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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. autixi: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 carretcra N~340. de CaJiz y
Gibraltar a Barcelona. autovia dcl 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 hidrológico.-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 la Dirección
General de Polllica Ambiental. por /a que se hace pública
la Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio infor
mativo de la carretera N~340 de Cádiz l' Gibraltar a Bar
celona. autovia del Mediterráneo. Tramo: Málaga-Nerja,
puntos kilométricos 252 al 30/. provincia de Málaga, de
la Dirección Generai de Carreteras.
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Indica Que, dI;: lo~ factores autóctonos., el prinl:ipal es el relien;
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.
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vinda de Málaga, existen en la zona unos espacios de protección integral
(cuevas de Nerja y acantilados de Maro), y espacios de protección
compatible, paisajes agrarios singulares (valle del río Velez. huertas
del valle Niza, huertas del río Seco. huertas del Algarrobo. huertas
de Torrox y huertas de Netja). .

AsiIIiismo existen unos espacios de protección cautelar. los montes
de Málaga y AxarqUÍa. y la zona libre del litoral. cuyas medidas cautelares
se asemejan a las del Complejo Litoral Excepcional, de protección
integral.

Estos espacios quedan afectados por el trazado de la autovía de
la forma siguiente: Vega del río Velez, en su fr.mja más estrecha, por
las opciones 1 y 5; huertas del río Seco. en su zona norte y de forma
menos sensible. por la opción 1; huertas del Algarrobo. en su parte
más estrecha y central por el enlace de Algarrobo: huertas de Torrox.
la opción 1 la atraviesa en la zona de menor anchura. incluyendose
en este punto la realización de un túnel, y huertas de Nerja, donde
la opción I pasa por una parte minÍ111a de su zona noroccidental.

El estudio indica que los acantilados de Maw y las cuevas de Nerja
no se ven afectados en ningún momento por el trazado de las opciones.
Del mismo modo valora los impactos provocados por la opción selec·
cionada. en general. de carácter moderado.

En cuanto al Patrimonio arqueológico. las diferentes opciones pasan
a distancia suficiente como para no afectar a ninguno de los yacimientos
existentes a lo largo de todo el recorrido.

Los impactos negativos identificados como más importantes son
los siguientes:

Debido a los grandes movimientos de tierras a realizar. presencia
de taludes en desmome y terraplén que afectan a la calidad paisajística
de la obra y aumentan el riesgo de erosión.

Afección a terrenos de cultivos con invernaderos.
Afección a los diversos cursos de agiJa que atraviesan la autovía.

Superficiales y subterráneos.

A.nálisis de contenido

Con carácter general el inventario ambiental está contemplado. sin
embargo manifiesta Un tratamiento muy general en el que falta Ja cron
creción en los aspectos particulares del ámbito estudiado.

El Estudio no contempla la localización de vertidos y de las ins·
talaciones auxiliares de obra.

Asimismo no realiza ninguna consideración sobre la posible afección
a la dinámica litoral. como consecuencia de la penetración en el mar
de un tramo de la opción 2.

Estas deficiencias son adecuadamente tratadas mediante el condi·
cionado de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

ANEXOIY

Resultado de la información públIca del Estudio de Impacto
Ambiental

A.leganres

Alegaciones de Corporaciones )' Organismos:

Consejerla de O. P. y Transportes. de la Junta de Andalucia.
Delegación de la Consejeria de Gobernación de la IW1ta de

Andalucia.
Instituto Andaluz de Refama Agraria.
Confederación Hidrográfica del Sur.
Demarcación de Costas de Andalucia·Mediterraneo.
Diputación Provincial de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Ayuntamiento del Rincón de la Victoria.
A)W1tamiento de Vélez·Málaga.
Ayuntamiento de Torrox.
Ayuntamiento de Frigiliana.
Ayunt~ien[o de Nerja.
Consej~ Superior de Investigaciones Científicas.

Alegaciones de particulares:

Don Alejandro Bueno Lantero.
Don José Cardona García
Doña Cannen Platero Platero.
«Explotaciones Narixa, Sociedad An6nima».
Don José Márquez Fernández y Elke Leek.
Don Alex R Bemol.
Don Enrique Ramos Ruiz.
Don Jack Rowan.
Don Jase Luis Barbero de Miguel.
Don Antonio Vargas López.
Comunidad de Propietarios .. Los Olivos».
Don Brian F. Cox.

Dona Esperanza Rico Sanchez.
Doña Ana Maria Rico Sánchez.
Doña Rosa Maria Vera Liosa.
Don Derek Keit Pattie y doña Catherine Cowan Nallm Partie.
Quince alegaciones de Lagos (Vélez·Málaga).
Don Antonio Ortuño Alcaraz.
Junta de Compensación ~AñoretaGolf».
Don Aurelio González Ramos.
Patronato de la Cueva de Nerja.
Ciento treinta y dos alegaciones de El Marche (Torrox).

Alegaciones fuera de plazo:

Don Sarumino Blanco de Prada.
Don Domingo Gutiérrez Atiza.
Doña Carmen Naranjo Gamica y dOIla Julia Ramirez Naranjo.
Don Enrique Gil Ramos.
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Torre del Mar.
Grupo Independiente Promunicipio de Torre del Mar.

Los aspectos más significativos mencionados en las aJegacione:i son:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Anda~

lucía manifiesta que (la opción seleccionada se considera adecuada
en lineas generales», no obstante plantea observaciones relativas. a modi·
ficaciones para un mejor acceso a diversas carreteras interceptadas
por la autovia.

La Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de A'1dalucía
indica que la incidencia del trazado se concreta sobre los hábitat de
dos especies protegidas por la legislación vigente (chamaleo chama/eo)
camaleón común y Danaus plexippus (mariposa Monarca).

Asimismo indica que la opción seleccionada desarrolla el trazado
en el entorno del Santuario-Convento de Nuestra Señora de las Nieves.
que tiene incoado expediente de declaración de BIC.

El Instituto Andaluz de Refonna Agraria señala las vías pecuarias
que se verán afectadas por el trazado. \

La Confederación Hidrográfica del Sur hace una serie de consi·
deraciones sobre el período de retomo para el cálculo de avenidas
y sobre las soluciones propuestas para el cálculo de drenaje.

La Demarcación de Costas Andalucia~Mediterráneoestima con·
veniente la realización de un estudio que ponga de manifiesto las a[te·
raciones que la autoVÍa puede provocar en la dinámica litoral. por
la penetración en el mar que se prevé realizar en la zona denominada
«Tajos de la Araña».

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas pide u,¡a modi
ficación de trazado para que la autovla no afecte a la finca «La Mayol",all
de gran .interés en la investigación científica,

El Patronato de la Cueva de Nerja manifiesta (que el proyecto
fmatiza justo en la. N·340 a su paso al norte de Maro. afectando ton
sólo al primer tramo de la carretera de acceso a la cueva de Nena,
en la porción más próxima a la referida CN·340:..

Asimismo indica que el trazado de la autovia no afecta a la propia
cueva de Nerja ni a la zona de protección integral.

En el supuesto de ser necesaria la ejecución de desmontes entre
el lado este del barranco de Maro y el final de la opción elegida
deberá eliminarse el uso de explosivos o realizarlo bajo un severo control.

El Ayuntamiento de Torrox apoya la alegación presentada por 132
vecinos de El ~·lorche. que solicitan la variación del trazado para evitar
la afección a terrenos agricolas ocupados por invernaderos.

El resto de las alegaciones de particulares. en general. solicitan
modificación del trazado para no afectar a sus fmeas y a algunas
urbanizaciones.

En términos generales no ha habido alegaciones· que alteren o se
opongan al Estudio de Impacto Ambiental.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de J8 de julio de 1992 por la que se mod{lh"a
la amorizadJn concedida al Centro extranjero ,,('v/irs
Mo/lereAfission Larque F'an~aise». de Pozuelo de A/~rcón

(Madrid).

Por Ordenes Ministeriales de 11 cte mayode 1979 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 27 de junio) y 8 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado), de 7 de junio), al Centro «Cours Moliere Mission Lai'que
Fran¡;;aise», de Pozuelo de AJarcón (Madrid). fue autorizado para impar4

tir enseñanza conf0nne al ~~:;t(:maeducativofmnces a alumnos espai\oJes
y extranjeros en el nivel de Jardin de Infancia y Maternal. El1')cjar.2a
Primaria y Secundaria (de la sexta a la tercera clase).
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Consultas sobre el Impacto ambiental del Proyecto

ANEXO n

El Estudio informativo, en consideración a los aspectos ambientales
analizados en el estudio de impacto ambiental. seleccion3 como mas
recomendable: En 'el tramo de Málaga·VéJez la opción 2 (desde la
conexión con la ronda este de Málaga hasta el punto kilométrico 7,000
aproximadamente); opción 4 del punto kilométrico 7,000 al punto kilo
métrico 13.950; opción 6 entre los puntos kilométricos 13.950 al 15.700
y opción 1 de los puntos kilométricos 15.700 al 25,300. aproxima·
damente. En el tramo Vélez·NeJja la opción 1 del punto kilométrico
25,300 hasta el fma] del trazado. Todo ello comporta una longitud
total de S1,444 kilómetros con siete nuevos enlaces.

La Agencia de Medio Ambiente de la JWlta de Andalucía estima
conveniente hacer mayor enfa~isen lo referente a fauna y Oora protegida,
vegetaci6n. protección a los car::teteres sobre~alientes1Íe especial belleza
paisajística (hitos geológicos, yacunientos paleontológicos. cuevas. grutas
y elementos similares), y afecciones a elementos del Patrimonio His·
lórico Español. .

SILVEMA indica qt'.~ se tomen en consideración los siguientes
factores ambientales:

Afecciones a los paisJJes ar,rarios singulares que han sido ya cata·
logados en el Plan Especial de Protección del Medío Fisico de la
Provincia de Malaga, concretamente la vega del rio Vélez, huertas de
Valle·Niza. huertas de rio Sei~D. huertas de AJgarrobo. huertas de Torrox
'! huertas de Nena.

Problemas en cuanto al impacto sot-re algunas de las poblacíones
de camaleóncomun (Grwmaeleo Chamaelca). especie protegida y en
grave peligro de extinción.

Impacto sobre- el declarado paraje natural de las costas de
Maro-Cerro Gordo por Ley del Parlamento andaluz.

Los Ayuntamientos de Velez·Málaga y Nena solicitan mayor infor·
mación y documentadon para poder enviar sugerencias referidas a
los aspectos ambientales del proyecto.

~"IEXO 1lI

Resumen del Estudio de Impacto Ambiental

Contenido

El Estudio de Impacto Ambiental descnbe las características de
los diferentes factores ambientales locales.

Indica que el clima es del tipo mediterráneo cálido con invierno
suave, con una precipitación media anual de 400 a 600 milímetros
por lo que se trata de una zona de caracteristicas ma'i bien secas,

La proximidad de la cordillera al mar y el carácter estacional y
torrencial de los rios, hace que la erosión sea muy pronunciada, a
lo que ayuda la escasa cobertura vegetal existente.

Señala que la única zona con posibles problemas desde el punto
de "ista geotécnico. con una calificación media. es la situada en el
comienzo del tramo Vélez·Málaga·Netja, opción 1, donde aparecen
unos depósitos a1u\'íalt.'s en una longitud de unos 400 metros.

En los diferentes usos del suelo el Estudio dice que las actividades
mineras en la zona no son abundantes. Existe una importante ocupación
agricola del suelo por dos factores importantes. uno el clima suave
que favorece los cultivos horticolas tempranos y los subtropicales, y
otro la extensión y riqueza de las vegas de toda la zona, sobre todo
la del rio Vélez.

Los usos forestales se dedican prácticamente a] pastoreo y a usos
cinegéticos., ya que las masas arbóreas son más bien escasas.

En cuanto al suelo urbano y urbanízable se encuerntra situado a
lo largo de la CN·340, que se ha convertido en su totalidad en una
travesía urbana.

En el sistema hidrológico influyen las caraeteristicac; del relieve y
el regimen pluviométrico. que presenta dos claros periodos. uno húmedo
y otro seco. El primero con lluvias frecuentemente fuertes y espaciadas.
y el segundo que provoca prolongados esti(ijes. El grado de torrencialidad
es alto.

Destaca la existencia del acuifero que ·se desarroUa en la parte central
del valle de VeJez y parte del delta, desde el estrechamiento del aluvial
que existe al sur de VéJez·Málaga hasta la costa.

El acuífero superficial se recoge en la época de lluvias por infIltración
del río y los demás cursos superficiales Y. en menor medida, por infil·
tración direl.'1a de agua de lluvia. circulando subterráneamnete hacia
el mar.

En período de estiaje, cuando el Tia se halla seco. el acuífero debería
aportar agua, pero debido a las extracciones por bombeo, resulta un
evidente descenso piezometrico.

La evolución del nivel freático muestra fuertes oscilaciones esta·
cionales, con máximos y núnimos que dependen de los aportes de
cada año. El mayor problema estnba en que. en ciertas zonas. el nivel
piezométrico desciende por debajo del nivel del mar. Este hecho provoca
la intrusión de agua salada.

El Estudio indica que en la mayor parte de la zona predominan
los cultivos. quedando la vegetación natural reducida a unos pocos
espacios. en los que es mayoritario el matorral frente al bosque.

La actividad agrícola es importante con un desarrollo de métodos
y técnicas de culti\'o que permiten un considerable aumento de la
productividad, cultivos enarenados, invernaderos. ete.

El tamaño de propiedad es pequeño. con tendencia al estado de
minifundio.

La industria se concentra en establecimientos de tipo pequeño con
marcado carácter artesanal. En cuanto al sector servicios tiene una
incidencia considerable debido especialmente al turismo.

El Estudio de Impacto Ambiental señala que, de acuerdo con lo
que indica el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Pr~

x
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Respuestas
recibidas

L Delegación del Gobierno en la Comunidad Aut6--
noma de AndaJucía . .

2. Gobierno Civil de Málaga .
3. ICONA .
4. Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Anda·

lucia .
S. Diputación Provincial de MaIaga ., .
6. Ayuntamiento de Málaga .....•......................
7. Ayuntamiento de la Cala del Mural .

.8. Ayuntamiento del Rincón de la Victoria .
9. Ayuntamiento de Torre del Mar .
10. Ayuntamiento de El Murche .
11. Ayuntamiento de Torrox .
12. Ayuntamiento de Vélez-MaIaga ..
13. Ayuntamiento de NeJja .
14. Federación Ecologista Andaluz.a Amigos de la Tierra

(ANDALUS) .
15. Agrupaci6n Ecologista PINSEPO .
16. SILVEMA .
17. Facultad de Ciencias Universidad de Málaga .
18. Cátedra de Ecologia, Facultad de Ciencias de la Uní·

versidad Autónoma de Madrid ,
19. Departamento de Ecologta, Facultad de Biología,

Universidad Complutense de Madrid .
20, Cátedra de Ordenación del Territorio de la E.T.S.

de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos de
Madrid ' .

21. Cátedra de Planificación y Proyectos E.T.S. de Inge.
nieros de Montes. Madrid ... , .... , ....

22. ADENA (Asociación para la Defensa de la Natu·
raleza , ' .

23. QUERCUS .
24. SEO (Sociedad Española de Ornitología) Facul·

tad de .Biología Universidad Complutense de
Madrid , .

Relación de consultados

La opción 6 comienza al final de la opción 4 y termina en la
opción 1 antes de Benajarafe. Tiene Una longitud de 1,747 kilómetros
de nuevo trazado.

La opción 7 conecta el corredor norte en Chilches con el sur (op·
ción 5). al norte de la urbanización río Adelfas. Su longitud. de nueyo
trazado, es de 2.438 kilómetros.

La opc.ión 8 comienza en la opción 1 tras cruzar ésta la carretera
Torre del Mar-Vélez, penetra en el suelo urbanizable de la urbanización
',Caleta del Sol» y vuelve a conectar con la opción 1 antes de interceptar
al no Algarrobo. Tiene una longitud de 4.357 kilómetros.

La opción 9 es una variante sur de la opción 1 entre Torrox y
Kerja. En la zona de Fronilles precisa un túnel de 300 metros para
girar al norte y penetrar en el témlino municipal de Ncrja. Su longitud
total es de 8,980 kilómetros. todos de nuevo trazado.

Por último, la opción lOes una alternativa sur a la opción 1 en
el término municipal de Algarrobo. Tiene una longitud de 11,257
blómetros.

La respuesta de ICONA a las consultas requeridas fue la siguiente:

..No cabe formular. en principio e independientemente de los resul·
tados que se obserVen del oportuno Estudio de impacto ambiental.
obsernciones relevantes a su actual planteamiento. por cuanto no afecta
a ningún espacio natural, protegido O no. cuya integridad ecológica
debe ser preservada, ni a espacios de flora y fauna cuyos hábitat deban
ser preservados al amparo de la legislaCión ,,';.gente.lt

Los aspectos mas significativos mencionados en las restantes res
puestas son:


