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Declaración de impacto ambiental

DECLARACION DE [:\1PACfO AMBIE"'TAL SOBRE EL ESTU
DIO INFORMATIVO DE LA CN-630, DE GIJON A SEVILlA,

. TRAMO: VARIAl"TE DE BEJAR, PUNTOS KILOMETRICOS
410,5 AL 416,3, PROVINCIA DE SALAMANCA, DE LA DIREC

CION GENERAL DE CARRETERAS

Examinada la documentación presentada, se establece por la presente
declaración para que el proyecto pueda Ser considerado ambientalmente
viable, las siguientes condiciones:

l. Permeabilidad rerrilOrial.-Durante la construcción y explotación
de la variante, se asegbrará mediante las aettraciones necesarias. el

,.

RESOLl/C/O.l\¡' de 24 de julio de 1992, de la Dirección
General de Politica Ambiental. por la que se hace público
la declaración de impacto ambiental sobre el estudio fn(or.
matn'o de la CV·o30, de Gfjón a Se\'U/a. Tramo: Variante
de Béjar. pumos kilométricos 410,5 a 416,3, provincia de
Salam(;mca, de la Dirección General de Carreteras.

20684

En cU!TIpliI!'.iento de 10 dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
par~ la e'.1ecucIOn del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
Jumo. de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, se hace pública para general
~onocim.iento la declaración de impacto ambiental. sobre el estudio
mf~nnatlvo de la CN-63D, de Gijón a Sevilla. Tramo: Variante de
BéJar. puntos kilúmetticos 410.5 al 416.3. provincia de Salamanca
de la Dirección General dt:: Carreteras. que se transcribe a continuación
de esta Resolución.

Madrid. 24 de julio de 1992.-El Director general, Domingo Jimenez
Beltrán.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. de Eva·
luacion de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución aprobado
por Real Decreto 1131/1988. de 30 de septiembre. establecen la obli
gación de formular declaración de ímpacto ambiental, con carácter
previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización
0, en su caso, autorizaci6n de la obra. instalación o actividad de las
comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

Conforme al articulo 13 del Reglamento citado. la Dirección General
de Carreteras, remiti6 con fecha 28 de enero de 1991, a la Dirección
General de Politica Ambiental. la Memoria·resumen del proyecto. con·
sistente en la orden de esrudio informativo, al objeto de iniciar el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El estudio infonnativo consiste en la defmición de la variante de
Béjar.

En anexo 1contiene los datos esenciales del proyecto.
Recibida la referida Memoria·resumen.la Dirección General de Poli·

tica Ambiental estableció a continuación un periodo de consultas a
personas. Instituciones y Administraciones sobre el impacto ambiental
del proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamento. la Dirección General
de Politica Ambiental con fecha 13 de mayo de 1991 dio traslado
a la Direcci6n General de Carreteras de las re~puestas ,recibidas..

La relación de consultados y un resumen de las respuestas S-e recogen
en el anexo 11.

Elaborado por la Dirección General de Carreteras el Estudio de
Impacto Ambiental, fue sometido cOlijuntamente con el estudio infor
mativo. a trámite de información pública, mediante anuncio en el «Bo
letio Oficial del Estado)!o, de 4 de abril de 1992, en cumplimiento
de lo establecido en el articulo 15 del Reglamento.

Los aspectos más destacados del referido estudio, así como las
consideraciones que sobre el mismo realiza la Dirección General de
PoUtica Ambiental se recogen en el anexo 111.

Con fecha 6 de julio de 1992 se completó el expediente al que
se refiere el articulo 16 del Reglamento.

Un resumen del resultado del tnUnite de información pública se
acompaña como anexo IV. .

En consecuencia, la Dirección General de Política Ambiental. en
el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio. de Evaluación de Impacto Ambiental.
y los artículos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuci6n,'aprobado
por Real Decreto 1131/1988. de 30 de septiembre. formula. a los
solos efectos am~ientales. la siguiente declaración de impacto ambiental,
s.obre el estudio IOfornlativo del tramo: Variante de Béjar. puntos kilo
métricos 4lD.5 al 416.3. de la carretera N-630. de Gijón a Sevilla.

A,untamiento de la Villa de Zuera
Diputaeion General de Aragón. Departamento de Agricultura. Gana

dería y Montes.
Ricardo Falcón Aparicio, Presidente del Consejo Rector de la Enti·

dad Urbanística de Conservación Las Lomas del GAllego.
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
Ayuntamientode Huesca.
Ayuntamiento de Igries.
Ayuntamiento de Nueno.
Asociación de vecinos «San Martín» de Yégueda.

Co1i1enido de tas alegaciones ambientales más signfficatims
La Comunidad de Regantes de AlmudévaT. entre otros temas. se

re.tiere a la necesidad de reponer el-servicio prestado por las acequias
afectadas por la obra y la habilitación de pasos para dar acceso a
fincas y cauces.

La Camara Oficial de Comercio e Industria de Huescs llama ía
a~c~nc'ión sobre la problemática del barranco de Valdabra ante el pre
v"!sible efecto barrerd que pueda producir la nueva infraestructura: Con
trapone la anternativa 4.2.2.1 (desdoblamiento de la actual carretera)
a la 4.2.2.2. recomendada en el estudio informativo para el tramo
del núcleo de Yégueda, plantea dudas sobre el a40ierto en la selección
del trazado en el tramo de Huesca recomendando un estudio por
menorizado sobre las ventajas e inconvenientes entre la alternativa
4.2.1. selecionada. y la 4.1. mis alejada en direcci6n oeste. Tambiér;
se apunta que para el tramo 5 bastaría con el desdoblamiento de l¡¡
carretera actual, alternativa 5.1.2 en vez de la alternativa 5.1.1. reco
mendada que circunvala la población de Igries.

-El Ayuntamiento de la ViUa de Zuera solicita amplitud y capacidad
suficientes en los cruces de caminos bajo y sobre la autovía para pennitir
el paso de maquinaria agrícola, cosechadoras especialmente.

Llama la atenci6n por la poca incidencia que el capítulo de reve
getación y restauración de la autovia_ y zonas afectada tiene respecto
a otros apartadu~, que a su juicio tienen menor complejidad y repre
sentan costes casI tan elevados. Dentro del apartado de medidas correc
toras critica la falta de especificación de las áreas a reforestar. la poca
c!,Hidad de las obras destinadas a encauzar las escorrentias naturales
y la carencia de actuaciones en las proximidades del «Arco de la Mora».
Jugar de interés recogido en el catalogo Vigente y en la zona del riel
Gállego y sus márgenes.

En cuanto al estudio de impacto ambiental en sí. expone su desa
cuerdo con la valoración de los impactos detectados por su subjetividad
y falta. de magnitudes. se indica aspectos paisajísticos que no han sido
considerados en el estudio asi como la posible afección al vertedero
municipal. Dentro del capitulo referente al medio socioeconómico expo
ne como poco considerada la incidencia de los vientos dominantes
en relación con la contaminación y ruidos en los casos de Las Lomas
y Zuera, indica que no se ha analizado el impacto derivado de la
accesibilidad a la población y que en la alternativa propuesta no se
ha estimado la adecuación al planeamiento.

. Muestra su preocupación sobre el diseño que se adoptará para los
V1aduetos propuestos. por su importancia para favorecer la implantación
en el medio;

Plantea como la ahemativa más interesante para Zuera, por su
economía, menor impacto y mayor accesibilidad. la 1.2.1.2 + 1.2.2.
+ 1.2.3.1. .

Expone una s~e de conclusiones que se refieren a aspectos ya
tratados. a excepción de la referente a la continuidad de caminos y
cab~eras. en especial al camino de San Mateo de Gállego. y a la
neceSidad de modificar el nudo sur. el nudo de Campillo y el nudo
norte.

La Diputación General de Aragón. en escrito dirigido al Alcalde
de Zuera, reseña las dos vías pecuarias afectadas por la autovía en
el ténnino municipal de Zuera.

La Entidad urbanistíca de conservaci6n Las Lomas de) Gallego,
en su alegación. desarrolla un análisis _de los aspectos a considerar
en el proceso de selección de alternativas como son, el efecto barrera.
la evolución de la población. el efecto de los ";entos donúnantes el
aprovechamien.to agrícola y la incidencia en el paisaje, conc1uye~do
que; la alternativa 1.2.1.2+1.2.2. res~tamás satisfactoria que-la alter
nativa 1.1. propuesta, puesto que .eVJta los inconvenientes de impacto
fisico. medioambiental y socioeconómicos y proporciona un acceso
mmediato a la urbanización.

El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego expone en su alegacion.
e~tre otf!'s aspectos. la insufiCiente amplitud del paso inferior. del punto
k¡lometnco 0,750. Y apoya el acuerdo del Ayuntamiento de Zuera.
en relación con el camino de San Mateo de Gállego.

El Ayuntamiento de Huesca expone sus dudas sobre el acierto o
no de la selección efectuada para el tramo 4. y propone un estudio
monográfico de mayor detalle que incluya las soluciones intermedias
desechadas inicialmente. que posibilite compaginar el desarrollo urb<t
nistico de Huesca con la autovía.

El Ayuntamiento de Nueno pide la reposici6n de la vía pecuaria
«La Cab~fteralt; solicita un cruce adicional de ganado; y que se realice
un .estucho en detalle del enlace de Arascués, con objeto de minimizar
lB afección a las propiedades agrícolas.
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Consultas del impacto ambiental del pro}'ecto

Relación de consultado!

1. Deleg. Gobierno en Castilla·León
2. Presidente de la Junta de Castilla y León
3. Consejería Medio _.<\mbiente .
4. Consejería de Cultura .
5. ICONA -
6. Ayuntamiento de Béjar .
7. Lab. Regional Medio Ambiente '1
8. Ce~tro Expet:encias foresta~es ··.··················1
9. Umdad Tecmca MedIO Amblenle .

10. Citedra Ecología ' .
11. Federación Ecologista Castilla .
12. Colectivo Cantueso .. _ .
13. ASDEN .
14. Gobierno Civil Salamanca .
15. Diputación Provincial de Salamanca .
16. (m;tituto de Recursos Naturales .........•...........
17. Grupo Ecologista CARABO .
18. AEUS .
19. Arco Iris ........................•................
20. AEDENAT .
21. Federación Amigos Tierra .
22. Asociación Salmantina AgricgJtores de Montaña ..

Resumen del estudio de impacto ambiental

Los aspectos más significativos mencionados en las respuest:is son:

leONA no formula observaciones relevantes al proyecto.
La·Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León informa

que existe un yacimiento arqueológico en el entorno de la variante
que pudiera verse afectado por los movimientos de tierra.

Sugiere una prospección arqueológica intensiva. previa a la ocu
pación del proyecto con el fm de determinar a priori su posible inciuencia
sobre el patrimonio arqueológico.

El Ayuntamiento de Bejar plantea la circunstancia desfavorable de
tener que trasladar de lugar el centro de eliminación de re:o;íduos sólidos
urbanos dcl municipio.

La Asociación salmantina de agricuhura de montaña indica que
no pucde valorar la incidencia del trazado al no contar mas que con
una fotocopia a una escala Que no pennite el detalle. No obstante,
señala que la zona es muy delicada y exige un gran cuidado en la
realización de la'i- obras.

La Federación de Amigos de la Tierra señala que carece de medios
humanos y técnicos para dar una respuesta especifica.

Descripción del proyecto y sus alternativas

El tramo objeto del presente proyecto se encuentra en la CN-630.
Forma parte a su vez del tramo comprendido entre Güijuelo y Puerto
de Béjar. resultando ser a su vez el subtramo intermedjo en Que se
ha dividido este.

La variante se desarrolla íntegramente en el término munü;ipal de
Béiar.

- El trazado da comienzo en la estación 1+000 Que coincide con
el punto final del subtnlmo Güijuelo-Béjar y termina en ,la estación
6 ...694,580 donde comienza el proyecto adyacente Béjar-Pueno de Béjar.

Se incluyen dos enlaces. el primero con la e-515, de Béjar a Ciudad
Rodrigo. y el segundo con el acceso sur de Bejar.

Se han proyectado seis estructuras (denominadas E-I a E-6) entre
las que 'destaca el viaducto sobre el rio Cuerpo de Hombre (E-S) y
cinco pasos lnferiores (designados P·I a ?~5).

Las YÍas atravesadas por la obra son la carretera de Valdesangil,
carretera de Nav:.timoral de Béjar. carretera C·S 15 a Ciudad Rodrigo
y la carretera de Aldeacipreste.

Contenido:

El estudio de impa~to ambiental describe las caracteristica~ de los
diferentes factores ambientales locales.

Señala que el clima de la zona es de tipo templado, con tempctattra
media ':;U1ual de I I.J !!rados. Hidricamente se trata de un clima hÚ<lleJo.
con período lÍe seql1la de 2.5 mese'i coinctdentes con el C!otlO.
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acceso, al nivel actual como mínimo, a las carreteras de Valdesangil,
Navalmoral de Béjar. e-Sl5. a Ciudad Rodrigo y carretera de Aldea
cípreste. asi como a los distintos caminos rurales y vías vecinales atra·
vesados por el proyecto.

2. Protección del sistemahidrológico.-Con objeto de mantener inat·
teradas las características del cauce del río Cuerpo de Hombre, y las
lineas de drenaje naturales croz¡¡das por la va...ümte, no se acumularan
materiales derivados del movimiento de ti~rr:lS ni ninguna clase de
vertido en los mismos, ni se localizaran instalaciones auxiliares de obm
en área desde las que se pueda afectar al sistema nuvia!.

En particular. en la construcción del puente so!:lre el río Cuerpo
de Hombre. la franja de afección se mantendrá en los límites de ocu
pación de la traza de la variante.

3. Prevención delruido.-Debenin diseñarse y ejecutarse las medidas
adecuadas para conseguir que los niveles maximos de inmisión sonora,
medidos en la zona perimetral de los edificios de Béjar más próximos
a la variante. no sobrepasen los 55 dB (A) Leq nocturnos ni los 65
dB (A) Leq diurnos, en los periodos de máxima intensidad de
circulación.

4. Protección a los .'vacimienlOs arqueo/ógicos.-Dado Que, según
manifie~'ta la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Castilla
y .León, existe un yacimiento arqueológico en el entorno inmediato
del trazado de la variante, y varias estaciones calcoliticas situadas en
la ciIÍ1a y falda de la sierra de Valdesangil, se llevaran a cabo las
siguientes actuaciones:

a) Prospección arqueológica intensiva., previa a la ejecución del
proyecto. con el fm de detenninar a priori su posible incidencia sobre
el patrimonio arqueológico.

b) Seguimiento arqueológico de los trJ.bajos de movimientos de
tierras que el proyecto implica.

S. Recuperación, restauración e integración paisajística de la
obra.-De acuerdo con lo establecido en el capítulo 7. medidas correc
toras, del Estudio de Impacto Ambiental. y con objeto de evitar la
erosión de taludes por escorrentia y recuperar áreas afectadas por la
constnJcción. se realizarán las siguientes actuaciones:

Excavación, acopio y conservación de la tierra vegetal de las zonas
afectadas para su posterior utilización en los lugares indicados.

Tratamiento y reveget&..ión de los taludes de desmontes y teITaplenes
y de las áreas flr~ctadas por el tránsito de maquinaria de obra. así
como el área dO.Jde fUUllmente se localicen los aproximadamente
450.000 metros cúbicos de materiales sobrantes de la excavación.

Inventario y tratamiento para el transporte. de los pies de Ca'itaño
(Castanea Sativa) afectados por las obras de constrocción del viaducto
sobre ellio Cuerpo de Hombre, y su posterior reposición en los lugares
próximos a su actual situación.

Sellado de los vertederos municipales. actual y antiguo, afectados
a la traza Y posterior tratamiento paisajlstico.

Todas estas actuaciones debecin estar afectadas con anterioridad
a la emisión del acta de recepción provisional de la obra.

6. Seguimiento y vigilancia. -Se realizarán las actuaciones que se
recomiendan en el capitulo 9 del programa de vigilancia, del Estudio
de Impacto Ambiental.

Se incorporarán al seguimiento los siguientes informes:
sem~straImerlte, remitiéndose el primero antes de la emisión del

aeta de rece~ión provisional de la obra:

Resuitados de la medición de niveles acUsticos según lo expresado
en la condición 3.

Resultado del seguimiento arqueológico a Que se refiere la condi
ci6n 4.

Estado de las plantaciones y revegetaciones a que se refiere la con
dición S.

Se remitirá un informe eSl?ecial cuando se presenten circunstancias
o sucesos excepcionales que Impliquen deterioros ambientales o situa
ciones de riesgo tanto en la fase de construcción como en la de
funcionamiento. -

Del examen de esta documentación por parte de la Dirección General
de Política Ambiental podrán derivarse modificaciones de las actua
ciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos
de la presente declaración de impacto.

7. Documentación adiciona/.-La Dirección General de Carreteras
remitirá a la Dirección General de Política Ambiental, un escrito cer
tificando la incorpúráción en el proyecto de construcción a adjudicar
definitivamente. de la documentación adicional que e'ita dedaración
de impacto ambiental establece como necesaria antes de la aprobación
del mismo, y que es la siguiente:

Diseño de las medidas referidas en la condición J.
Informe sobre el resultado de la prospección que señala la ;,;c.ndi

ción 4.
Proyecto de sellado de los vertederos de re:;iduos sólidos urbanos

al05 que se refiere la condición 5.
Inventario y tratamiento para los pies de castaño a que se refiere

'a condición 5.

Madrid, 24 dejullo de 1992.-El Direclor general. Domingo Jimcnez
Beltrán.

J,
J
",
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d) Diseñar medidas para evitar el riesgo de penetración en el
acuífero de contaminantes procedentes de posibles accidentes del trans·
porte y de las escorrentías procedentes de la lluvia sobre la calzada.

3. PrQtecclón del litoral.-Dado que en la opción 2), en la zona
denominada .:Tajos de la Araña» colidante con la margen derecha
del arroyo Tatalan. se realiza un tramo de nuevo trazado. de unos
350 metros de longitud. ocupando una zona de 70 a 80 metros de
anchura ganada al mar mediante el relleno correspondiente; y con
siderando la preocupación que manifiesta la Dirección de Costas Anda
lucia-Mediterraneo por las afecciones qUe en la dinámica litoral pueda
producir esta actuación. deberá efectuarse un estudio que ponga de
manifiesto las alteraciones producidas por dicha penetración en el mar.
su afección al dominio publico maritimo--terrestre, y las medidas con
cretas necesarias para paliarias. en orden a proteger este dominio y
aminorar el impacto ambiental y paisajístico producido.

4. Prevención del ruido.-Si bien el trazado seleccionado supone
un alejamiento respecto de las zonas pobladas con relación a la actual
CN·340. y por tanto una disminución de la afección por ruido, la
nueva vía proyectada transcurrir~ próxima a los siguientes lugares:

Rincón de la Victoria. Chilches. Santuario de Nuestra Senora de
las Nieves.; El Capistramo, urbanización «Cueva de Nerja. y Maro.

Por ello. deberán concretarse. disenarse y valorarse las obras ade
cuadas para conseguir que. en la explotación de la vía. los niveles
máximos de inmisión sonora medidos en los limites de las zonas donde
se ubiquen vhiendas, escuelas y hospitales, recogidas en el Plan General
de Ordenación Urbana en esta fecha, no sobrepasen los 55 dB (A)
Leq nocturnos-ni los 65 dB (A) Leq diurnos en las zonas residenciales.
los 45 dB (A) Leq nocturnos ni los S5 dB (A) Leq diurnos en zonas
hospitalarias, en los periodos de máxima intensidad de circulación.

Durante la explotación de la VÍa se procederá a la comprobación
de impactos, realizéndose mediciones en las zonas protegidas.

5. Protección de lafauna.-Dado que el trazado de la autovía incide
sobre los hábitat de dos especies protegidas por la legislación vigente
Chamaleo Chamaleo (camaleón común) y Danaus plexippus (mariposa
monarca). y teniendo en cuenta las indicaciones formuladas en su infor
me por la Agencia de Medio Ambiente de l~ Junta de Andalucía.
se procederáa:-.

a) Reéoger los ejemplares de camaleón común que puedan loca
lizarse en los terrenos afectados por la autovía.

b) Realizar una plantación de la especie huésped de la mariposa
lnonarca (AsclC:'pia Curassavica) en la zona expropiada no ocupada
por las obra3. Esta plantación. tal como indica el Organismo antes
mencionado, tiene que realizarse. con especial densidad en los terrenos
incluidos en los parajes agrarios singulares afectados:

Vega del no Vélez y huertas del Algarrobo.

6. Protecci6n a los espacio; agrícolas.-Teniendo en cuenta las
alegaciones presentadas por doña Remedios ViUena Palma y otros 131
fumantes más. todos ellos vecinos de El Marche (Torrox), apoyados
por inforrn~ del Ayuntamiento de dicho municipio, y de confonnidad
con el ipfqrme del Ingeniero Director del, Estudio sobre el asunto,
se llevara a,:cabo la modificación del trazado en la fonna que se indica
en dichaS aregaciones.

Asimismo. teniendo en cuenta la alegaeión presentada por el Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, solicitando la modificación del
trazado previsto en la zona de la estación experimental de la fmca
«La Mayora~. y de conformidad asimismo con el informe del Director
del Estudio sobre el asunto. se llevara a cabo dicha modificación.

7. Recuperación ambiental e integración paisajístlcade la obra. -De
acuerdo con lo establecido al respecto en el capitulo 6 del esttldio
de impacto ambiental. y con objeto de evitar la erosión de ~ludcs

por escorrentia y recuperar áreas afectadas por la construCCIÓn, se
realizarán las siguientes actuaciones:

Previamente a la ocupación de tierras por cualquiera de los elementos
de obra. se procederá a la retirada de la tierra vegetal en las condiciones
que especifita el capitulo,6.2 del mencionado estudio.

Se realiza un informe detallado' indicando la localización de los
vertederos. . .

S~ restaurarán las áreas afectadas por d tránsito de maquinana de
obras. y el área donde se localicen los aproximadamente 2.800.000
metros cúbkos de materiales sobrantes de excavación.

Se procederá a la revegetactón de taludes. tanto en los desmontes
y terraplenes como en las entrads y salidas de los túneles. y en los
...iaductos y escombreras, asi como también a la repoblación arbórea.
en las condiciones que señalan los capítulos 6.1, 6.2 Y 6.3 del estudio
de impacto ambiental,

8. Programa de vigilancia.-Se redactará un programa de vigilancia
ambiental detaUado para el seguimiento y control de los impactos iden
tilicados como significativos en el estudio de impacto ambiental y en
este condicionado. y de las medidas corrector:Js que se derivan, en
el que se detallará el modo de seguimiento Je las actuaciones
establer.im:.s.

En dicho programa se establecerá el tipo de informes y la frecuencia
de su emisión. Tales infonnes deberán ser emitidos hasta tres años
contados a partir de la fecha de recepción provisional de la obra.
cuando no se indique otra cosa.

Entre otros, se incorporarán al referido programa los siguientes
ínfonnes:

Semestralmente. remitiéndose el primero antes de la emisión dd
acta de recepción provisional de la obra:

Resultado de las mediciones de niveles acusticos según lo expresado
en la condición 4.

Estado de la vegetación implantada en el proyecto de recupcral:ión
ambiental a que se renere la condición 7.

Se remitirá un irúonne especial cuando se presenten circustancias
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambiental"'o situa
ciones de riesgo tanto en la fase de construcción como en la de
funcionamiento. .

Del examen de esta documentación por parte de la Dirección General
de PoUtica Ambiental podrán derivarse modificaciones de las actua·
ciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos
de la presente declaración de impacto.

9. Documentación adiciona/.-La Dirección General de Carreteras,
con su visto bueno, remitirá a la Dirección General de Política Ambien
tal. un escrito sobre la incorporación que se reaUce en el prpyecto
de construcción a adjudicar defmitivamente, de la documentación adi

'eional que esta Declaración de Impacto Ambiental establece como
necesaria antes de la aprobación del mismo. y que es la siguiente:

Di;iCño de las obras a que se refiere la condición 2 e).
Diseño de las medidas a que se refiere la condición 2 d).
Estudio a que se refiere la condición 3.

_Diseño de las obras a que se refiere la condición 4.
Informe sobre localización de vertederos a que se refiere la condi

ción 7.

Madrid, 23 de julio de 1992.-El Director general, Domingo liméncz
Beltrán. .

ANEXO!

Descripción del proyecto y sus alternativas

El Esttldio informativo plantea las posibles alternativas de trazado
entre la ronda este de Málaga yla salida de NeIja de la actual N·340.
de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, entre los puntos kilométricos 252
al 30 l. Su objeto es mejorar las comunicaciones por Carretera en la
zona de la Costa del Sol oriental en la provincia de Málaga.

La zona de influencia directa afecta a .los municipios de hlálaga.
Rincón de la Victoria. Vélez-Málaga,. Algarrobo. Torrox, Ftigtlianu y
Nerja

El Estudio ha definido primero una opción base. denominada opción
l. y luego ha estudiado posibles variantes (llamadas opciones 2, 3.
4, 5, 6. 7. 8, 9. 10). incluidas en los dos subtramos Múlug3-Vt-h~1.

y Vélez-Nerja.
La opción 1, toda de nuevo trazado por el interior. tiene una longitud

de 49,750 kilómetros. Precisa la construcción de 14 viaductos de lon
gitudes comprendidas entre 150 y 500 metros para crozar los arroyos
de La Galica. Totaltm, Granadilla, Benagalbón. Cañuelo e Iberos; y
jos rios Vélez. Seco, Algarrobo, Lagos. Gui. Torrox. Seco e Higueran.
Además son necesarios 3 túneles de 550. 1.200 y 1.200 metros. para
atravesar la loma entre los tios Lagos y Gui, el cerro Gordo y Tra
calarnocha (Nerja) respectivamente. Consta. además de 8 enlances.

La opción 2 aprovecha las infraestructuras actuales en la zona de
ronda este de Málaga. Cala de Moral y Rincón d~ la Victoria, tenninando
en Cuevas de Higuerón. Unicamente se realiza un nuevo trazado en
la zona de El Cuervo ocup¡mdo una zona ganada al mar. La 1('T)g:itud
es de siete kilómetro~. de los que· 350 metros son de nuevo tra¿.1.do.

La opción 3 comienza al final de la opdón 2 y conecta con la
opción 1 a la altura de los Pilones. Es de nuevo trazado en su totalid3d
con una longitud de 1.069 kilómetros.

La opción 4 continúa aprovechando la aetual variante en autovia
de Rincón de la Victoria a partir del final dé la opción 2. Cru¿a
una pequeña franja de suelo urbani7.able entre Rincón de la Victoria
y Puerta de Hierro. finalizando antes del arroyo del Cat\uelo. Su longitud
es de 7,481 ki!ómetws de los que 5.865 kilómetros son de autovia
existente.

La opción 5 comh:nza en el final de la anterior y discurre para
lelamente a la COSta. cruza los arroyos de la Sierra y los Iberos y
penetra tln el valle de Niza. Tras atravesar el 110 Vélez termina en
la carretera de Torre de! Mar a Vélez coincidiendo con la op
ción 1. Su longitud :otill es de 12.597 kilómetros. todos de r¡ue\·o
Looazado.
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ANEXO IV

Resultado de la información pública del estudio de impacto
amblental

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. de Eva
luación de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución aprobado
por Real Decreto 1131/1988. de 30 de septiembre. establecen la obli~
gación de fonnuhuDeclaración de Impacto Ambiental con carácter
previo a la resoluci6n administrativa que se adopte para la realización

DECLARACION DE IMPACTO A:\fJlIENTAL SOBRE EL ESTU·
DIO I!'IFORMATIVO DE LA "CARRETERA N-340 DE CADlZ
y GIBRALTAR A BARCEWNA. AUTOVIA DEL MEDITERRA·
NEO. TRAMO: MALAGA-NERJA, PU!'oTOS KILOMETRICOS
252 AL 301-, PROVINCIA DE MALAGA, DE LA DIRECCIO~

GENERAL DE CARRETERAS

o, en su ca"o. autixí:wckm de la obra, i.:'stal.1ción o actividad de las
comprendidas en los anexos d la:-- citadas disposiciones.

Conbrme al arti:::ulo 13 del Reglamento cit3do.la Direccion Gener31
de Carre'teras. remitió cm. f{"eh," 23 d:? octubre de 1989 a la Dire-:cián
General de Política Ambiental, la memoria-resumen del proyecto. con
sistente en la orden de Estudio inform~tim. al objeto de iniciar el
procedimiento de evaluación ambiental.

El Estudio infonnativo c(lm~ste en la definición de la aUl0\in del
Mediterraneo entre ;\1álag.l y NelJa. A este tin se han est3blecido di ....ersas
alternativas llamadas op.:ión L opdón 1, opción 3, opción 4, op
ción 5. opción 6, opeiar. 7, opción 8. opción 9 y opcian 10. de las
cuales se sclcccion:;¡n la!> opcioneS 2. 4, 6 y 1 en el tramo M~llaga-Vélez
y la opción 1 en el tramo VéJcz·Nerja.

El anexo I contiene lo;~ datos esenciales del proyecto.
Recibida [a referida memoria-resumen. la Dirección General de Plltí

tica Ambiental, estabieció a continuación. un periodo de consulta.'> a
personas. Instituciones y AdnLinistracione:> sobre el impacto ambienwl
del proyecto.

En virtud del articulo 14 del Reglamento. la Dirección General
de Politica Ambiental dio trasladQ a la Dirección General de Carreteras
de las respuestas recibidas.

La relación de consultados y un resumen de las respuestas. &e recogen
en el anexo JI.

Elaborado por la Dirección General de Carreteras el Estudio de
impacto ambiental, fue sometido conjuntamente con el estudio infor
mativo a trantite de infonnación pública, mediante anuncio en el «Bo
leHn Oficial del Estado» de 12 de noviembre de 1991. en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 15 del Reglamento.

Los aspectos mas destacados del referido Estudio, ast como las
consideraciones que sobre el rr.ismo realiza la Dirección Genera! de
Política Ambiental. se recogen en el anexo m.

Con fecha 23 de abril de 1992 se completó el expediente al que
se refiere el articulo I ti del Reglamento.

Un resumen del resultado del trámite de infonnación pública. se
acompaña como anexo IV.

En consecuencia, la Dirección General de PallUca Ambiental, en
el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo
[302/1986. de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
y los articulos 4.2.16.1 Y 18 de su Reglamento de ejecución. aprobado
por Real Decreto 113111988. de 30 de septiembre. formula. a los
~()los efectos ambientales. la siguiente Declaración de Impacto Ambien
tal. sobre el Estudio informativo de la carretera N~340. de CaJiz y
Gibraltar a Barcelona. autovia del Medite,rráneo. tramo: Málaga-Nerja.
puntos kilométricos 252 al 301.

Declaración de Impacto Ambiental

Examinada la documentación presentada y tomados en cuenta los
aspectos medioambie-ntales destacados en las alegaciones formuladas
en el trámite de información pública, se establecen por la presente
declaración. para que el proyecto seleccionado pueda ser considerado
ambientalmente viable. las siguientes condiciones:

1. Permeabilidad tern·torial.-Durante la construcción y explota
ción de la autovía, se asegurará mediante las actuaciones necesarias.
el acceso al nivel actual como minimo, a las carreteras de la red auto
nómica C·335 de Alcalá Real a Vélez·Málaga: MA-50L de la N-340
a Torrox; MA-I03. de la N·340 a Algarrobo. y las de la red provincial,
MA-105. de la N~340 a Frigiliana; MA-106. de la N~340 a Macharaviaya
y Benaque: MA·107, de Rincón de la Victoria a Benagalb6n; MA-109
de la N-340 a Chilches y MA·176. de la N-340 a Cajiz, así como
a los distintos caminos rurales y vías vecinales atravesados por el pro
yecto. y a las vías pecuarias que indica el estudio de impacto ambiental
en su capitulo 3,10, y anejo de planos número 10.

2. Protección del sistema hidro/ógico.-Con objeto de mantener inal
teradas las caracteristicas de los cauces del arroyo Gallca. arroyo Totalán.
arroyo Granadilla. arroyo Benagalb6n, arroyo Iberos, arroyo Cajiz. Tia
Vélez. rio Seco. río Algarrobo, río Lagos. Rio Gm. arroyo Manzano
y arroyo del Barranco de Maro. asi como a las demás lineas de drenaje
naturales cruzadas por la autovía, no se acumularán materiales derivados
del movimiento de tierras en los mismos, ni se localizarán instalaciones
auxiliares de obras en áreas desde las que se pueda afectar al sistema
fluvial.

En particular. en la construcción de los puentes sobre los cauces.
referidos en el párrafo anterior. se tendrá en cuenta. que la franja de
afección se mantenga en los limites de ocupación del trazado de la
autovía. con objeto de evitar la afección a las márgenes.

Para evitar afecciones al aCUífero costero de Vélez·Málaga. al que
se refiere el capitulo 2.7.3. aguas subterráneas, del estudio de impacto
ambiental, se procederá a:

a) No situar en la zona maquinaria ni materiales de ninguna clase.
b) Vigilar continuamente que no se produzcan vertidos de ningún

tipo.
e) Diseñar las obras para que las aguas procedentes de la escorren

tia de la lluvia no se vean desviadas de SUs actuales pasos por las
zonas de recarga del acuífero.

RESOLUCION de 24 de julio de 1992, de /a Dirección
General de Polllica Ambiental. por /a que se hace pública
/0 Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio infor
mativo de /0 carretera N~340 de Cádiz l' Gibraltar a Bar
ee/ona. autovia del Mediterráneo. Tramo: Málaga-Nerja,
puntos kilométricos 252 al 30/. provincia de Málaga, de
/a Dirección Generai de Carreteras.
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Indica Que, dI;: lo~ factores autóctonos., el prinl:ipal es el rellen;
de la zona.

Destaca Que los principales focos industriales contaminantes son
las Empresas del sector textillocalirados en los margenes del río Cuerpl)
de Hombre, en el hondo del valle y en el interior del casco urbano.

Considera que la variante proyectada a lo largo del valle del río
Cuerpo de Hombre. no produce impactos significativos sobre un río
que, al atravesar la ciudad de Béjar. recibe los vertidos del casco urbano,
aS1 como de usos industriales textiles. por lo que aguas abajo de la
ciudad se encuentra totalmente contaminado.

En Clll111tO a la vegetación indica Que la acción humana ha incidido
de forma L'1tensa y la ha transformado en pastizales quedando Jos
robles y fresnos sólo en las laderas de las COleas. como testigos de
la vegetación anterior.

. La f<a¡ula ~e encuentra practicamente en su totaüdad afectaa<l pm
[a Intensa accIOn humana que se realiza en toda la comarca.

El estudio señala que la ciudad de Béjar tiene una participación
¡¡normalmente' baja en el sector agropecuario. configurándose corno
lllunk:ipio de carácter primordialmente industrial y de servicios.

Los aspectos negativos identificados como más importantes son
los siguientes: ,

Cambio de la situación de Jos vertederos por la realización del
proyecto. .

Movimientos de tierras que afectan al régimen hidráulico.
Taludes que modifican el relieve y el paisaje.
Vertidos y excavaciones importantes.
Obras de fábrica que modifican el paisaje.

Análisis deJ contenido:

Con caracter general el inventario ambiental esta bien realizado
pero ha olvidado la presencia posible de yacimientos arqueológicos.

No contempla la localización de vertidos y de instalaciones auxiliares
de obra.

Las deficiencias observadas en el estudio de impacto ambiental se
comgen con las medidas establecidas en el condicionado de e~ta

declaración.

Alegantes:

AJegaciones particulares. Don Lorenzo Sánchez Hernández.
Aspectos mas significativos mencionados en la alegación:

Seflala que debe modificarse el acceso a la carretera de Valdesangil
para evitar afecciones a fresnos y praderas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 22 del Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio. de Evaluación de Impacto Ambiental. se hace publica para general
conocimiento la declaración de impacto ambiental sobre el estudio
informativo de la carretera N·340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona.
puntos kilométricos 252 al 301, provincia de Málaga. de la Dirección
General de CarTeteras. que se transcribe a continuación de esta
Resolución. .

Madrid. 24 de julio de 1992.-El Director general. Domingo Jimenez
Beltrán.


