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promociôn Econ6mica de Castilla·Leön, en la p!"f)vi.ncia t:'e Avila. cn eİ 
expediente AVn2/P07 ngura .Orden», debiendo ngurar .Din'ccİ\)I, Gene 
talo. Er.. la Zona de Prom~ci6n Econ6mica de Andalucia, en la provincia 
de Sevilla, en cı expediente SE/360/P08, figura .Disposici{)n General~, 
debiendo figurar .Direcci6n General_. En La Zona de promoci6n econômica 
de F..J\.-ıremadura, en la pruvincia de Badı\ioı, en el expediente BA/323/Pl ı 
fıgura .Disposiciôn GeneraıO, debiendo figurar ~Direcci6n Generalo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

4186 RESOLUCION de 21 de diciernbre de 1994, de la Direcciôn 
General de Politica Ambiental, par la que se hace pıi.blica 
la declaraciôn de impacto a'inbiental sobre et esiudio i1ifor
mativo -Linea Madrid-Valencia. Variante de Ma.nuel-Eno
va .. (Valencia), de la Direcci6n 'General de InjraestructurrLS 
del Transporte Ferroviario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el arti~ulo 22 del reglamento para 
la ejecuci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de jıınio, de 
Evaluaci6n cJe Impacto Ambiental, se hace publicı:ı., para g..::neral cono· 
cimiento, la declaraci6n de impacto ambicntal sohre eı citado J.1royecto, 
que se transcribe a continuaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El Director general, ,Tose Ram6n 
GonzaJ.ez Lastra, 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL ESTIiDlO 
INFORMATIVO .LINEA MADRID-VALENCIA. VARJANTE DE 
MANUEIrENOVA. (VALENCIA), DE LA DIRECCIOı< GENERAL DE 

INFRAESTRUCTUR.AS DEL TRANSPORTE FERROVJAR!O 

El Heal Decı-eto Legislativo 1302/1986, de 28 de jurıto, de E"aluadôn 
de Impacto Ambient.al, y su reglamento dc f'jecucitk. apro!)adv pür Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estabı~cen la obligaciün de for
mular d€'clarad6n rlı:-impacto aınbieııtal, con {'ı>.racteı pr~vi(j a la resnluci6n 
administrativa que se adopte paıa la realizaci6n 0, PH su ca~o, autOJ'İZad6n 
de La olım, inst.alaci6n 0 a(·tividad de las cQmprendidas en !os anexos 
a ki..s citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Jnfraestnıcturas del Trans.porte Fe-croviario 
remiti6, ('on fecha ı 7 de !loviembn~ de 1993, a la Dire~ei6~1 General de 
Po!iüca Ambiental, la Memoria-resumen del proyecto mencirmado eon obje 
ta de iniciar eI procedimiento de evaluaciôn de impacto smbkntal. 

Recibida la referida Memona-resumt'n, la Direcci6n Gt'neral de Pülitica 
Ambiental estableci6, a continuacıon, un periodo de consultao:;; a persoııa~, 
İlıstituciones y adminİstraciorıes sobre eL impacto ambieutal del proyecto. 

En virtud del artkulo 14 de! regtament.o, coİl fedıa 24 de marzo 
de W93, la Direcci6n General de Politica Ambient.al dio trashdo a la Din~c
don General de Infraestru('turas del Transporte.Fermvi~ı-iü de las res
puesta.<; recibidas. 

La rela.cion de eonsultados y un resumen de lw resp:lf:stas, se recogt.'Il 
en "1 anexo 1. 

La Direcciôn Geneı·aı de lnfraestructuras del 1"ransporte Ferrnviario 
sometiô el estudio informativo 'yel estudio de impacto ambrental, con
juntamente, al tramite de informaciôn pılblica medianh~ anundo qne se 
publicô en el ~Boletln Ofida! del Est.ado» de fecha 28 de marzo de 1!:f94, 
l' en el «Boietin Oficial de la Provİncia de Va1encia_ de 20 de maY0 de 
1994; en cumplimiento de 10 establecido en eI articulo 15 del reglamento. 

Finalmente, conforme al artlculo 16 del Reglanı.ento, con fecha 26 de 
octubre de 1994, la Direcci6n General de Infraestruct.uras dpI Transpoı-w 
Ferroviariu rerniti6 a la Direcci6n General de> Po1itica Al".lblcnİ.al ei expe
rlicnte completo, consistente en el documento tecnİco de! pn'yecto, eI estu
dio de impactü aınbient.al del mismo y cI resultado (ir la infomıaci6n 
pubtica. 

Ei anexo II contiene 108 datos eserıcıales del estudio İnf(.rrrıativ0. 
l.os f'.~pe~tos mas dest&cad.os de! estl1din de impaçtr errıhiental, uSI 

co?no iu.,,> ~nnsideraciones qu(-: f;obre el mismc r~bliı1;. Ir.: .. )f'Ecci,6n Gi.Il.r:nü 
de f"cHüca Ambient.ai, bt. ra::oger. en ci anex(. m. 

Un resumen del resıılthll{j de} trnınlte dp. infıırmadôn pubHca se acom
pafıa como anexo ıv. 

En consecuencia, la. Di::<:'cd6ü General de Polııiea Amhii"lılal, en t:1 
ejercicio de las atribudorıes (wi{erida..<; por el Real IıU'H·tH ı.t·~ı ... lativo 
1302/1986, de 28 de jUI1İo, d(:. E'yrJuaciôn de Impact.o Amlıwnl:11. } tos 
artieulos 4.2, lG.l )0' 18 d~ su regl.am.erıto de ejecuci6n, apro!ı;ıdıi I'"r ({t'<ıJ 

Decretu 11:11/1988, de 3v de s~ptimnbre, formula, a los :., .. 1" ... ..ı.·I·ln ... 
ambient.ales, La siguiente 1fdara.ci6::-ı de ir,ıpacto aınbiental, ıiobre t:!.· ... I!I.lıı. 
informativo, linca Madrid-Va1etıdə .. Varianıf' de Manuel-E.noV'"d (pCO\ 1111'1;' 

de Valentia). 

Def:'.laradôn rle impacto am.biental 

Examinada ta docl!nler,Uıciörı t"onter.ida co el expedient{', la jJjr('cci6n 
General de Politica Ambientr.! dedar.a que, de las s()lucioll'~s presentadas, 
resulta la mas viable an.bientalmpilte la denominada altemativa est.e, si 
ademas de 10 indi.c'ado .;>r:. d E<süıdio de iınpacLO ambiem.al se cumplen 
las siguientes condiciOfles: 

1. Protecci6n de ~os .sfJT1"L:{o~ existenles_- Durante la construcciôn 
y explotaciôn de la nueva Hneo:ı fr5rrea, se asegurani La continuidad de 
10 servicios existentes, erıtre los que dest:.ıcan la carretkra que un€' Enova 
y Rafelguarat; y las vias pe(~uarias denominadas Colada Azagador de Mur
da, Colada Azagador de EterfuU ü de San:z, Colada Azagador de San Juan 
y Caüada Real de CastiHa. Jı.Eimi~mo, se protegeran y restituiriı.n, en su 
caso, las acequias y car.ales Que fı)rman la ıed de riego de 105 {'ultivos 
de la zona que pudieran vertıE" aff'clauüs. Ademas, teniendo en cuenta 
que la alternativa este JiscurJe prôxima a una cant.era situada cntre .Pta 
del Molla~ y .:CI Corra.1 de Ct:Jidido~, se repondnin lus paso5 de acceso 
ala explotaci6n mincra, en CL.."IO dt" ıesultər afectados. 

2. Protecci6n d.el sistt:;ma. h·idro1bgico.--Con g.bjeto de n(' impactar 
significativamente las caracteıısticas del sistema fluvial formado por 10s 
rius Albaida y Barchet.a, no se 'locaUzanin canteras Ili prestamos ni se 

. vertenin materiales ~i ~ ubi<'amn instalacion€'s auxiliares de obra, cn 
areas desde las que dirpctaın.erıte (i por escorrentla 0 erosi6n se afecte 
a dicho sistema fluvial. En vartku!.Ii1', en la construccion de los puentes 
80bre los dos Albaida y Bə.r-:r.eta, la franja de afecci6n a la vegetadôn 
de ribera se limitani ~L ~ndı(l cstrkio neccsario para la construcci6n del 
Vİaduc1:o. 

Asimismo en el pa..<:·0 d,~ los 1 ros y arroyos, ademas de garantizar la 
evacuaci6n de caııda!r:s y (:~ 1,:ı,.',1..I de sôlidoı. de arrast.re, se respetara la 
permeabilidad de la, fauna ru..çdada a ·l'ilıeras, l:oIocando ios pstribos al 
menos a 5 mctros a cada lad{.J c!i2'i ( ... uce. 

Adeımis, teniendo eıı ('lJı'nt.a la po.sible afecci(ın .ll acuifeı'o del que 
se surte la explot.aciôn \TIİneru-Mcdidnal de Fonl. Li!>, se procedenl a: 

a) No situar t'fi ese a..:toa maçuina.ria nt reateriales ni reali:.::ar vertidos 
de ningun tipo. 

b) Estudiar la.<ı mf:"'didp..s pertinentes para no afectar significativa.mente 
al acuifero a causn. 6~ lı:..s f'X(;lıvac.iones neeesarias para s:!tuar la traza 
de la via. 

c) Disefıar y ejecut.hr t?.s obnı~ necesarias para impedir que al acuifero 
Le lleguen contaminantes cm~lO ıonsecuenCİa de la explotaci6u de La. via. 

3. Protecd6n def rws{}1J d.-e imlp..daL'iones.-Dado que el trazado de 
la via discurre por un tl:'rrH.OTh ('aract('rizado por su escaso relİeve y 
considerando La existenda. d(~ I'~rbdos est.acionales con 'ma pluviometria 
elevarla, se elaborani ull e~_!ı.ıdio hidrolôgico ~~n el que se det.allen las carac
teristlcas de tüs drenajı.'s (;e la irı.frnestructura, (:-1 desagi!e de 108 pasos 
inferion's y el dİmf'rısinn<uni<!lIln de 108 viaductos sobre 10<; {~aa('es de 
los rios AJbaida y :3ardl.('t,a. i<;i dtado estudio deberiı. sec informado por 
la Confcderad6n HÜ:1r,.gcifit::l', dd Jucar. 

4. PrevencMn dd {"'",t'id:O ea arca..<:; habitado.s.·-Aunqııe la con~trucciôn 
de la alternativa est.e l'rodtıdre en Hn.,'38S geneıı..Jes uI\a mejora de las 
condİciones a('ılstica~ ~ct,mJ('s, (;etJİLİo it su alejamiento rlf' los mich~os 
urbanos, debenlıı dis<'!nə.rse y ~jcutJj.rse las medidas adecuadas p&ra con
seguir que eI ruido prooucid,,' 1,or eI !.ren no sabrepase 10s &5 dB LA) 
Leq nocturnos ni los 65 dH CA) Lt::q diurnos, ni un Lmax de 90 dB CA) 
medidos eH las areas habitadas r' 2: metros de las fachadas y pan~, ('ualquier 
altura, en las zonas habitadaı.: Kf..::ct.ad.as por esta alterna.tiva, y defınidas 
en cı capitulo 4.2.2.1 del e~tudio (1(' imp,-,cto ambiental. 

De Jos resultados de1 :rrotrama dt; vigila.ncia amb~ental ~C- inft'.rira la 
neecsidə,d de comrle!nE"l't,,u, f'lı ft.' c::·s<\ lf.s me(tidas de proyef:t-) r\o"al\zarl:ı_s. 

5. Defensa Coni1~t).l,-:, 6Tu:.:;i'5r::. n:Ntp.?rr:Jc,;6ıı ambumtat e i1ite~J'tad6n 
pai.sajCsti.ca de In, f)bn:_--8~·Ee":;ın"'.p"ıi ıın J:)wyv-'to de medi.duf de defensa 
contra la ero::.iôn, l"e"up~~Hc:fjn f.mtİf.:Htal e integrs.ci6n pa's:\iiRiica dE' 
la obm.. Et dt?do prüYf.d" ~~~.~_'ı .. op';:cru" \O.::pedn1 ı.teuciSn 8, L)A d't5ffionlt>s 
con alturas de 7 a 11 mc~~v.:.., l~;.i.sl.t>nt~s entre ios ,?unt.o:, i.j~.omHricos-
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4,300 a 4/i4r,; 4,600 ıl 4,840; 5,550 a ô,66Cı y 6.78-0 a 6,940; a 108 terraplenes 
eoıı a!tur<;..s de 7 a 11 metws, existcnt.es {'m,re l)s puntos kilometrlcos 
1,100 il 1,700; 3,700 a 3,8GO, G,H10 a f,,~(,ü;' S.:I'iO a 5,440; y al tuncl 
situado .. "tn· los puntos ki.lometri.cos (',1:t60 y fl,740. 

Tambif'.n dedicara especial atl"ndön f'l {'mel;! de 108 dos Albaida y Bar
cheta; a la integraciön paisajistica de la t''3.2:-11, viac!uctos y embocadura 
de! tUnel; v contemplani la ubicacilin y re('up~~racV.m de lOı'; terrenos a 
utiliZar para canteras, prestamos, e8combr~rƏ5 :;' vertedcros, parque y tran
sito de ımıQuinaria, a1macen ae materİales y p!anta.·, de honnigonado. 

Toda~ la:; actuacioncs contenidas en CI feferit10 pruy~cto se coordinanin 
y ı-;imu;tan~aran con las ııropiar. de la comıtnıcc!ôn d{' la ohra. Asirnisıno, 
su total ejccuciön se llevarn a cabF ('0;1 a>iikJi:)ridad a la ernİsi6n del, 
acta de resepci6n provi.siorıal de la obra. 

6. Seguimiento 'J.I vigilancia.-Se redactarırun p!'ograrna de vigilancia 
ambiental para eı seı;ıl1irniento y eonlm1 dE ios irnpaetos y de la efieacia 
de la'i medidas eorreetoras establecidas fOn eI eondicionado de esta decla
raci6n. 

En el programa se detallarıi et seguimiento de Ias aetuaciones y se 
describini el tipo de infonnes y la fr{>Cuencia y periodo de su emisi6n. 
Los informes debenin remitirse a la Direcl"iôn GEneral de Politiea Ambien
tal a traves de la Dü:eeci6n Gt'neral de Inffaestructuras del Tra~sporte 
Ferroviario, que acreditara su conteni<İo y condusİon(;s. 

El programa inc1ui.ni la remisiön de los siguientes infonnes: 

Antes de la emisi6n del acta de recepriôn pcovisional de la obra: 

Informe s(ıbre las medidas de proteccicn al avıifero, rea1mente eje
cutadas, de acuerdo con 10 cspecifı.cado en La condici6n 2. 

Informe sobre las medidas de prevenci6n dd ruido, en afeas habitadas 
rea1mente ejecutadas, a que se reficıe la C"ondici6n 4. 

Informe sobre las actuaciones rea1menti:> ejecubda.s relativas a la recu
peraci6n ambiental e integraci6n paisaj!stica de h übra a que se refıere 
la {'ondiciôn 5. 

Semestra1mente y d.urante un plazo de tres afins desde la emisi6n del 
acta de rec-cpciôn provisional de las obra~: 

Informe sobre los nıveles reales dı:, ruico en !w. areas a que se refiere 
La condicion 4 y, en su caso, medidas conıplenıeı::ıthli~~ ıl rf'a1izar. 

Informe SObH: ci estado y progreso de la:. fm~a.'" en recuperadôn indui
das en cı proyect.o a que se refi.ere la (~ond;,,·~(Hl {), 

Se emıtinı. un informe especial cuando :-iC pn~s~nten circunstandas 
o suı'esos excepcionales que irnpliquen df'ü-riürv, ambientales 0 situa
ciones de riesgos, tanto ('n la fase de cün"rrun:hn, ':omo en La de fun
donam"ienıo. 

Del cxameıı de esta docurnentaci6n POl" rartj: do:.' la Direcci6n General 
de Politi.ca Amhiemal, podnin derivars€' m;jd,fıc::.i.,~in1!es ue las actl1aciones 
previst.as, en fJlIci6n de una mejor omst't.:1l.d6n -de 10s objetivos 'de la 
prcscrıte declaraci6n de ıınpado. 

. 7. 'UoC'llmentaciôn adidonal.-La I'i.rr·cdôn General de lnfraestruc
tura<; de~ Tran~p(jrte Ferroviario remiıini 2. ia Dil ~c(~i.6n General de Politica 
Ambier,lai, antes d,o la adjudıcacİon definit'·ı.., (je~ proyer'w de construcciol\ı 
un escrito certificando la incorpOfadôf\ a:. r:ıi~mo c irıc1usi6n en la docu
rnentaci5n de cont.rataci6n de las obra~: ck Irı:;, dOr'"umentos y prescripciones 
adicionales CjııC esta dcclaracı6n de ı.mlJ .... cGn ;:nr.hiental establece, y un 
inform~ s ... bre su contenido y ~onclusi()ne& 

La doclllTl",r.taci6n referida e.s la ::ıjgu~(m.(': 

J)i3~fl" dı, las medida.r; pertinentet< IH: <f. ,'10 a.fecta: signifieativameme 
al acw·feru. a que se refiere la condicıo::. ;;:;. 

ESV1Uio .hidro16gic0 de la zonə. dı:' } ·ft".ycdo, t)arlı. prevenir el rie.sgo 
de inıwıhdones a que c;e retlerc h condi, jı",ı' 3. 

Di."'{'!h rI,~ ıas me1idas lle prf'venci·':ı <i~ı ruidü, en areas habitadas, 
a que S~~ !"f'iieı-ç la co:edki6n 4. 

Pfı):re'~t(; d~ recuperadôn e inte~ra( ;(·;:ı TnÜl>~1J.istkı y localizaci6n d-e 
cant(>ra~, pr->stamo"i y vertedBros, a qu{> s" ref~,-'n' la ·-"ondici6n 5. 

g. F'1:u;rwia.ci6n de las vı.edidas co· ... n'-'·!a,'(]$.-T\,dos los datüs y con
ceptos rd'K~onados con ia €:iecUel-:1~\ de il" khda~ pue\.-{':ntivas y correctoras, 
('onte"ıphvı.ıs en cı e.cıt,udio 'l€' implictı:, ::ıF;b,"l\t~.l -1 en las eondidones 
de est..i (L'd::ıfadcn, figura.raıı el1 la Me:'l""rJl'i,l, ~L mü: •. pliego de prescrip
dOIH:S ·1 Vr':-Sll.i)U(>stos d.el pı:-c)iecro df> cm.ı::..t.:'u.c, .. i(;;f) T.;-.mbıen se valoranin 
y prov,~(;,,:ın io!> gastos derivad.oii! dpl plaı:' t1,: .. _ it;i:"m '~!:j ambienta1. 

M~ .. ~\ni, '. !h dici('ı.rıJın' (it; lH04,-E: r~:i:ı:i'~:v~ t!.u.p.ra1 Jose Ramö:ı 
GOI:;ı&.!e.:~ ~ .:..r.' ':il 

ANEXO ı 

Consultas previas sobre et impacto ambfental del proyecto 

r,daci6n de con.'lultados Respuestas 
recihidas 

--------------_.+---
ıCONA 

Presidcncia de la Generalidad Valendana .... 
Delegaci6n del G-obierno en la Cornunidad Aut6noma Va1en-

ciana ................. X 
Direcci6n Genen~1 de Ca1idad Ambiental. Consejeria de Medio 

An~bi-ente de la Generalidad Valenciana ...................... X 
Confederaci6n Hidrogrruıca del .Jı1car .,.......................... X 
Ministeno de Obras Pı1bli.cas, Transportes y Medio Ambiente. 
Consejeria de Cultura, Edl1caci6n y Ciencia de la Generalidad 

Valenciana ' ...................................................... . 
Direcciôn Territorial del MOPTMA en la Comunidad Valenciana; X 
Consejeria de Agrkultura y Pesca 
Diputaci6n Provincia1 de Valencia .............. X 
Ayuntamiento de Jativa ................... . 
Ayuntamiento de Manuel .... ............... ....... X 
Ayuntamiento de Puebla Larga ................................ . 
Ayuntamiento de Rafelguaraf ................ . ......... . 
Ayuntamit'nto de San Juan de Enova ........ ,.................. X 
Instituto de Cienda"ı Biol6gicas y Geoıôgieas. Instituci6n Valen-

dana Estudios e Investigaci'ones. Generalidad Valenciana .. . 
Catedra de Geologia ............................................. . 
ETS de Ingeniero~ Agr6nomos. Universidad PoUtecnİ<'a de 

Valencia ............. , ............................................ . 
Catedra de Geologia aplicada a Ias Obras Pı1blicas. ETS de Inge

nieros de Camino-s, Cana1es y Puertos. Universidad de Va1en-
eia . . ................. . 

Grupo Eeologlsta Libertario (GEL) .. . 
Acci6n Ecolist.a Agro. La Casa Verde .. 
Comisıon de Naturaleza y Medio amhiente (CODENA). Dipu-

taci6n Provind<":!.l de Valencia ...... : ..... . 
Grupo de EstüJio y Defensa del Entorno «Roncadelh 
Coordinadora para ia Ddensa del BOSC ....... , .. 
ETCMA. Asodaci6n de Tecnicos del Medio Ambiente 
CODA 
AEDENAT .. 
FAT .. 
AOENA 
SEO .. 
CEIJEX 
Instituto Tecnolôgico y Geomin~ro de Espaiia .... 
AsociaCİôn Espafıula de Evatuadon de Impacto Ambiental 

X 

X 

_____ ..L ___ _ 

EI t:Outenidc· ambj{'nt.al significativo de lus respuestas redbidas ('s el 
siguiente: 

La Direl"d6n Gt'ner3.1 de Ca!idad Ambiental de la Consejeria de Medio 
Arnbiente de la Generalidad Valenciana: 

La Memori ..... ·re:smnen del proyecto se limit.a, segün indica La citada Direc
don General, ·en su practl.ca tot.atidad, a la descripci6n de tas cuatro alter
nativas inidulmente vropuestas (vJternativas centro 1, ('eotro 2, oeste y 
€'ste). 

Po:~ter~orment::ı) anade la referida Dire('c!6n General, se rcaliza un breve 
analisi<; de h_" distint}..'-) alternativas, que da romo resultado La ele.::ci6n 
de la aU-ernativa cst·~ cnlno la mas adı:>cuada. Dieha elecci6n se realİza 
en base a que l:::ı ",'cJtcmat.İva co cuesti6n ~~vita el perimetrc r1e prote('"ci6n 
de los pO:i::O~ ~~~ ubast'~dmiento de las poblaciones df' la zona, adema.s 
de dümürıuir la l:olitraHinaci-6r: arustica tanto sobf!''' Ia.~ poblaciones como 
solıre et hüspita,\ c"mareJ.i. 

Gran parti' de !a superfıcie afectada por el prüyecto est..a ncupada por 
cultivos dt' cit.ricos. Solo la alternativa oest.e afecta a mayor .sııperfici~ 
de terrenos CllJl vegeu..ciôn (matorral) y atraviesa una zona conside~ada 
de intel""€s geolÔgk'" ~lb eI inventario de punt.03 de intefl;!s geol6gico de 
la provıııch 1c. {luu'nch. Pu:'lo Que respecta a la alternativa ('ste la mayor 
partc dı:>:'ld t:mzaô,.' tı aılı;Cu.rrt~ p(ır terrNlOS de cuıtiyo. 

Su~kn:, \'"(.,ı:fhJ a"ph'{O~. ft'"lcvantf's que debcnin ser cont.emplados cu 
t'l ~'~LUdiu, !.os ~'i~ıı.l·,'lıh:~: 

lJ('O(' tcn~~-:::.r> ':1'. (",H~nta el n~sgo de inundahihd<ıtl de la zona, denvaua 
d~' la .. , flH·rıim'ı.$ ;,-x~nH,nlina.riaı,: d(' lüs rio~ Alb~iC1.a y llarcht!ta. 
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Dado que la altemativa este di3curre pr6xima al cerro del Puig, que 
es uno de los escasos.lugares conocidos de .Silene declinis_, especie ende
mİCa del sur de la provincia de Valencia, y aun cuando na se conoce 
ninguna poblaci6n de la especie eo el Mea de proyecto, aconseja una 
prospecci6n detallada con el fin de determinar su posible existencia eo 
ese lugar. 

EI estudio debeni establecer las caracteristic~ de 10s cruces de los 
rios y arroyos, y determinar las medidas correctoras necesarias para garan
tizar el correcto funcionamiento hidrol6gicQ de 108 cauces. 

Ademas debeni contener un anaJ.isis minucioso de lOS efectos d,e las 
distintas a1ternativas sobre los nucleos de poblaci6n afectados, y atendeni 
a La peculiar estructura territoria1 de la zona (pequefias explotaciones 
agricolas con multiples propietarios). 

La Confederaci6n Hidrognifica del Jı1car propone las siguientes con
sideraciones a tener en cuenta: 

Hidrologia.-En cuanto al aspecto hidrol6gico, las obras a realizar debe
nin pennitir el paso a su traves de las aguas supemciales afectadas, con 
las prescripciones siguientes: 

En cauces def'ınidos: 

La capacidad de desagüe de la obra de fabrica sera suficiente para 
pennitir el paso del caudal de avenida de cıilculo, sin que se produzca 
sobreelevaci6n, aguas arriba, de La lıimina de agua. 

Las embocaduras de tas obras de fabrica, aguas abajo, deberan estar 
convenientemente protegidas y c~n los disipadores de energia adecuados, 
tendentes a evitar erosiones al restituir el agua a su cauce natural. 

lndependientemente de los caudales de calculo, debera dimensionarse 
tas obras con 105 g8.libos minimos que garanticen el paso de los caudales 
s6lidos previsibles, evit.a.ndose asİ la acumulaci6n de materiales de gran 
t.amaii.o en la estructura del desagüe. 

Donde no exİstan cauces definidos: 

Debera reponerse la servidumbre de paso del agua, de ta1 modo que 
se cumpla el articulo 46.1 de la Ley de Aguas, es decir, sİn modificar 
las servidumbres naturales existentes, garantiza.ndose, ademas, la inexis
tencia de riesgos de encharcamiento 0 inundaciôn en las zonas prôximas 
al trazado de la via. 

Hidrogeologia.-Se estudiaran: 

Localizaci6n de acuiferos, zonas de recarga y surgencias. 
Calidad de las aguas e inventario de vertidos. 
Evoluci6n estacional -de los niveles freaticos y determinaci6n de los 

fl~os subternineos. 

Vertidos.-Se garantizara la no afecci6n a recursos de &gua superficial 
y subterra.ne~ por 'vertidos contaminantes que puedan realizarse durante 
La fase de construcci6n, asi.como una vez este en funcionamfento la via. 

Extracciones.-En cuanto a prest.amos y extracciones en' cauces 0 en 
sus zonas de servidumbre, se garanti:ı.ani· La no afecci6n a los mismos 
y la reposici6n de estos a su estado primitivo una vez tennİnadas las 
obras. 

Vegetaci6n.-Se garantizara La no afecci6n a las formaciones vegeta1es 
de ribera que aparecen asocift:das a los cauces. 

La Diputaci6n Provincial de Valencia.-Realiza las siguientes conside
raciones: 

Las alternativas centro 1 y centro 2 plantean serios problemas ya que 
atraviesan el acuİfero de la zona del ~Cerro' Valiente-, y su incidencia 
en el mismo podia plantear una posible degradaciôn de la calidad de sus 
aguas. 

La alternativa este afecta muy ligeramente al acuifero mencionado, 
ya que al atravesarlo en .Cabeza de Barracas_, la estratificaciôn de las 
calizas, buza hacia el noreste p<:ır 10 que es posible, que las aguas tomen 
esa direcciôn de flujo, siendo improbable que la explotaciôn situada al 
oeste, se encuentre afectada. 

Indica que la alternativa oeste parece la ma.s aceptable ya que no Rfect.a 
para nada al acuifero. 

Por ıiltimo la Diputaci6n Provincial cop.sidera adecuadas, desde el PUl,1-

to de vista medioambienta1, las alternativas este y oeste, si bien ~sta segun
da tiene menos repercusiones sociales al estar ma.s cerca del apeadero 
del hospita1, mientras la este tiene mas afecciôn a suelos de primera cate
goria y,queda muy pr6xima al acuüel'o local del que se nutre la explotaci6n 
industıiaL 

EI Ayuntamiento 'de ManueL.-Remite un escrito de sugerencias al pro
y~to junto ('on 108 de los portavoces de 105 grupos Socialista e Indepf'n-

diente Progresista de Manuel, todos eUos de identico contenido, mani
fes.tando 10 siguiente: 

Las a1ternativas centro 1 y centro 2 tienen caracterİsticas similares, 
sus trazados pasan pnicticamente por encima de Ios pozos de extracciôn 
de agua, tanto en la planta embote11ad.ora de Font Vella, como del nuevo 
pozo de suministro de agua potable que abastecera. a los pueblos de La 
zona. Adema.s afectarfan directamente a los viales de comunicaci6n· entre 
el pueblo y los campos de cultivo, y tambien a la red de canales de riego. 
cort.andolos por la mitad. 

La alternativa este presenta una sene de impactos muy parecidos a 
los anteriores. La via ferrea atravesana, en tıine.l, un peqiıeİlo monte de 
roca caliza y dolomitica, con alto grado de fisuraci6n. En caso de una 
posible contaminaci6n del'acuüero podrian verse afectados los'pozos de 
explotaci6n. 

La alternativa oeste no presenta estos problemas ya que la via ferrea 
discurriria paralelamente a la carretera comarcal y a las dema.s viales 
de comunicaciôn, y por otro lado en. caso de una posible contaminaci6n 
del acuifero esta s~ produciria a la parte de ablijo de la direcci6n del 
fl~o de aguas. 

Como conclusi6n a 10 anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de 
Manuel considera que la mejor de las alternativas presentadas es la alter
nativa oeste. 

EI Ayuntamiento de San Juan de Enova.-Adjunta el acuerdo del Pleno 
de dicho municipio, de 28 de enero de 1994, en el que manifıesta su pre
ferencia por la alternativa este. 

EI Grupo de Estudio y Defensa del Entorno (Roncadell).-Realiza suge
rencias sobre 10s siguientes aspectos ambientales: 

Evitar al maximo actuaciones en montaİlas, barrancos, rios y otros 
elementos singulares de la zona, tanto por razones paislijisticas como 
ecoıôgicas. 

En cuanto a la vegetaci6n, esta deberia considerarse tanto a nivel de 
especies, como de fonnaciones vegetales y de individuos (grandes ıirboles 
como mon!ras pinos, etc.).,En todos 10s casos hay que considerar la afec
taciôn por las obras 0 el trazado. En caso contrario minimizarse al mwmo 
y sustituir en 10 posible la vegetaci6n original. 

EI principal impacto sobre la fauna setia La destrucciôn directa 0 indi
recta, por las obras 0 el trazado, de los lugares de reproducci6n, refugio 
o alimentaci6n de especies animfUes. Otro impacto importante puede ser 
las molestias producidas por la obra, tales como contaminaci6n ac1istica, 
facilitaci6n a acceso de areas de crias, etc., esto puede ser especific~er..te 
importante en el caso de las aves. Por ıiltimo, para la fauna terrestre, 
el efecto barrera y atropellos. 

EI Instituto Tecnolôgico Geominero de Espaii.a.-Considera correcto el 
enfoque del estudio de alternativas asi como de la propuesta de la alter
nativa este. 

EI estudio de evaluaci6n de impacto ambienta1 a realizar debe prestar 
especial atenci6n, ademas de a los aspectos relacionados con usos del 
suelo, aspectos socioeconômicos, alteraci6n de los procesos geoıısicos (es
pecialmente dinamica de cauces, modificaci6n de la erosi6n y alteraciôn 
de la estabilidad de laderas segıin que opciôn se decida), a tos ruidos 
y vibraciones derivados del uso de la variante proyectada, a los problemas 
derivados de desmontes, terraplenes, emboquilllije de runeles, posibles 
escombreras y de la posible apertura de nuevas canteras de prest.amos, 
las cuales deberan presentar el correspondiente PLan de Restauraciôn (Real 
Decreto 2994/1982, de 15 de octubre). 

ANEXO IT 

Descripciôn del proyeeto y so8 a1ternativ88 

i:1 ru.re~>, əyecto de mejora de la linea de ferrocarril ldadrid-Valencia, 
r-:I1 su tl'.ım,., Ji:ıtiva-La Puebla Larga, consiste en la modificaciôn de trazad.o 
(v;ıriante ru, MaflUel-Enova), lijustando radios de curvatura con 1."1 objetivo 
,k eonsı.:guıl' inut-mentos de velocidad de 160 a 200 .kiıômetros/hora para 
trenf'':> expresos y rapidos, para todo el trazado. La anchura de platafonna 
l!lfmı J~ 13,3 m\~.tr(}s CQn via doble. 

El prvyect.o presenta cuatro a1ternativas de trazado denominadas: Alter
da.tiva f:ste, alternativa centro 1, alternativa centro 2 y alternativa oeste. 

AUernativa este 

[.;1 tnuado se ınicia en la estaci6n de Jativa, en el punto de tangencia 
de la prinıera curva del nuevo trazado, con la alineaci6n recta corres
pondiente aı ('Ji! de la entrevia t"Xİstente en las vias generales de dicha 
estadôrı, descrihif'ndo nna ClJ.rva a la izqlıierda de 2.462 metros de radio, 
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que constituye la mayar limitaci6n para La velocidad de circulaci6n a 10 
largo de todo eI tramo. El trazado en esta zona esta condicionado para 
evitar la afecci6n de unas naves industriales exİstentes (fabrica de arcas, 
concesİonario de automôviles, etC.). Tarnbien se ha tenido presente los 
condicionantes derivados del planeamiento viarİo que el Ayuntamiento 
de JAtiva estA desarrollando. previendose eI cruce sobre el mismo, asi 
como sobre la carretera C-3320. Superada la primera curva, la traza sigue 
una alineaci6n recta en sentido noreste, para, cruzando sobre eI na Albaida 
en el punto kilometrico 2,500 y con un leve giTO a la derecha por medio 
de una curva de 10.000 metros de radio, bordear el pie de la ladera norte 
del cerro de Nuestra Seftora del Puig. 

Desde este punto el trazado inİcia una curva a la izquierda de 3.300 
metros de radio y de amplio desarrollo, para, ~travesando una zona de' 
explotacion de canteras existentes en la zona, alcanzar La orientaciôn 
sur-norte, enfrent3.ndose con el cerro Cabezo de Barracas, atravesandolo 
en tunel (la explotacion de las canteras existentes en La zona, en la situaci6n 
actual, est3. pr6xima a su finalizaci6n. Actualmente est3. solicitada y some
tida a inf(jnnaci6n publica la explotaciôn de cante'ras en un perfmetro 
que no es afectado por la traza). Una vez atravesado el cerro Cabezo de 
Barracas, el trazado sale a la superficie bordeando el extremo este de 
la poblaciôn de Enova, asi como el lfmite del perfmetro de prQteccion 
del acuifero existente, del que se est3.n realizando extracciones para el 
suministro de la planta embotelladora de agua mineral alH Iocalizada y 
de Ias poblaciones de la zona. En esta zona se realiza eI cnıce con la 
carretera a Rafelguaraf, de la que se proyecta una pequefta variante para 
cruzar sobre la linea ferroviaria en proyecto. La alineaci6n del trazado 
ferroviario es recta, 10 que pennite la ubicaciôn del apartadero tecnico. 
Este tramo recto, de amplio desarrollo y marcada orientaciôn sur-norte, 
busca de fonna decidida, atravesando elllano de huerto de naranjos situado 
al norte de la 'poblaciôn de Enova, la alineaciôn de la via existente, 10 
que se consigue por medio de una curva a la derecha de 3.300 metros 
de radio, a la entrada de la estaciôn de La Puebla Larga, pero sin llegar 
a afectar a esta. La longitud del tramo en variante es de 9.950 metros. 

Alternativa centro 1 

Tiene el mismo origen que la alternativa anterior, con mayor desarrollo 
de la curva de 2.452 metros de radio. Bordea eI poligono industrial situado 
a la salida de Jativa, con un trazado practicamente recto, se dirige hacia 
el noroeste pasando por las proximidades del hospital de la Seguridad 
Social, cruzando el no Albaida a la altura del punto kilometrico 3,500. 
En esta zona gira mas hacia el norte por medio de una curva de 4.100 . 
metros de radio, cruzando de nuevo el rfo Albaida en los puntos kilo
metricos 5,200 y 5,900. Desde este punto, con un trazado en planta recto 
y una pendiente de 15 milesimas, y siguiendo prıicticamente en sentido 
norte, se enfrenta con eı cerro Valiente, cruzando con un tunel de 800 
metros de longituJ., con el que tambien se pasa bajo las poblaciones p,e 
Manuel y de Enova situadas en Ias estribacioneş de este cerro en su ladera 
norte. EI cruce se produce precisamente por ellimite de ambos tenninos 
rnunicipales y una vez La traza supera este cruce se encuentra elapart.ado 
tecnico semisoterrado. La traza continua con una rampa hasta aIcanzar 
la cota del lIano del huerto de naranjos, con eI que limİtan al norte las 
poblaciones de Manuel y Enova. Posteriormente, y por medio de una curva 
a la derecha de 3.300 metros de radio se aIcanza la alineaci6n recta de 
la lfnea existente. La longitud de! tramo en variante es de 9.325 metros. 

Alternativu' centro 2 

Esta alternativa no se diferencia prncticamente de la anterior hasta 
eI punto kilometrico 6,000, donde se separa de la misrna siguiendo un 
trazado orientado mas al noroeste, cruzando bajo el cerro Valiente y bajo 
la poblaci6n de Enova. Una vez superada .esta poblaci6n, entre los puntos 
kilometricos 7,450 y 7,850 se encuentra eI apartadero tecnico semisoterra
do, para continuar la traza ascendiendo en rampa hasta alcanzar el lIano 
del huerto de naranjos con el que limitan al no'rte las poblaciones de 
Manuel y de Enova. La alineaciôn recta de la traza existente se a1canza 
mediante una curva a la derecha del radio 4.100 metros y el punto de 
tangcncia de ambas alineaciones es anterior al paso ,existente sobre el 
barranco del Plan de los Frailes, situado a la entrada de la estaci6n de 
Puebla Larga. La longitud del tranıo en variante es de 10.468 metros. 

Alternativa oeste 

Esta alternativa, al igual que las anterinres, tiene su origen en la ali
neaci6n recta de la estaciôn de Jıitiva, partiendo de este punto con una 
cur .... a a la izquierda de 2.452 metros de mdio y unos 3.000 metros de 
desarrollo. En este tramo, ala altura del punto kilometrİco 2,000, La traza 
tient:' cİ punto de paso mas prôximo de todas la,; altemativas al hospita1 

de la Seguridad Social. Asimismo, en los puntos kilometricos 3,050 y 3,375 
la traza se encuentra con el do Caftoles y la linea de ferrocarril actual, 
respectivamente. Desde este punto, eI eje en planta cambia de signo su 
curvatura, y con un radio de 3.300 metros a la derecha se aproxima a 
la poblaciôn de Manuel por eI noroeste del municipio, atravesando el con
junto de c'erros que constituyen el Coto del Chufero, Coto de Nando, La 
Temonera y Loma Alta, mediante una sene de tres tiineles de una longitud 
gIoba1 de unos 2.300 metros. A continuaci6n, Ja traza cruza eI rio A1baida, 
punto kilometrico 7,400, al oeste de La poblaciôn de ManueL. A partir de 
este punto, el eje en planta adopta una alineaci6n recta que se dirige 
al noroeste, y sobre la cual se ubica eI apartadero tecnİCo dentro deI tennino 
municipal de Manuel, al 'noroeste de esta pobIaciôn. La alineacion recta 
de la traza existente se alcanza mediante un alineaciôn 'Curva a la izquierda . 
de 4.100 metros de radio. La longitud total del tramo en variante es de 
9.951 metros. 

EI estudio informativo considera, despues de un proceso de compa
raci6n, que la alternativa mas adecuada es la denominada alternativa este. 

ANEJWm 

Resumen del estudlo de 1mpacto ambiental 

Contenido 

El estudio de impacto ambienta1 corresponde al anteproyecto de acon
dicionamiento a 200 kilOmetrosjhora de la linea de ferrocarnl de 
Madrid-Valencia, en su tramo Jativa-La Puebla Larga, que incluye la varian
te de Manuel-Enova. 

El tramo de via transcurre por la provincia de Va1encia atravesando 
los nucleos urbanos de Puebla Larga, Manuel, Enova y Torre Llovis, para 
finalizar en_ Jativa. 

En estudio sefia1a que, morfologicamente La zona de estudio se carac
teriza por presentar relİeves de pendientes suaves, casi planas, -donde 
destacan determinadas morfologias aisladas en forma de cerros, como el 
Monte Valiente de 130 metros de altura 0 el Coto de Nando con 127 metros, 
en los alrededores de Manueı' La mayor parte deI territorio ,est3. formado 
por las llanuras aluviales de los rfos Albaida y C8.ftoles, constituidas prin
cipa1mente por dep6sitos de limos, arcillas y gravas que constituyen 
amplias terrazas. 

EI estudio indica que los principa1es cursos de agua est3.n constituidos 
por eI rio Jucar y algunos de los afluentes de su margen derecha. En 
concreto eI rfo Albaida con sus afluentes, Barranco de Barcheta por la 
derecha y el no Canoles por su izquierda. Es numerosa y densa la red 
de canales y acequias existentes. 

En cuanto a hidrologia subterrıinea, el timbito territorial del estudio 
est3. situado sobre dos sistemas acufferos interconectados. Desde Puebla 
Larga hasta Manuel eI territorio se asienta sobre eI acuifero mimero 51 
de! Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espaİla, denominado Plana de 
Valencia. A partir de Manuel y hasta Jativa pertenece al acuffero numero 
50.1, denominado Sistema Prebetico de Valencia-Alicante; donde se dis
tinguen nueve subsistemas dos de los cuales corresponden al a.rea de estu
dio. Son los subsistemas 50.1.01, denominado Sierra de las Agujas, y el 
50.1.02, subsistema de Sierra Grossa. En concreto, y con respecto a este 
iiltimo, la zona de estudio est3. situada sobre el acuffero de Canals. 

EI estudio dice, que la vegetaciôn potencial est.ıi constituida por carras
cal, coscojar y matorrales. La vegetaci6n actual existente en la zona est.ıi 
formada en un 90 por 100 por cultivos de citncos (naranjos, mandarinos 
y limoneros), asi como huerta.s y otros fruta1es en menor cuantia. Oca
sionalmente, aparecen zonas cubiertas por matorra1 subarbustico que 
corresponde a la etapa de degradaci6n deI carrascaL. En las mıirgenes 
de los cauces principales existen fonnaciones edafôfilas que confonnan 
la vegetaciôn de ribera y ramblas. EI estudio dice que la vegetacion de 
ribera del area estudiada presenta un nivel de degradaciôn ta1, que ha 
sido imposible encontrar ninguna zona donde observar vegetaci6n natural 
fuera del cauce. Por ultimo, aparecen en menor proporcion bosques de 
repoblacf6n de .. Pinus PinaSter-. 

El estudio inc1uye, un listado de la iauna con las especies de inten§s 
en la zona, ta1escomo peces, anfibios, reptiIes,..8ves y mamiferos. Conc1uye 
afirmando que las unidades faunısticas mas import.antes son las de rambla 
y ribera de los rıos Albaida y Canoles; Le s\guen pinares y matorrales, 
y, finalmente, los naranjales y el medio urbano, estos tiltimos de escasa 
entidad. 

La ca1idad visitual del paisaje es media, en funci6n de la morfologia, 
vegetaciôn, agua, etc. El relieve eu su mayoria es lIano (donde se alternan 
105 cultivos de citricos con huerta.~, pequefios nucleos urbanos, etc.), con 
aiguna elevaciôn montafiosa (donde aparecen tas masas de pino 0 bosquetes 
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de matorral). La fragilidad es baja, la altura y densidad de la vegetaciôn 
existente enmascara cua1quier actuaci6n. 

El estudio de impacto ambienta1 realiza una va1oraci6n de 108 impactos 
medioambienta1es que previsiblemente produciran sobre la zona de estudio 
las distintas alternativas de proyecto. 

Dice eI estudio: 

En eI tramo objeto de este estudio, la linea ferroviaria afecta espe
cialmente aı casco urbana de Manuel, donde se han medido nİveles del 
orden de 73 dB (A), tanto en perio"do nocturno como diurno. Aunque 
evidentemente esas valores se obtienen mediante la conjunci6n de los 
niveles sünürüs de atras fuentes de contaminaciôn acustica, el tr:ifico ferro
viario desempefia un papel preponderante al atravesar la linea ferrea por 
el propio casco urbana. De los resultados de la campafıa de mediciones 
destacan, asimismo, los elevados niveles en el entorno de La carretera 
C-3320, en el termino de Manuel, y en el casco urbano de Enova. En cambio, 
en ambos casos, en estos niveles no participa destacadamente eI tnifico 
ferroviario (de'bido a la separaci6n a la que se encuentra la linea) sino 
el de las canteras que transcurren en dichas zonas. En cuanto a la medici6n 
efectuada en Jativa, dentro del casco urbano, en las cercanias de la actual 
linea ferrea, teniendo en cuenta las velocidades previstas de paso, los 
niveles aclİsticos debidos a la linea ferrea seran compatibles con la con
servaci6n del confort sonoro. La construcciôn de las a1ternativas este u 
oeste dara lugar a efectos positivos at disminuir el niveI sonoro dentro 
del area de suelo urbanizable no programado de Requena (Jativa) y dentro 
del suelo urbano de ManueL En el resto de puntos el impacto previsible 
sera compatible, al mantener las condiciones actuales de confort sonoro 
que, en ning11n caso, sobrepasan los valores recomendados de 65 dB CA) 
en periodo diurno y 55 dB (A) en periodo nocturno. En consecuencia, 
deo;de el punto de Vİsta de confort sonoro La construcci6n de cualquiera 
de las a1ternativas propuestas producira en lineas- generales una mejora 
de las condici~nes 'aclİsticaS actuaİes 0 el' mantenimiento de tas mismas 
dentro de limites admisibles; con la excepci6n del entorno de Torre Lloris 
(Jativa), donde las a1ternativas centro pueden ocasionar niveles nocturnos 
ligeramente s\lperiores a los 55 dB CA). 

EI terreno por el que transcurren tas alternativas este, centro 1 y centro 
2 no relİne caracteristicas significativas en cuanto a importancia econ6mica 
o ecol6gica de las fonnaciones atravesadas. EI lİnico efecto significativo 
puede producirse por la alternativa oeste que afectara a un punto de 
interes geoIôgico (PIG) denominado .Formaciôn de areniscas de Manuel. 
(del Keuper). 'EI desmonte que se localiza entre los puntos kilometricos 
5,500 al 5,800, de 20 metros, de altura maxima, dafıara severamente a 
este punto de interes geol6gico, al alterar seriamente su interes cientl
fico-educativo. La afecciôn puede calificarse como alta. La alternativa este 
discurre en las proximidades de una cantera. No obstante, el impaçto 
previsible se considera moderado, ya que transcurre por eI extremo de 
Iamisma. 

nesde un punto de vista edafolôgico los principales recursos se corres
ponden con la presencia de t1uvisoles y luvisoles, por su potencialidad 
agricola. En este sentido, la alternativa este seria la que afectase a un 
mayor nlİmero de hectareas de sueios de esta naturaleza; incidiendo en 
menor medida las restantes alternativas. En cualquier caso, aunque la 
magnitud de aİecciôn sea mayor en la alternativa este que en eI resto 
de las alternativas, se considera moderado el impacto previsible para todas 
ellas. 

Los efectos previsibles sobre los cauces de agua superficial pueden 
considerarse insignificantes; toda vez que se limitaran al incremento tem
poral de sôlidos eo suspensiôn en los puntos donde la via ferrea los cruza: 
La alternativa oeste cruza 10.8 rloS Albaida y Canoles; las a1ternativas centro 
cruzan tres veces el rio Albaida y la alternativa este sôlo una vez el rio 
Albaida. EI impacto previsible sera compatible con La conservaciôn de 
las caracteristicas de la red hidrica superficial. 

Sobre eı acuifero de la Plana de Valencia, ninguna de Ias alternativas 
previstas ocasionara impactos'que no sean compatibles con la conservaci6n 
de las caractensticas cualitativas del agua subterranea y con el funcio
namiento hidrogeolôgico de dicho acuifero; ya sea por la apertura de des
montes 0 por la construcciôn de tlİneles. La creaciôn de terraplenes no 
incidira en ninglİn modo sobre la recarga de! sistema hidrico subterraneo, 
toda vez que al producirse la infiltraci6n fundamentalmente por el agua 
de lluvia y de regadio de acuiferos superfıciales, bastara con disenar una 
red de dremije transversal adecuada que permita el mantenimiento de 
las condiciones de escorrentia superficial. EI otro sist.ema de acuiferos 
es eI de La Sierra de las Agujas. Este acuifero no se yeni afectado por 
la soluci6n oeste, al no ser atravesado por la misma. Eo cambio, Ias aIter
nativas centro I y centro 2 pueden ocasionar ,afecciones sobre dicho acui
fero, no como consecuenc1a de la construcciôn de desmontes 0 terrapienes, 

sino por los tuneles previstos, cuya profundidad podria incidir sobre el 
funcionamiento hidrogeol6gico del sistema. Estas alternativas centro tran&
curren por medio del perimetro de protecciôn de la explotaciôn mine
ro-medicinal de Font Lys (cuyo nivel piezometrico se sitlİa entre 31 y 
41 metros) con un tUneI cuya profundidad oscila entre 40 y 70 metros. 
POr este motivo, se considera severo el impacto previsibIe ya que sera 
preciso adoptar medidas preventivas y correctoras de considerable impor
taneia econ6mica y se necesitani un plazo de tiempo dilatado y un segui
miento riguroso de obras con el fin de evitar alteraciones tanto del fun
cionamiento hidrogeol6gico del sistema, como de la ca1idad fisico-quimica 
de las aguas durante la fase de construcci6n, aumentandose eI riesgo de 
contan\İnaci6n por aceidente de mercancias wxicas y peligrosas durante 
la fase de explotaciôn. En eI caso de la alternativa este, se bordea por 
su extremo orienta1 mediante un tunel, el perimetro de protecci6n de La 
explotaci6n minero-medicinal de Font Lys. Aun no afectando directamente 
a dicho perimetro se puede considerar el impacto moderado, ya que se 
requerini la adopciôn de medidas protectoras que eviten por-enciales con
taminantes del acuifero tanto en la fase de construcci6n como de explo
taci6n. 

La zona objeto de estudio esta ocupada en su mayoria por cultivos 
hortifruticolas; por 10 que los retazos de vegetaciôn natural poseen un 
valor destacable, especialmente debido a su rareza.' En este sentido, las 
formaciones fitocen6ticas mıis interesantes se corresponden con los pina
res y matorra1es. Poseen una calidad media-alta. Estas formaciones seran 
atravesadas por la alternativa oeste entre los puntos kilometricos' 5,600 
al 5,700, 6,400 al 6,450, 6,500 al 6,600, produciendose un impacto mode
rado. La afecciôn se ca1ifica como media. Las formaciones riparias de 
ribera y rambla se verıin afectadas en los cruces respectivos que cada 
una de las a1ternativas hacen sobre los rios Albaida y Canoles: La aIter
nativa oeste cruza los rios Albaida y Canoles; las alternativas centro cruzan 
tres veces el rio Albaida y la alternativa este s610 una vez el rio Albaida. 
Desde un punto de viı;ta exclusivamente floristico, estas fonnaciones no 
poseen un elevado grado de calidad, por 10 que el efecto se estima minimo 
y su impacto moderado, pudiendose recuperar las condiciones iniciales 
mediimte una revegetaci6n adecuada. 

EI estudio indica que la especie .Silena declinis~ no se ha localizado 
en el inventario floristico realizado, siendo improbable su existencia en 
eI area de afecciôn de la traza, ta! y como se deduce de la informaci6n 
suministrada por la Direcdon General de Ca1idad Ambiental de la Con
sejeria de Medio Ambie~te. 

La mayor importancia faunistica radica en la existencia de un area 
de nidificaciôn de alcotan en la zona de pinar pr6xima a la alternativa 
oeste, y al biotopo de ribera, por albergar eI mayor nlİmero de especies 
de interes. No existe ninglİn espacio protegido 0 en vias de protecci6n 
dentro del ambito de estudio. La fauna icticola no estıi representada por 
ninguna endemica 0 en peligro de extincion, las afecciones potenciales 
se produciran durante eI periodo de construcci6n; considenindose mode
rado el impacto previsible. En cuanto a anfibios y reptiles, no se localiza 
ninguna especie protegida por la actuallegislaci6n espafioIa. La construc
ei6n de las alternativas oeste y este no provocaran- un aisIamiento irre
versible de estas poblaciones. Las alternativas centro pueden ocasionar 
un efecto barrera desde la uni6n del rio Caİ\oles con eI rio Albaida hasta 
el pari\ie denominado _La Torre~. Sobre las aves no se producira un e~ecto 
barrera que aisle poblaciones, sino, en todo·caso. una erradicaciôn 0 per
dida de zonas de reproducci6n. La alternativa oeste discurre en tlİnel 
cuya entrada se localiza en el entorno del area de nidificaciôn de! alcotan; 
por 10 que el impacto previsible se considera severo. EI cruce de los biotopos 
de ribera puede provocar allı>raciones temporales, especialmenlı> en 10 
referente a las alternativas centro, ya que pasan cerca de! area ornitolôgica 
mas importante del tramo estudiado. En consecuencia se considera mode
rado el impacto previsible por la construcciôn de las alternativas centro 
y compatible en la soluci6n este. EI area de estudio no posee un destacado 
interes faunıstico en 10 referente a mamiferos. No obstante, aun consi
denindose en lineas generales como compatible el impacto previsible, se 
considera adecuada la construcciôn de pasos de fauna que aminore la 
incidencia sobre los cotO$ de caza. 

La calidad paisajistica del entorno por el que transcurren las distintas 
alternativas se estima baja. En lineas generales se puede establecer que 
ninguna de ias alternativas tendra una incidencia negativa significativa 
sobre la calidad paisajistica. No obstante, y a efectos comparativos, las 
alternativas centro seran Ias ,que causen un mayor impacto paisajistico, 
ya que en ellas se preven cinco viaductos frente a 10s dos de las soluciones 
este y oeste. Cualquiera de Ias alternativa~ previstas ocasionara impactos 
moderados. 

En lineas generales se considera el impacto previsible sobre el patri
monİo arqueologico como moderado ya que no se .afectara directamente 
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ningün yacimiento preexistente. La informaciôn suministrada por el SerH 

vido Territorial de Cultura de La Generalitat Valenciana incluye la totalidad 
de tüs terminos municipales de Manuel y Enova como zonas potenciales 
de apariciôn de hallazgos arqueolôgicos dispersos. En este sentido, y solo 
a efectos comparativos las alternativas centro son tas mas desfavorables. 

De un modelo generico se puede establecer que no se producinin efectos 
negativos irrecuperables sobre la perdida de utilidad y uso de tas territorios 
atravesados. Todas las altematlvas ocasİonanin impactos calificados como 
compatibles sobre el suelo no urbanizable, al permitir en cualquier caso 
el mantenimiento de la utilidad y finalidad de! territorio con nivel de 
protecci6n. Del mismo moda, tada.s las altemativas actuanin de la mİsma 
fonna sobre ei sueIo urbano de Jativa, en el que al existir una estruetura 
urbana preestablecida su afecci6n previsible se eonsiderani maderada. 
Sobre el suelo urbana de Manue1, las altemativas oeste y eentro 1 pro
ducinin efeetos positivos, aunque a laiga plaza y con escasa certidumbre, 
at permitir la expansi6n del m'i.c1eo urbano haci~ la zona dande se preve 
habilitar un apartadero. EI suelo urbana de Enava no se yeni afectado. 
Sobre el suelo urbano de Enova, la alternativa este ocasionani un impacto 
eonsiderado- eomo moderado aL afectar a una zona apta para urbanizar, 
actuando la propia ereaei6n del apartadero previsto como medida correc~ 
tora que permita eI desarrollo del casco urbano hacia el mİsıno. El tennİno 
municipal de Manuel no se vera afectado con esta altemativa. 

La altemativa oeste cruza una sola via pecuaria, al igual que la cen
tro 1. La altemativa eentro 2 atraviesa dos vias peeuarias. Por liltimo, 
La a1ternatİva este intereepta euatro vias peeuarias. 

Conc1usi6n: EI estudio seftala que, las altemativas eentro y la altemativa 
oeste serian, desde un punto de vista medioambientaI, Ias menos id6neas, 
mientras que la altemativa este sena ta mas favorable. ' 

Aruilisis del contenido 

EI estudio de impacto ambiental realiza una amplia deseripci6n del 
medio fisico, biol6gico y socioecon6mico. 

Prcsenta una amplia eartogrıifica tematica sobre vegetaci6n, hidrologia 
fauna, suelos, etc., pero no inc1uye los planos de planta de las distintas 
altemativas, ni los perfiles longitudinales de las mismas. 

La identificaci6n de impactos espeeificos es eorrecta tanto para la fase 
de construeci6n eoıno pan> la de explotaci6n. 

Las medidas protectoras y eorrectoras aparecen, en general, bien defi
nidas. pero no estan dimensionadas ni presupuestadas. 

EI Plan de Vigilan'cia Ambiental se limita a recomendaciones de caracter 
generaL. 

ANEXOIV 

Rt"sumen del resn1t.ado de La infonnaci6n publlca del estudio de fmpacto 
ambient.al del proyecto 

Alegaciones de organismos: 

Diputaci6n Provincial de Va1encia. 
Ayuntamiento de Barcheta. 
Ayuntamiento de Jativa. 
Direcci6n General de Obras Puhlicas de la Consejeria de Obras Pliblicas, 

Urbanismo y Tranaportes de la Generalitat Valenciana. 
Ayuntamiento de Manuel. 

Ei contenido significativo ambienta1 ea el siguiente: 

La Diputaci6n Provincial de Vafencia indica en su escrito que a su 
parecer la soluci6n mas adecuada es la alternativa este, ya que con eUa 
no se rompen los tramos urhanos de Manuel y Enova. Solicitando el estudio 
de atgunas variaciones ~ tipo tecnİco en eı proyecto constructivo. 

Et Ayuntamiento de Barcheta, seftala el acuerdo del Pleno _ de dicho 
municipio en sesion ordinaria "del 28 de febrero de 1994. Considerando 
Que eI trazado mas apropiado para la construcci6n de la via ferrea es 
la alternativa este, como una estaci6n de viı:yeros en la vecina poblaciôn 
de Enova, por los siguientes motivos: 

Dua vez revisado et estudio de impacto ambiental remitido por el MOPTMA, 
consideramos que la «altemativa 'este_ es la mas respetuosa con eI medio 
arnbiente de los tenninos municipales afectadofl como se rcflcja en dicho 
estudio obrante en este Ayuntamiento. 

EH euanto ala futura explotaci6n de la via ferrea por parte de RENFE, 
la vÜıbilidad de la ~alternativa este» es muy superior en comparaci6n con 
la"i restantes alternativas, por afeetar a un numero muy superior de pobla~ 
ciôn en su trazado y por 10 t.anto a un numero mayor de pasajeros. 

Est.a alternativa sera la mas beneficiosa para el municipio de Barcheta 
pues inıpliearia un aceeso muy c6modo y rapido a la estaci6n de ferrocarril, 

10 c.ua! redundara en una mejora en la economia local y en los servicios 
publicos Que disfrutan los habitantes de este municipio. 

EI Ayuntamiento de Jativa manifiesta su apoyo a la Uamada alternativa 
este, ya que de 1as diversas so.luciones propuestas estima que dicha alter
nativa es mas respetuosa con -el medio ambiente, mas econ6mica y mas 
id6nea para una correeta vertebraci6n de la zona. 

EI Ayuntamiento de Manuel remİte un informe en el que indica que 
de Ias distintas alternativas propuesta&, en el estudio informativo, la deno
minada alternativa oeste es la mas conveniente para los intereses de 
Manuel, por los siguientes motivos: 

Desde el punto de vista mediombiental, es la que ofrece un menor 
impacto sobre los factores de! medio: La tı:aza de la vıa ferrea discurre 
de forma paralela a la carretera comarcal C-3320, fJistorsionando en menor 
grado la estructura territorial agraria del termino municipal, pues, los 
cariünos rurales y la red de acequias de riego discurren, tamhien, de forma 
paralela a la CC+3320 y al actual lrazado del ferrocarril. De este modo 
dichas infraestructuras no se verian afectadas por eI futuro nuevo trazado 
de la via ferrea. 

La creaci6n de una nueva !inea recta paralela a la existente (CC-3320) 
no crea un efecto notable sohre el paisəje del termino, mientras que la 
creaCİôn de lineas ohIicuas 0 transversaJes a Ias ya existentes, si que pre-
sentarian un imJ:!acto notahIe sohre eI paisı:ye, como ocurriria con las otras 
alternativas. 

Con esta alternativa se deseartaria el hecho de que·la contaminaci6n 
del acuifero pudiera -afectar a las tomas de agua 'del ınismo por parte 
del pozo de abastecimiento de agua potahle de los municipios de la zona 
y del pozo de explotaci6n industrial Font-Lys. En easo de una posible 
contaminad6n esta se produciria en direcciôn sur-norte en la zona donde 
se situan los pozos de explotaci6n, quedando el nuevo trazado ferroviano 
al norte de los pozos. No es el caso de las demas alternativas que se 
sitlian aguas arriha en la direcci6n del flujo. . 

Los tuneles propuestos en esta alternativa se situan sobre materiales 
impermeables corno son las arcillas del Keuper, mientras que los disefıados 
en Ias restantes alternativas 10 hacen por materİales ınuy permeahles, 
calizas dolomiticas, las cuales presentan un alto grado de fisuraci6n. Se 
evita ası una posihle contaminaci6n del ~uifero, 

La traza propuesta en esta alternativa discurre de oeste a este, en 
el mismo sentido que Ias aguas de escorrentia superficiaıes, evitando posi
bles inundaciones dehidas al efecto dique que se produciria en el, ('aso 
de trazados transversales, propuestos en Ias otras aJternativas. 

Desde el punto de vista de la ordenaci6n del territorio, es la que ofrece 
una mejor estructuraci6n y sectonzaci6n del termino municipal, al pro-
ducirse un trazado paralelo a los sistemas gençrales de eomunicaciones 
existentes, la situaci6n de la estaci6n apeadero 10 mas pr6ximo al caseo 
de la poblaci6n. 

EI Ayuntamiento de Manuel, concluye, en relaciôn con La alternativa 
este, 10 siguiente: 

No se ha realizado un estudio pormenorizado de la estructura agraria 
del termino municipal de Manuel y Enova, formada por los caminos rurales 
y las redes de acequias de riego y de drenəje, que, sin duda influira en 
La adopci6n de medidas correctoras que permitan mantener el -sistema 
actu"aJ., afectando eo la menor medida posible al sector primario (agri
cultura), fueote de los principales ingresos econ6micos de La zona. 

Debido a que dicho trazado discurre por una extensa llanura, la exis
tencia de grandes terraplenes (cotas de mas de 5 metros sobre la rasante 
natural), producira un efecto negativo severo en la unidad paispjistica, 
por 10 que se pide que dicho trazad9 adopte cotas similares a la rasante 
natural. . 

4187 RESOLUCION de 9 de enero de 1995, de la Direcciôn Genera.l 
de Politica Ambienta~ por la que se hace publica la decla
raci6n de irnpacto ambiental sobrc cl proyecto de C01l.S

trucci6tı de la presa del Corumioso (Huelva) de «ı Direcci6n 
General de Obr'Us Hidraulicas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para 
la ejecuciôn del Real Decreto LegisIativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluaci6n de impacto ambiental, se hace pliblica para general cono-
cimiento la dedaraci6n de ımpacto ambiental que S~ tl'anscribe a con 
tinuaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-,EI Dil'ector general, Jose Ram6n Gonzaıez 
Lastra. 


