Norte», que constituye la alternativa seleccionada, y es la que se desarrolla 
a nİvel de trazado en el presente proyecto. 

Descri:pciôn general de la. sohıci.ôn adoptada 

El origen de la variante de Fraga, punto kilometrico 0,000, se situa 
aproxirnadamente en el punto kİlornetrİco 431,5 de la N·II, al oeste de 
la poblaci6n de Frd.ga. 

El trazado de la CN·II en esta zona presenta una pendiente muy pro· 
nunciada, existiendo un carrİl para vehiculos lentos en el acceso al puerto 
de Fraga (sentido Zaragoza), cuyo comienzo se produce 460 metros al 
oeste del origen de la variante. 

En esta zona iniciaJ del recorrido de la variante se ubica eJ primer 
enlace, denominado enlace Fraga oeste. El trd.zado se separa de la CN-II, 
disponiendose al sur de la rnisma, para inrnediatamente alcanzar el ernbo
quille oeste (lado Zara.goza) del tunel. 

El tunel, que se situa entre los puntos lcilornetricos 0,910 a 1,540, alcanza 
una longitud prôxima a los 630 metros, inCıuyendo la parte correspondiente 
de tunel artificiaL. 

A paıtir del punto kilomt~trico ],540, emhoquil1e este del tunel (lado 
Lleida), el trazado comienza a discurrir por la denorninada Hueıta de 
Fraga. 

En el punto kilometrico 1,980 se ubica el enlace con la carretera N·211. 
Desde este punto de cruce hasta el punto ldlometrico 2,840 (camino de 



"Torrente·La Fuente~), se disponen vias de senricio unidireccionales a 
arnbos lados de la variante. 

Entre los puntos kilonıetrİcos 2,840 a 3,660 se sitı1an dos obras de 
fıibrica de grandes dimensiones, sunıando entre ambas una luz total 
de 104 nıetros (una de 80 nıetros y otra de 24 metros). 

Desde el punto kilonıetrico 3,660 al punto kilometrico 4,110 se ubica 
el viaducto sobre el do Cin ca. La longitud total del mismo es de 450 
metros, 

A pa:rtir del punto kilometrico 4,110 y hasta el punto kilometrico 5,300 
el trazado discurre bordeando el barranco de Sedassers. Dada la orograiia 
del terreno una vez cruzado el rlO Cinca (nıargen izquierda del rio), la 
variante se desarrolla en desmonte, situaci6n en la que continuara hasta 
el punto kilometrico 5,700. 

En el punto ldlometrİco 0,540 se produce el cruce de la variante con 
la carretera A-242 de Fraga a Reus. En dicho punto se dispone un enlace 
con la citada carretera. 

A pa:rtir del punto kilometrico 5,540 y hasta el punto ki1ometrico 7,300 
el trazado discurre por el barranco de las Balas. 

En el punto kilometrico 7,440 se produce el paso de la carretera por 
la que se ha denominado en el proyecto "Silla de montar», accidente geo
g:cifico que, con dicha forma, es una divisoria natural de cuencas apor
tantes. 

A partir del mencionado paso por la «Silla de montar», el trazado debe 
girar en direcci6n noreste para evitar la afecci6n a unas instalaciones 
industriales, hecho que produce un desmonte importante en la margen 
izquierda de la nueva variante. 

En el punto kilonıetrico 8,240 se produce el cruce con el canal de 
Arag6n y Cataluna. En dicho punto se ha dispuesto una estructura que 
permita el paso tanto del canal como de los carnino-banquetas asociados. 

En el punto kilometrico 8,540 se dispone el enlace Fraga este. 
El final de la variante de Fraga, propiamente dicha, se produce en 

el punto kilometrico 9,400, una vez que la nueva infraestructura alcanza 
el trazado actual de la N·IL La longitud total de la variante por el sur 
de la poblaci6n de Fraga es de 9.400 metros. 

A partir de este punto, que corresponde aproximadamente al punto 
kilometrico 440,2 de la CN·ll, y hasta el :final del proyecto (inicio de la 
Variante de Lleida), el trazado sigue el recorrido de dicha carretera nacİo· 
nal, superponiendose con ella durante la mayor parte del trH\Yecto, pero 
con un aprovechanıiento mininıo de la calzada existente conıo prinıera 
calzada de la nueva infraestructura. 

En este segundo trarno del proyecto, donde la nueva via aprovecha 
el corredor existente de la CN-ll, el trazado discurre por una zona de 
cie:rta actividad industrial, con un incipiente poligono, de reciente cons
trucci6n, y un barrio, Litera, que tanıbien da nonıbre al citado poligono. 

El pa-so de la nueva carretera por esta zona industrial, aproxinıada
nıente entre los puntos kilonıetricos 441,4 y 443,5 de la CN·ll (este liltinıo 
punto kilometrico corresponde al limite provincial), establece una reor
denaci6n de 1015 accesos existentes a partir de vias de servicio unidirec· 
cionales, dispuestas a arnbos lados del tronco, que se integran en el viario 
del poligono y de la zona aledafLa al mismo. 

Estas vias de servicio se prolongan en la margen derecha desde el 
enlace de Fraga este, quedando conectadas en determinados puntos con 
el tronco de la autovia para, de este moda, favorecer la accesibilidad y 
permeabilidad del tnifico de la zona afectada por la nueva actuaciôn, y 
reponer los accesos existentes al poligono de Litera (estructura existente 
en el punto kilometrico 441 de la N-ll). 

Con el fin de minimizar la afecci6n del trazado de la nueva carretera 
a la zona industrial atravesada (aproximadamente entre los puntos kilo
metricos 10,100 al 11,200) se reduce la mediana del tronco desde los 
14 metros (mediana "tipo») hasta los 2 metros minimos que pennite la 
nornıativa (nıediana estricta con barrera rigida). 

El empleo de este ancho de mediana estricto posibilita el aprovecha· 
miento de la estructura existente en el punto kilometrico 10,560, permi· 
tiendo el paso bajo la citada estructura de la via de servicio con origen 
en el enlace Fraga este, y que discurre por la margen derecha de la nueva 
via. 

En e1 punto kilonıetrico 10,880 se ha previsto la construcciôn de una 
pasarela peatonal para la comunicaciôn entre ambas mıi.rgenes del barrio 
de Litera. 

Una vez alcanzado el termino municipal de Soses, entre los puntos 
kilometricos 12,500 a 14,400, el trazado proyectado se separa ligeramente 
de la CN·ll (la distancia nıa,,,,ima de separaci6n es de 100 metros), situıin· 
dose al norte de la mis ma para recti:ficar una serie de curvas de radio 
estricto existentes. 

En el punto kilometrico 14,840 se dispone el ı11timo enlace del proyecto, 
el correspondiente al ramal de acceso de la autopista A·2. El final del 

proyecto, punto kilometrico 15,521, corresponde a la conexi6n de la carre· 
tera que se proyecta con la recientemente construida Variante de Lleida. 
Para poder efectuar dicha conexiôn, es preciso disminuir la anchura de 
mediana de la via que se proyecta, pasando de 1015 14 nıetros (entre bordes 
interiores de platafornıas) hasta. 1015 9 nıetros que presenta. la. nıenciona.da. 
Va.ria.nte de Lleida.. La longitud total del trazado de la nueva actuaciôn 
es de 15.521,929 metros. 

ANEXOIII 

Resurnen del estud10 de irnpado ambiental 

Contenido 

El estudio de impacto ambiental sefLala que el area estudiada se 10caliza 
en los terminos nıunicipales de Fraga (Huesca) y Soses (Lleida), y se encuen· 
tra situada en la depresi6n del Ebro Media, enmarcada al norte por la 
cordillerd Pirenaica, al sur por la cordillera Iberica, y al este por la car· 
dillera Litoral Catalana. 

Dentro de este territorio se distinguen tres areas con peculiaridades 
fisiogrıi.fıcas y paisajisticas diferenciables. En su extrenıo nıas oriental, 
existe un area banada por el canal de Arag6n y Cataluna, que presenta 
gran numero de zonas cultivadas de forma heterogenea y una segunda 
area, nıas abrupta, fonnada por la sierra de la Concepciôn, donde se ubica 
la poblaciôn de Fraga. Por ultimo, se distingue la zona de ribera del Cinca, 
asentada sobre materiales cuaternarios y bordeada en su margen izquierda 
por 1015 escarpes de los Monegros. Esta es una zona abundante en cultivos 
de regadio. 

El estudio indica que el Cinca es el principal no que atraviesa la zona. 
Tiene un fonda aluvial muy activo y su cauce esta dividido, a veces, en 
canales canıbiantes, de distribuciôn desigual e inundados tenıporalnıente. 

Aparte de la red hidrogrruica natural, hay que senalar la existencia 
de canales de riego, siendo e1 nıa."l inıportante de ellos el carıa1 de Ara,g6n 
y Ca.taluna. 

Las aguas subterraneas forman un excelente acuifero detritico, cuya 
principal alimentaci6n procede de 1015 excedentes de riegos de canales 
y acequias, existiendo conexi6n hidraulica entre el rio y el acuifero. 

El estudio manifiesta que la vegeta.ciôn de la zona estıi. formada. prin
cipalnıente por cultivos de regadio. La escasa vegetaciôn natural se encuen
tra muy localizada, especialmente en las formaciones de ribera. del do 
Cinca, y de "Pinus halepensis» en el area del barranco del Tam de Dias. 

En el estudio se indica. que la fauna que se encuentra en el entorno 
del trazad.o esta constituida por especies asociadas a medios acu:iticos 
y especies aclİnıatadas a nıedios agricolas y por tanto, fuertenıente hunıa· 
nizados. Senala que las dos unicas especies de interes para la fauna en 
el area. de tra.zado son los sotos del rio Cinca. y la.s laderas del barranco 
del Tam de Dias. Asinıisnıo, indica que el rio Cinca esta clasificado conıo 
Area de Interes Ciprinicola, incluyendo la fauna acuatica en este trarno 
las especies denonıinadas «Cobitis Valderonıh, "Blenhius fluviatilis», «Chon· 
drostonıa toxostona», etc. 

El estudio rea1İza un a.na1isis de las diversas unidades de paisaje da
sificıindolas en paisaje urbano, paisaje agrario cerrado, paisaje agrario 
a.bierto, pmsaje natural y pa.isaje de ribera del Cin ca.. En cua.nto a 1015 
espacios naturales de interes, considera, conıo ı1nicas areas sensibles en 
el trazado e1 area del barranco del Tom de Dias y el rio Cinca. 

El estudio describe las actividades econônıicas de la zona, senalando 
que el municipio de Fraga tiene una importante producciôn agricola, tanto 
de secano conıo de rega.dio. La. producci6n esencial corresponde a 1015 
frutales, aunque tambien hay cultivos de secano con importantes exten· 
sİones de cereal. 

En el area de estudio se encuentran dos vias pecuarias, una de ella.s 
denominada CafLada Real de Aragôn, y 1015 cua.tro yacİmientos arqueo· 
16gicos siguientes: Vedat de San Sinıôn, barranco de Sedassers A, barranco 
de Sedassers B y barranco de Sedassers C. 

El estudio rea1iza una identificaci6n y valoraciôn de impactos, sefıa
lando co ma los mas significativos la incidencia del ruido en viviendas 
a.isladas a 10 la.rgo del trazado, 1015 movimientos de tierras que daran lugar 
a. terraplenes, desmontes, tuneles, expla.naciones, vertidos de tierra.s y pres
tamos de materiales, las perdida.s de suelo por ocupaciôn, la. afecciôn a. 
areas de cultivo, la alteraciôn de la morfologia de 1015 cauces hidricos, 
queda.ndo afectados directanıente el barranco del Tam de Dias, el barranco 
de Sedassers y e1 barranco de 1as Balas, la eliminaciôn de la cubierta 
vegetal por despeje y desbroce en la platafornıa, taludes, viaductos, boqui· 
Has del tı1nel, instalaciones provisionales de obras, prestamos, vertederos 
y pistas de acceso a obras. Inıpacto sobre los espacios naturales de interes, 
barranco del Tam de Dias y el rlO Cinca. Movinıientos de tierras, :3.759.903 



metros cubicos de terraplen y 4.431.916 metros cı1bicos de desmonte. 
Impacto sobre las vias pecuarİas de la cabanera intercomarcal y la Ca.ftada 
Real de Arag6n. 

El estudio de impacto ambiental incluye una matriz de evaluad6n de 
impacto ambienta.l, en la que se ha.n agrupa.do genericamente catorce fa.c
tores ambientales representativos del medio fisico, socioecon6mico y socio· 
cultural afecta.dos por el proyecto. 

Dentro del capitulo de medidas preventivas y correctoras, el estudio 
contempla. los siguientes aspectos: Permea.bilida.d territoria.l, contamina
d6n atmosferi ca, contaminaci6n aCılstica, geomorfologia y geologfa, eda
fologfa, hidrologia e hidrogeologia, vegetaci6n, fauna, restauraci6n e inte
graci6n paisajistica de las obras, patrimonio arqueo16gico y paleonto16gico, 
y por ultimo, prestamos, veltederos y zonas de ocupadôn temporaL 

El estudio contiene un programa de seguimiento y vigilancia ambiental 
durante las fases de ejecudôn de las obras y de fundonamiento, asi como 
un documento de sintesis. Ademas incluye planos de planta y perfillon
gitudinal del trazado, planos de unidades de vegetadôn, de lineas isôfonas 
a 30 metros, de soluciones de la variante, y por ultimo un reportaje 
fotogra:fico. 

Andlisis de confRnido 

El estudio de impacto ambienta.l presenta un inventario ambienta.l ade
cuado, tanto del medio fisico como del medio socioeconômico afectados 
por la presencia de la nueva via. 

La identi:ficadôn de los impactos se realiza de forma detallada, tanto 
en la fase de construccİ6n como en la de explotaciôn. Se incluye cartografia 
sobre cultivos, categorias de paisaje y localizadôn de vertederos. 

El estudio contiene una ma.trİz de evaluacİôn de impacto a.mbiental 
y comparaci6n de alternativas, con una escala gradual de importancia 
de los impactos, dividida en compatible, moderado, severo y critico, pero 
no se expone claramente la forma de valoradôn. 

Las medidas preventivas y correctoras estan dimensionadas en algunos 
casos, peroı en general, no estan presupuestadas. 

El plan de vigilancia ambiental, durante la ejecuciôn de las obras, con
templa todos los aspectos que inciden en ellas, aunque 10 hace de forma 
muy general. 

Se indican los informes, tanto sistematicos como ocasionales, que debe
nin ser remitidos al ô:rgano ambiental conteniendo el resultado de las 
actuaciones. 

ANEXOIV 

Resumen de la irıformaciôn publica del estudio de impacto ambiental 

Alegaciones de organis'lYiOs 

Diputaciôn General de A ragôn. 
Diputaci6n Provincial de Lleida. 
Diputaciôn Provincial de Huesca. 
Ayuntamiento de Soses. 
Ayuntamiento de Fraga. 

Alegaciones de parMculares 

Don Ricardo Gonzalez Alesôn. 
Don .Jose March Bernardo. 
«Autopistas Concesİonaria Espanola, Sodedad Anônima» (ACESA). 
Dona Dolores Surroca Siso. 
Don Valentin Sorribas y Subira. 
Dona Carmen Torres Po:rtolt~s. 
Don Luis Servia Borja.. 
Don Antonio Portoles Zapater. 
Dona Camila Puente Baeza. 
Don Augusto Tora Barnadas y don Marcos Calucho Villas, en repre

sentaci6n de Becton Dickinson y 3.000 finna'l mas. 
Don Alejandro Martinez Miguelı en representaci6n de Uni6n Sindical 

Obrera de Fraga. 
Comunidad de Regantes de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente 

de Cinca. 

Alegaciones fuera de plazo 

Asociaciôn Pro-variante de Fraga. 

EI resumen general del contenido ambiental de las alegaciones pre· 
sentadas es el siguiente: 

La Diputaci6n General de Arag6n remite los irıformes de algunos de 
sus servicios. Las prİndpales consİderacİones, que estos realizan, sobre 
el proyecto son las siguientes: 

Los efectos que la construcdôn de la variante de Fraga producira en 
relaciôn con la calidad de vida y vertebraci6n del territorio coinciden 
con los objetivos de la ordenadôn del territorio de Aragôn. 

Considera prioritaria la ejecl1ci6n del proyecto. 
La variante mejora la conexi6n con Cataluna, constituyendo una alter

nativa a la autopista A-2. 
Propone la realizad6n de un estudio de impacto territorial contemplado 

en la Ley de Ordenaci6n del Territorio de Arag6n, como un elemento 
ql1e podria acompa.ftar al proyecto y que complementaria posibles aspectos 
territoriales no considerados, sefıalando que: 

En 10 referente al se(.'tor agrarİo, se debera İndi car el numero de explo
taciones afectadas 0 la perdida de producci6n agricola. Dentro del sector 
servicios se consideranin las afeccİones a la Sodedad Concesİonarİa de 
la Autopista A2, as] como a otros servicios (gasolineras, etc.). 

En cuanto ala elecci6n de la alternativa propugnada por la «Asociaciôn 
de Afectados por la Varİante", consİdera esta positİva, al afectar en menor 
medida a la huelta de la margen izquierda del rio Cinca. 

Propl1gna el analisİs del efedo ql1e la infraestructl1ra va a tener sobre 
la accesibilidad, tanto por el posible desvio de trafico hacia la autovia 
de Lleida como por las implicaciones que puede tener en la prestaci6n 
de los servicios comunitarios. 

Respecto al efecto barrera, mani:fiesta la necesaria continuidad del terri
torio, tanto durante el penodo de obras como una vez puesta en servicio. 

Dentro del estudio de trafico echa en falta alguna referencia a los 
problemas derivados de la situaci6n actual (congesti6n, contaminaci6n ... ) 
y de la sİtuadôn prevista a partİr de la construcd6n de la variante. 

Establece la necesidad de buscar otros lugares para albergar el exce
dente de tİerras, dado que no hay previstos vertederos en el proyecto. 

Indica la necesidad de estudio del tratamiento de los tramos residuales 
de la N-II ql1e no yayan a tener una I1tilizaciôn posterior como vıa de 
servicio. 

Por ültimo, expone la necesidad de concreta.r, para el caso de la "Cana.da 
Real de Aragôn», la super:ficie de via pecuaria ocupada por las obras, que 
debera ser equiva.lente a la. restituida media.nte la expropia.ciôn de 10s 
terrenos necesarios para tal fin. 

La Diputad6n Provİncial de Lleida manifiesta la no existencia de afec
ci6n a ninguna via provincial, por 10 que no realizan alegaciones en contra 
del proyecto presentado. Asumen los planteamientos que manifiesta el 
Ayuntamient.o de Soses en su alegaci6n. 

La Diputadôn Provİndal de Huesca İnfonna de la existencİa de un 
proyecto realizado en cooperaci6n con el Ayuntamiento de Fraga para 
una nueva irıfraestructura viaria en la conexi6n Fraga-Massalcoreig, inter
sectando dicha actuaciôn en el punto kilometrico 4,070 de la variante; 
ruega se tenga en cuenta para que ambos proyectos sean compatibles. 

El AYl1ntamiento de Soses se muestra. de acuerdo con el nuevo trazado 
que afecta al termino munidpal. Indica sin emba:rgo dos puntos donde 
no queda restablecida. ni total ni correctamente la. comunicabilidad. Estos 
puntos son: 

La comunicaci6n de la via. de servicio entre los puntos kilometri
eos 14,860 y 14,521 (ma:rgen derecha), con eI camino munieipal Cami Real 
y el restablecimiento de la comunicaci6n para poder tener acceso directo 
desde la via de servicio, puntos kilometricos 14,860 a 15,521, proveniente 
de Lleida hacia el camino municipal Cami ReaL. 

Ademas solİcit.a que dunmt.e la ejecuci6n de las obras, y en concret.o 
la O.F. 13·2 PSA, no sea elİmİnado en ningun momento el sumİnistro de 
agua potable a traves del mismo, debido a que es fuente principal e indis
pensable de sumİnistro de consumo a masias cercanas y a la mİsma pobla
ci6n de Soses. 

El Ayuntamiento de Fraga realiza, entre otras, una serie de sugerencias 
relacionadas con modificaciones de enlaces, vfas de servido, reducd6n 
de ta.ludes de terraplen, pa.vimentaciôn de caminos, etc. 

«Autopista.s Concesionaria. Espa.ftola, Sociedad Anônima.» (ACESA), pre
senta alegaciones referida.s al enlace de Soses, enlace de la N·211, sena· 
lizaciôn de la Autopista k2, ocupaciôn de terrenos afectos ala concesiôn 
y alteraci6n de los terminos de dicha concesi6n. 

Doi'i.a Dolores Surroca Siso propone una serie de modificaciones y suge
rencias al trazado, tales como elevar la cota de la rasante, per:forar tuneles 
en la sierra del Escorpio, que el desagüe del monte se conduzca hacia 
la vertiente ocddental, tratamiento de los taludes de las explanadones, 
y reposiciôn de caminos. 



Don Valentin Sorribas y Subira realiza una serie de sugerencias sobre 
el proyecto, tales como reducir los terraplenes a su paso por la huerta, 
y atravesar con un tı1nel la sierra del Escorpio. Tambien solicita modi· 
:ficaciones de los enlaces con las carreteras CN-211, A-242 Y Fraga este. 

Dona Carmen Torres Portoles solicita la impugnaciôn total de la con
cepci6n global del trazado de la variante de Fraga, segı1n el proyecto de 
dave 'f3-HU-3010, defendiendo la urgente ejecuciôn del proyecto inicial, 
de clave 23·HU·3010. 

Don Luis Servia Borja senala una serİe de puntos concretos, no como 
una alegaciôn al trazado, sino como un compendio de aspectos que per
mitan al ôrgano competente tomar una decisiôn objetiva sin favorecer 
intereses particulares. 

Considera que no debe demorarse mıi.s la construcciôn de la variante, 
tanto por razones econômicas, como por el peligro que supone la actual 
travesıa. 

Don Antonio Portoles Zapater expone, entre otras cosas, que el trazado 
propuesto produce afecciôn a suelo urbanizable no contemplado en la 
Declaraciôn de Impact.o Ambiental de 25 de febrero de 1993, indicando 
que la declaraciôn no se limitô a las alternativas senaladas en el estudio 
informativo, sino que introdujo un nuevo trazado. 

Considera que el proyecto de trazado incluye la construcciôn de un 
tı1nel innecesario con el trazado de la soluciôn 1 del estudio informativo. 
Por ı11timo solİcita se adopte este ı11timo trazado en vez de la soluci6n 
alternativa norte. 

Don Augusto Tora Barnadas y don Marcos Calucho Villas, en repre· 
sentaciôn de Bect.on Dickinson y :3.000 firmas mas, manifiestan que el 
trazado desarrollado en e1 proyecto de la variante comportara, por un 
lado, la expropiaciôn de terreno urbano de titularidad municİpal y, por 
otro, de 401 metros cuadrados de terreno propiedad de Becton Dickinson 
(B.D.), transcurriendo tangencialmente por todo ellateral sur de la empre
sa, y afectando a posibles ampliaciones de la misma, que no pueden ser 
l1evadas a cabo por otro lado, y presentando un impacto socioeconômico 
muy negativo para la empresa y para la comarca donde se halla ubicada. 

Adeımi.s pone de relieve la inquietud social gen erada por el trazado 
previsto para la variante, dadas las especulaciones sobre el futuro incielto 
de los 217 empleos dİrectos, ası como las decenas de empleos İndİrectos 
que podrian verse afectados. 

Manifiesta su pretensiôn de acometer la construcciôn de un almacen 
de 10.000 metros cuadrados en los terrenos propiedad de B.D. situados 
al oeste, a fin de elİminar los gastos que supone la contrataciôn del servicio 
de almacen por empresas externas, tal y como se viene rea1İzando en 
la actualidad. 

Ademas indica que motivos de seguridad aconsejan mantener alejada 
la planta de B.D. de una vfa de tr:ifico pesado İntenso. 

Como conclusiôn :final, propone el desplazamiento de la variante para 
que esta transcurra a no menos de 100 metros dellimite del terreno urbano 
de Fraga (poligono industrial), dejando libres los terrenos de titularidad 
municipal y que lİmitan por el sur la actual planta de B.D. 

Fuera del plazo, la empresa Becton Dickinson presenta una nueva ale
gaciôn en la que se contienen cuatro consideraciones, correspondiendo 
las tres primeras a aspectos adminİstrativos del proyecto de trazado y 
la cuarta a aspectos tecnicos. En ellas, el alegante sugiere una liger.::t modi· 
ficacİôn de la varİante hacia el sur, enumerando una serie de efectos ven
tajosos que, segı1n el, produciria dicha variaci6n. 

Don Alejandro Maltinez Miguel, en representaciôn de Uniôn Sindkal 
Obrera de Fraga, manifiesta su oposiciôn al nuevo trazado sometido a 
informa.ciôn publica por cuanto perjudica de forma global la economia 
de la ciudad de Fraga al impedir el crecimiento de la empresa Becton 
Dickinson, poniendo de esta forma en peligro su continuidad y la de aque
llos puestos de tra.ba.jo exİstentes 0 de nueva creacİôn que la futura arnplia
ci6n conllevarıa. 

Solicita se reconsidere el trazado sometido a informaciôn pı1blİca en 
el tramo que afecta al suelo urbanizable, que producira la afecciôn ala 
empresa Becton Dickinson. 

La Comunidad de Regantes de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente 
de Cinca adjunta un informe tecnko de alegaciones y observaciones rela
tivas a aquellos extremos que afectan a las infraestructuras y servicİos 
de dicha Comunidad, al objeto de que sean tomadas en cuenta en la ela
boracİôn del proyecto definİtivo. Asimismo propone una serİe de medidas 
para mitiga.r esas afecciones. 

La. Asociaciôn Pro·Va.ria.nte de Fra.ga recuerda en su escrito cuales 
son las reİvindİcaciones de dicha Asociaciôn: Construcciôn inmediata de 
la variante y medidas urgentes para paliar provisionalmente la sinİes· 
tralidad y las molestİas en la travesia de Fraga. 

BANCO DE ESPANA 

1 5506 RE."SOLUCI6N de 29 de junio de 1998, delBmıco de EspaiUı, 
POl' la que se hacen p'11blicos los canıbios de di-visas cOr'r'es-
pondientes al d1(ı 29 de i'Unio de 1998, qtte el Bmıco de 
Espaiia aplicard a tas rrperaciorıes ordi1Wrias que realice 
POl' [{U pr'opia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotiza(:iorıes oficiales, a e{ectos de la aplicaci6n de la, nor'
m.a,u?xJ.. ı:riyerde Cj'1J.c ha.ya re{erenda. a ta.s mism.as. 

Divisns 

1 dôlar US_A_ ...................................... . 
1ECU ............................................ .. 
1 ınarco aleınan ................................. . 
1 franeo ira.n ees ............................ . 
llibra esterlina ........... . 

100 liras italiana.s ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses 

1 florin 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 corona. noruega. ............................... . 
1 marco finlandes .................. . 
1 chelln austriaco .............................. . 
1 dôlar austra.lİano ..... 
1 dolar neozela.ndes 

Onnbios 

Comprador 

153,486 
168,052 

84,799 
25,298 

255,939 
8,607 

411,]88 
75,231 
22,263 

213,453 
82,818 
50,177 

104,363 
100,713 
108,204 

19,250 
19,984 
27,899 
12,053 
92,798 
77,587 

Vendedor 

153,794 
168,388 
84,969 
25,348 

256,451 
8,625 

412,012 
75,381 
22,307 

213,881 
82,984 
50,277 

104,571 
100,915 
108,420 

19,288 
20,024 
27.955 
12,077 
92,984 
77,743 

Madrid, 29 de junio de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Ca.stro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 

15507 RESOLUCIÔN de 14 denıayo de 1998, de in Direcci6n Gene
ral de Consurno y Seyuridad Industr'ial del Departamento 
de lndustr'ia, Cornercio y Turimno, de arnpliaci6n de hwno
logaıH6n del siguiente producto, fabricado POl' «Maim:sa, 
Socieda.d Ltimitada»: Gra.n recipiRnte a. granel de a.cm·o, 
marca "Ma-l-visa~ Sociedad L1:mUa.da .. , modelo 6890, pa'ra 
el tr'anspor'te de rtlRrcmw{as peligr'osas. 

Recibida en la Direccİôn General de Consumo y Seguridad Industrİal 
del Depa:rtamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalufı.a., la. solicitud presenta.da por «Maivisa, Sociedad Limitada.», con 
domicilio social en Riera de Targa, numero 59, municipio de Vilassar de 
Dalt (Barcelona.), para la a.mplia.cİôn de homologacion del siguİente pro
ducto, fa.brica.do por (!Maivİsa, Sociedad Limitada.», en su İnstala.eİon indus
trial ubiea.da en Vilassar de Dalt: Gran recipiente a granel de a.cero, ma.rea. 
«Maİvisa, Socİedad Limİtada», modelo 6890, para el tra.nsporte de mer· 
cancias peligrosas. 

Vista la resoluciôn de la ETC ICIC'f, entidad colaboradara de la Admİ· 
nistraciôn, de fecha 30 de abril de 1998, en la que se hace constar el 
seguimiento del cumplimiento de la normatİva vigente para el transporte 
de mercancıas peligrosas par carretera (TPC-ADR), ferrocarril (RIDTPF) 
y mar (TMO-TMDG), asf como el seguimİento de las condiciones originales 


