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la composici6n quimica del agua no se ver-.i altes ",.da. pues na es neeesario 
la utilizaci6n de biocidas, ya que el agu::. de .i°e\"rigeradôn se toma del 
rio T'\io, pasa por eI condensador y a coııtinuad6n, para reducir su tem
peratura, por la torre de refrigeraci6n, verticn<I<)8c directamente al rio 
sİn recidarse. 

Impacto acustico. Se evahia eI n.ivel de presion sonora eo 107 dB(A) 
duranw La fase de obras, y eu 85 dB(A), seglin especificaciones de su 
disefto y colıstrucci6n, durante lafase de funcionnmiJmto, arnbos ca1culados 
a 1 metro de distancia de la tone. En las edific3ciones mas pr6xirnas, 
eI taller·gasolinera y la residencia de La c('ntral, se alcanzaran niveles de 
presi6n sonora de 59 dB(A) Y 53 dB(A), ~spectivamente, durante la fase 
de obras y 37 dB(A) Y 31 dB(A), respectivament~, durante la fase de fun
cionamiento, inferiores a los limites est<!blecico5 en las Normas Subsi
diarias de Planeamiento Urbanistico del Municipio de Almonacid de Zorita, 

EI impacto acustico sobre el medio arnLiente ı;era, por tanto, moderado 
y limıtado a las inmediaciones de la torre de refrig>~raciôn. 

Et impacto sobre el paisaje producido POI' La construcciôn de la torre 
de refrigeraciôn no serə. significativo. La altura uc la torre, 16 metros, 
no es elevada, su situaciôn a una cota ba,ja, sübre La terraza inferior del 
rio, asi como las elevaciones del terreno en las inmediaciones de la misma 
y la existencİa de arboles en' 1as riberas del T:\i'" dificultan su visiôn. 
POr otra parte, la torre quedar~ integrada en el t:0ıUunto de edificaciones 
que constituyen la centra1. 

EI eotudio de impacto arnbiental, concluye eci.,-,':~'1'.lando que no se pro
ducen impactos significativos sobre el medio ambh:mte. . 

No re-sulta afectado el patrimonio arqueol6gko, por no existir yaci
mient-Os en la zona' de obras. 

Los cfcctos producidos sobre el microclinuı. Y Idi suelo y, por 10 tanto, 
sobre la vcgetaciôn y la fauna, por el aumento d'~ precipitacione5, efectos 
sombra, y la.q dep05iciones de sôlidos y sales, son muy reducidos en tas 
inmeJia(.İC'.ut:s de la torre y despreciabl~ a di.'lo~rııt'ias ;uperiore,s a 200 
metr<:,-s 

Eıs.:ima que se formaran penachos observa1)!-.=-,ı, de pequefio tarnafio, 
. que podr2.rı tener alturas de hasta 200 metro::; y ıongitud inferior a 500 
metr08. 

Can 'te:rıperaturas atmosfencas severas, ~ inferiores a 0 UC, sola
mente SE-'" formani hielo en las inmediaciones de las İ'!)rres. 

Considera minimo el impacto debido al roido producido por eI fun
cionamiı;::nt.o de la torre y el efecto sobre el paisaje de las edificaciones 
proyeC'tadı:..s. 

Medidas carrectoras 

El pro!recto, en su disefio, incluye un siBtema de retel1d6n de gotıculas 
de agııa de arrastre de PVC, de tipo de paso !.'~! -ıigzag, que disminuye 
las perdi;J!)s de agua por arrastre a valores d,»ı 0,Q12 por 100 del t1tijo 
del agua, Por tanto, disminuye sensiblemente et .:·onsumo de agua y los 
impactos 3Sociados al arrastre de goticulas. 

EI reHeno de la torre sera de tipo laminar de pvC y «antifoulingı que 
. evitarıi lııı necesidad de aiiadir sustancia.<ı bi('jci~:;"'j y anticnınstantes al 
agua dA d:-<:"ula.ci6n. 

Las ı.JITes de refrigeraci6n seran de u':l coi.",'ı!' 'r.::roe mate, acorde con 
el pais.ə,j"O e_,ı cı que se ubican. No establere m~ti;, _L"~ ::Ori:ectoras de apan
tallarniento de las torres por estimar ql.~e qı:ı,-,..<c,.ria enmascaradas por 
la vegetad6n (~xis.tente. 

Programa de Vigilanct.J, y Cvi,!'1"ol 

EL Pl'ograma de Vigilancia Ambiental, t:n la \.'\i;Se de obras, controlani 
la gesti(ın df' los residuos y materiales de desechı:.. En la fase operacional, 
segi1n ı;>j estudio de impacto ambiental, e; proM,:una -de vigilancia debe 
estar ori<~ntado a comprobar los principalf.~s p:a'am~tros del sistema que 
inciden sobre los resultados de los modelos de pn:c}::dôn utilizados. 

Se cortrolaran 105 parametros de funcionami':!'!'-w de las torres: Caudal 
de agua, drculante y consumido; temperatura ~'1 la 1:ona- de captaci6n 
y descarga; concentraciôn de sôlidos disueJtos {. '. d aglJa de circulaciôn; 
frat:ci-6n de arrastre de gotas y su distribuci6n pc:· t.mnar.os. 

Se <!omprobaran tas condiciones meteorolôb>~l-_'" qae han servido de 
base pam aplicar los modelos de siınuladCm t,;-"ll'Z"""6dos para evaluar las 
condkıcınes de transporte y dispersiôn dE'- las ,.""!.isiones. Se analizaran 
los rcgis+ __ roı3 de las variable meteorol6gicss nw-:.i.: :...~B.S ~n la estaci6n del 
empla7,.arni-ento, a niveles de 10 y 75 metros. 

Tamtııcn se comprobaran los efectos anlbient1:.ks vt:.rificando la altura 
y extensi6n de 105 penachos de vapor y Iu w,BJ de dcposiciôn de sales 
y predpitaciôn. Para evaluar estas ultimas se l:i.'maran muestras en la 
zona pr6xiına a las torres de refrigeraci6f.', en ul11 radio inferior a 200 

metros que se ampliani a 400 m~tros en La direcci6n de los vientos domİ
nantes, donde se espera mayor afecci6n. En caso de que se superascn 
significativamente las tasas de deposiciôn, respecto de las' calculadas en 
eI modelo de predicci6n, se estudiaran 105 efectos sobre La vegetaciôn 
y los materiales de La zona afectada. 

Asimismo, se cdmprobaran los niveles de presi6n sonora. 

Andlisis del contenido 

EI estudio de impacto ambiental esta realizado utilizando datos y mode-
10s de predicciôn debidamente contrastados, por 10 que los resultados 
obtenidos tienen, en principio, suficiente fiabilidad. 

La valoraciôn que hace de los impactos, considenindolos minimos, es 
acorde con los estudios y justificaciones presentadas. 

Todos los impactos identificados afectan de manera moderada a la 
zona pr6xima de las torres, en un radio inferior a 200 metros. 

Unİcamente se afectara eI paisaje por la formadôn de penachos, si 
bien, su frecuencia y taInafıo se estiman reducidos. 

El estı1dio de impacto ambiental no especifica eI tipo del cerramiento 
que tendnin las celdas de la torre de refrigeraciôn y, por tanto, su aspecto 
exterior, unicamente indica que tendı'a un color verde mate acorde con 
cı paisaje. Tampoco contempla, como medida_ corrector:a, la posibilidad 
de apantallar su visiôn en las zonas pr6ximas mediante la plantaciôn de 
barr~ras yogc-ta1es considerando suficientes las ya existentes. 

Los objetivos planteados en el Programa de Vigilancia Ambiental son 
aderuados, si bien no estan suficientemente especificados a1gunos aspectos 
como son: Ei tipo de muestras que se tomaran para La evaluaciôn de cada 
paraTnetro; su frecuencia; equipos de medida y para efectuar la toma de 
muestra,-''1; la metodologia con que se debera realizar La toma de muestras 
indicada, y las desviaciones maximas, para cada parametro, que' aconsejen 
la revi3i6n de} modelo 0 el establecimieI'to de medidas correctoras adi
cionales 

5058 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanis'lllo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por tas que se conceden las pr6rrogas de tas autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 345/90, 347/90, 363/90, 385/90, 399190, 397/90, 
411/90 Y 430/90. 

A los efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
exf:racto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n numero 257, de 22 d~ septiembre, por la que se concede 
la prôrroga de ıa autorizaciôn de uso mimero 345/90, al forjado de viguetas 
armadas «A. M.S .• , fabricado por «PTefabricados Rea1ejosf, con domicilio 
en Los Realejos (fenerife). 

Resohıci6n nı1mero 258, de 22 de septiembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 347/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por .Hormigones )" Constru.cciones de Arrecife., con 
domidlio en Arrecife de Lanzarote (Lanzarote). 

Resoluciôn numero 259, de 29 de septiembre, por la que se concede 
la PTôrroga de la autorizaciôn de uso nı.lmero 363/90, al forjado de viguetas 
pretensadas .T-13~, fabricado por .Prefabricados Juan Palliser, Sociedad 
Anônima., con domicilio en Alayor (Menorca). 

Resoluci6n numero 260, de 9 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 385/90, al forjado de viguetas 
armadas «Guadix~, fabricado por .Forjados Guadix, Sociedad An6nimaf, 
con domicilio en Guadix (Granada). 

Rcsoluciôn numero 261, de 9 de octubre, por.la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 399/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por .Conorsa" con domicilio en Nava de la Asunci6n 
CSt!govia). 

Resoluciôn numero 262, de 9 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de nso nıinıero 397/90, al forjad~ de viguetas 
armadas, fabricado por «Sistemas de Estructuras, Sociedad Anônima-, con 
domİCilio en Jerez de la Frontera (Cıidiz). 

Resotuciôn numero 263, de 9 de .Qctubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 411/90, al foıjado de viguetas 
pretensadas .U·70», fabricado por .Prena~a", con dornicilio en Olazagutia 
(Navarra). 

Resoluci6n numero 264, de 9 de octubre, por la que se concede La 
profroga de- la autorizaciôn de uso numero 4.10/90, al forjado de vigu~tas 
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armadas, fabricado por ~Prefabricados Conesa, Sociedad Anônima_, con 
domicilio en Melilla. 

~ El texto integro de Ias Resoluciones, junto con las fichas tkcnicas a 
1as que se refiere la Orden del Ministerİo de Obras PUblicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (.Boletin Oficial deı Estado~ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directaInente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de Ias mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducci6n de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplirniento del articulo 6.0 de! Real Decreto 1630/1980, 
de 18 dejulio (~Boletin Ofıcia1 de! Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 30 de enerode 1996.-El Director general, BoıjaCarreras Moysi. 

5059 RESOLUCION de 31 de enerQ de 1996, de la Direcciôn Gen&
ral para la Yivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
:por tas que se conceden las pr6rrogas de las autorizaciones 
de uso, para elementos resistente-s de pisos y cııbiertas, 

nılmeros 398/90, 391/90, 393/90, 400/90, 395/90, 396/90, 
394)90 Y 441/90, 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publica,r 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n nı1mero 265, de 9 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 398/90, al foıjado de viguetas 
annadas, fabricado por _Foıjados Rivera, Socied3d An6nimaıı, con domi~ 
cilio en Betanzos (La Corufia). . 

Resoluci6n mİmero 266, de 9 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso mlınero 391/90, al foıjado de viguetas 
arınadas, fabricado por .Premolsa,., con domicilio en Zaragoza. 

Resoluciôn n'1İmero 267, de 9 d.e octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 393/90, al forjado de viguetas 
arrnadas, fabricado por .Prefabricados Roda, Sociedad Limitada,., con domi~ 
cilio en La Roda (Albacete). 

Resoluci6n nı1mero 268, de 9 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso mİmero 400/90, al foıjado de viguetas 
armadas, fabricado por _Formac, Sociedad An6nima., con domicilio en 
Villarrubia de 108 Ojos (Ciudad Real). 

Resoluci6n nı1mero 269, de 9 de, octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 395/90, al forjado de viguetas 
arrnadas, fabricado por _Prefabricados Felix Calabuig, Sociedad An6nimaıı, 
con domicilio en Igollo de Camargo (Cantabria). 

Resoluci6n nı1mero 270, de 9 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso n1İmero 396/90, al fofjado de viguetas 
armadas, fabricado por _Ceram.ica Cistiema, Sociedad Limitada,., con domi
cilio en Cistierna (Le6n). 

Resoluci6n nı1mero 271, de 9 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 394/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por- .Ceramica Santa Cruz, Sociedad Limitadaıı, con 
doıyı.icilio en Laguna de Negrillos (Le6n). 

Resoluci6n n1İmero 272, de 16 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de t1so nı1mero 441/90, al forjado de vigueta'5 
armadas, fabricado por .Pivita, Sociedad An6nima_, con domicilio en Palma 
de Mallorca. 

EI texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pı1blicas y Urbanismo, 
de 29 de noviernbre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directaınente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de.tas mencionadas fichas tıknicas podran 
solicitar la reproducci6n de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo 5.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de juIio (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Boıja Carreras Moysi. 

5060 RESOLUCIONde 1 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda. publicar extracto de las Resoluciones 
por las que se conceden .las prôrrogas de tas autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cııbiertas, 

nılmeros 431/90, 432/90, 433/90, 434/90, 435/90, 403/90, 
404/90 y 405/90, 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n nurnero 273, de 16 de octubre, porJa que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 431/90, al forjado de viguetas 

pretensadas «T-12_, fabricado por «F1ojoan, Sociedad Liınitadaıı, con domi~ 
cilio en Mollina (MaJ.aga). 

Resoluci6n mİmero 274, de 16 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 432/90, al foıjado de viguetas 
pretensadas .T~18., fabricado por «F1ojoan, Sociedad Limitada~, con dOmİ
cilio en Mollina (Mıilaga). 

Resoluci6n nı1rnero 275~ de 16 de octubre, por La que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 433/90, a las viguetas pre
tensadas .T~ 18~, fabricadas por «Flojoan, Sociedad, Limitada~, con domicilio 
en Mollina (Mıilaga). 

Resoluci6n mlmero 276, de 16 de octubre, por la que se concede La 
prôrroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 434/90, a las viguetas pre
tensadas «T-22., fabricadas por .F1ojoan, Sociedad Limitada,., con domicilio 
en Mollina (Mıilaga). 

Resoluci6n nı1mero 277, de 16 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso miı:nero 435/90, a las viguetas pre
tensadas «T-24., fabricadas por _F1ojoan, Sociedad Limitada., con domicilio 
en Mollina (Mruaga). 

Resoluci6n nı1mero 278, de 16 de octubre, por la que se cqncede La 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nı1mero 403/90, al forjado de viguetas 
pretensad8.!i «T~ 13., fabricado por ~Prefabricados Mas, Sociedad An6nima., 
con domicilio en Valls (Tarragona). 

Resoluci6n nUInero 279, de 16 de octubre, por la' que se concede la 
pr6rroga de La autorizaci6n de uso nı1mero 404/90, aı forjado de viguetas 
pretensadas tT-16., fabricado por .Prefabricados Mas, Sociedad An6nima-, 
con domicilio en Valls (Tarragona). 

Resoluci6n n1İmero 280, ·de 16 de octubre, por La que se concede la 
prôrroga de la autoriza.ci6n de uso nı1mero 405/90, a Ias viguetas pre
tensadas .T·16-, fabricadas por -Prefabricados Mas, Sociedad Anônima~, 
con domicilio en Valls (Tarragona). 

El texto integro de 1as Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pı1blicas y Urbanismo, 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a 1as empresas solicitantes. 

Lo8 usuarİ.os que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducci6n de las mismas ala em}lres.a fabricante, que debeni 
facilit8rselas en cumplimiento del artfculo quinto del Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Directorgeneral, Boıja Carreras Moysi. 

5061 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene~ 
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acııerda publicar extracto de las Resoluciones 
por la.s que se conceden las prôrrogas de las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 454/90, 402/90, 406/90, 407/90, 439/90, 438/90, 
446/90 ıi 437/90, 

A los efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto ·de las Resolucİones siguientes: 

Resoluci6n nı1mero 281, de 16 dp octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciön de uso nı1mero 454/90, a las viguetas pre
tensadas .T-18-, fabricadas por _Prefahricados Mas, Sociedad An6nima., 
con domicilio en Valls (Tarragona). 

Resoluci6n n1İmero 282, de 16 de ·octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso mimero 402/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por _Foıjados P8.ramO, Sociedad An6nimat, con domi~ 
cilio en La Bafteza (LeOn). 

Resoluci6n nı1mero 283, de 16 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nı1rnero 406/90, al foıjado de viguetas 
pretensadas. .19., fabricado por .Foıjados Amo, Sociedad Limitadaıı, con 
domicilio en Nules (Caste1l6ıy. 

Resoluciôn mİmero 284, de 16 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso nı1rnero 407/90, a las viguetas pre
tensadas .ı9~, fabricadas por ıFoıjados Amo, Sociedad Limitada_, con domi~ 
cilio en Nules (Caste1l6n). 

Resoluci6n nıimero 285, de 16 de octubre, por la qu~ se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso n1İmero 439/90, al foıjado de viguetas 
armadas, fabricado por Antonio Alberto Padilla, con domicilio en Puerto 
del Rosarlo (Fuerteventura). 

Resoluci6n nı1mero 286, de 16 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autonzaCİôn de uso n1İmero 438/90, al forjado de viguetas 


