
BOE nulTl. 141 Martes 11 junio .1996 19237 

Premloiı 

10.000 reintegros, de 5.000 pesetas cada .uno, para 108 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que S~ 
obtenga en la segunda extracciön especlal de 
unacüra ................................................ . 

36.396 

60.000.000 

316.860.000 

para la ejecuci6n de este sorteo se ut:.ilfzanin, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada UDO de e1los con
tendra diez bolas numeradas del 0 a19. 

Se utilizaran dos bombos para la detemıinaci6n de 108 premi08 
de W.GCO pesetas que se &ljudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ültimas ciı~ ~.an iguales y esten igua1mente dispuestas que 
las de los mimeros extra1dos. Tres bc!nl>os para 108 premios de 26.000 
pesetas, que se at:\judicaran respectivamente &108 billetç~ ~ tres U1timas 
cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de tos nıiın~:-oe 
obtenidos. • 

se utiJ.i,zar8.n cinco bombos para determinar et nıitnero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nÜIDero 
premiado. 

Del nfunero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previst08 en el programa. 

Con respecto a ~ aproximaciones sefıaladas para los nfuneros anterior 
y posterior del premio primero" se entendeni. que si saliese' premiado, 
en cua1quiera de ell08, el mimero 00000, su anterior es el99999 y el siguien· 
te el 00001. Asiınismo, si eI agraciado fuese e1 ~, su anterior es el 
99998 y el 00000 sen\ el siguiente. 

Tendni.n derecho a premio de 170.000 pesetas 108 billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de1 mimero 
que obtenga eI premio primero; premio de 66.(M)() pesetas 108 bil1etes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente -dispuestas que las del 
mimero que obtenga el premio primero, y pl'emio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas d08 ôltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn ~n 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 108 billetes 
cuya cifra fmal sea igual a la ılltima cifra del nômero agraciado con e1 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondiEmtes, a la dece~ ceiıteİıa y unidad de millar sean iguales 

"y esten igualmente dispuestas que las del primerpremio, excepto 108 billetes 
tenninados como el primer premio. 

Asimismo tendrin derecho a premio de 26.000 pesetas 108 billetes cuyas 
tres ~timas cifras sean igu~es y est6n 19u8lmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (mimero anterior y posterior del primer premio). 

, De los premios de centens. terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio tod08 10s billetes 
cuya ultima cifra coincida con -las que se obtengan en tas dos extracciones 
especiales, que se reaUzanin del bombo de las unidades. 

Premio eSPeCWL al dBcimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de1 premio especial a La fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 108 bombos del sorteo que 
determinaniıı, respectivamente, la fracciôn agra.ciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.-

EI sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
d~l Ramo. En la, propia fonna se han\ despues un sorteo especial para 
aqjudicar la subvenci6n a uno de 108 estableciınientos benefic08 de la pobla· 
ciôn donde se celebre el 8Orteo. Dicho ~ especial quedari aplazado 
si en eI momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los estabIeciınientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
ci6n. 

Est.os actos senin publicos, y los concurrentes interesad08 en eI sorteo 
tenctran derecho, con ta venia del Presidente, a hacer observaclones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de! mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin al pôblico la lista oficial de tas extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios lnferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar· 
se en cua1quier Administraciôn de Loteria:s. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrar8.n, necesariament.e, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directaınente por el inte-
resado 0 -a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Adm.i· 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seni.n hechos efectivos en ~to sea conocido el resultado 
del ~ a QUe eorrespondan y sin m8s demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no ƏJ.cancen los que en la Administraciôn pagadora existan di8-
ponibIes. 

Madrid, 1 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. (artfcu1o 6.0 

del Real Detreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente de la Lotena Nacio--
nal, Manuel Trufero Rodriguez. . 

i"3 ı 50 RESOLUCı6N de 10 de jıı.nio de 1996, de! Organismo Nrwio
nal de L:..'!!!rias y Apuestas del Esıado, por la que se hacen 
pUblicos, la combiıUi.f.:·i'~-9~ra, el numero camplemtm
tario y el numero del reintegro rie iu~ .~os de la Loteria 
Primitiva ceıebrados los dw...<f 6 y 8 de junio de 19[16 y 
StJ anuncia lafecha de ceıebraciôn de los prôximos SQTteos. 

En IOS sorteos de la Lotena Primitiva celebrados los dias 6 y 8 de 
junio de 1996 se han obtenido los siguientes resultad.os: 

Dia 6 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 4,_26, 3, 46, 19, 10. 
Nıimero complementario: 17. 
Nıimero del reintegro: O. 

DIa 8 de junio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 36, 34, 31, 46, 12,20. 
Nıimero complementario: 18. 
Nfunero del reintegro: 6. 

Los prôximos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendran canlcter 
pı1blico, se ceIebranin tos dias 13 Y 15 de junio de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI saJ6n de sorteos del Organismo Nacional de toterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle GUZm8.n el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 10 de junio' de 1996 ...... ı.a Directora general, P.S., el Gerente 
de la Loterfa Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. ' 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

.' 
13151 RESOLUCı6Nde 5demayo de 1996. de kı Direcci6n General 

de 17if"'""""""" Y l'!valuaci6n Ambienıa~ por kı que se for
mula declaraci6n de impacto ambiental sobre el proyecto 
de ıra.:ad<> de kı aut<wfa de kı C""ıa de! SoL Sector Alge
ciras·Estepona. Tramo Guadiaro-Estepuna. Provincias de 
C<idiz Y MtiI4ga, de kı Direcciôn General de Carreleras. 

Et Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci4ı:ı 
de Impacto Aınbiental y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131jI988, de 30 de septiembre, establecen la obliga.ciôn de for
mu1ar declaraci6n de impacto ambiental, coIl caracter previo a la resoIuciôn 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de ıa ob~ instalaciôll: 0 8Ctividad de 1as comprendidas en los anexos 
a tas citadas disposiciones. 

La Diı'ecci6n General de Carreteras remitiô, con feclıa 20 de febrero 
de 1991 a la ant1gua Direccİôn General de Ordenaciôn y Coordinaciôn 
.Aınbienta.1 una memoria·resumen del mencionado proyecto para iniciar 
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el procedlıniento de cvaluaci6n de impacto ambiental. En esta memoria-re
sumen figuran dos soludones cuya genesis se expone a \.:ontinuacion. 

El estudio informativo iniciaI, "qUl' contenia sietc altemativas, todas 
ellas por la costa y apoyadas eo la carretera exJstente, la N-340, se aprobö 
recnİcamente Y'sc sometiô a informaci6n publica en diciemhre de 1988. 
Como rcsultado de las alegaciones presentadas, se dı~ddiô estudiar una 
nueva a1temativa por cı interior, para 10 cuaI se realizo un estadio infor
maHvo cnmplementario con esta l1nica soluCİôn. 

Este nnevo estudİf" de cJave I-I-MA-05-C, fue aprobado tkcnkamente 
en abril de 1990 y sometido a infonnaci.on pl.lblica eu junio del mismo 
afio. 

En octubre de 1990 se aprob6 el expediente de infomıaci6n publica 
yel estudio informativo comp!I'mentarl0. 

En la memoria-resumen enviada, a la que se ha hecho referencia, figu
raban dos alternativa..'1: la so)uciôn mİmero 5 del estudio inronnativo inicial, 
que era la propuesta por la Direcciôn General de Carreteras, y la soluciôn 
por el interior, -la ılnic-a-, del estudio informativo complementario. 

EI proyecto consiste en la uniôn, rnediante autovia, de Estepona y 
Guadiaro, cnmo parte de la autovia ıie La Costa del Sol, cuyo cierre, com
pletando al sector Algedras-Estepona estaba previsto en et ! ~~!3.n General 
de Carreteras 1984-1991-

Recibida ia referida m(,:ı:!'.~ri:ı re-sumen, la Direccion General de Orde· 
naCİôn y CO(!rdir:::>\:İôn Ambiental estableciô un ıwriodo de consulta.<; a 
:~~öaciones, institucioneı- y administTaciorıes ~obn el prt~visjble impacto 
ambienta1 del proyecto. 

En virtud del articulo H del Reglamento ·citado, con fe<:ha 8 de agosto 
de 1991, la Direcci6n General de Ordenadôn y Coordinaciôn Ambiental 
di6 traslado a la Direcciôn General de Carretera8 de ıa..~ respl1estas reci
bidas. 

La relad6n de organis.nos consultados, əsi coıno una sintesis de las 
respuestas recibidas s(" recoge eH el anexo 1. 

Et estudio de impact.o ambientaI de una unica soluci6n, la que discurre 
por cı interior, elaborado por la Direcci6n General de Carreteras, fue some
tido junto al dowmento tecnico del proycctu de trazado, al tnimite de 
informaciôn püblica mediante anuncio que se pl1blic6 en eI .ı~oletin Ofidal 
del Es1ado. eI dia 15 de diciembre de 1994, en cumplimiento de 10 esta
bJecido en el articulo 15 del Reg1amentu. 

De acuerdo con eI articulo 16 del Reglamento, en junio de 1995, la 
Direcci6n General de Carreteras remitio a la Dirccciôn General de Politica 
Ambiental el expediente completo, consİstente en el documento recnico 
del proyecto de trazado, el estudio de impacto ambiental, y eI expedienle 
de iııformacion publica. 

Las caracterist.icas principales del proyecto se recogen en el anexo LL 
de esta Resoluci6n. 

VL'It.o el referido expediente por cı 6rgano ambienta1 competente, la 
Direcdoıı General de Politica Aınbienta1, se devolvi6 al promotor, la Direc
dôn General de Carreteras, para que completase ci estudio de impacto 
arnbienta1. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6 a la Direcciôn General de 
Informacion y EvaIuacİon Ambiental el nuevo estudio de impacto aınbienta1 
junt.o con eI resto de) expediente eI 13 de febrero de 1996. 

Los aspectos mas destacados del estudio de impacto ambienta1, asi 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Oirecci6n General 
de Infonnaciôn y Evaluaci6n Arnbienta1, se recogen en el anexo III. 

Una sintesis del resultado del tramite de infonnaci6n publica de~ pro
yecto de trazado y del estudio de impacto ambienta1 se incluye como anexo 
IV. • 

En consecuencia, la Direcciôn G~neral de Infürmaciôn y EvaIuaciôn 
Aınbiental, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decre
t.o-Iey 1302/1986, de 28 de junio, de EvaluaCİôn de Impacto Ambienta1, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y 18 del Reglamento de ejecuciôn aprobado por 
eI Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, fonnula la siguiente decla
raciôn de impacto aınbiental sobre eI proyecto de trazado .Autovia de 
la Costa del Sol. Sector: Algedra..'t-Estepona. 1'rarno: Guadiaro-Estepona-. 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

r.:xam.inada la documentarion presentada, se considera que el proyecto 
que se propone puede seı' ana solucion aınbientalmente viable si el pro
motor, la Direccion General de Carreteras, cumple con 10 especificado 
en el estudio de impacto arnbiental en 10 que no se oponga a la presente 
dedaraci6n y sİ se rurnpleıı, ademas, las sigtıientes cQnrliciones: 

1. Adecuaci6n ambiental del trazado 

Et proyecto de tra?.ado produce, entre otros, impactos importantes 
sobre eI medio fisico derivados de los grandes movimientos de tierras 
previstos, taJes conıo incremento de la erosiôn, afecciones al paisaje, acu
paci6n de suelo8 prodııctivos prindpalmt:nte en las vegas de los ıiofi, afec
eion a Ios cursos de agua y ocupaci6n de vaguada<;. A1gunos de estos 
iınpactos se califiean en eı estudio de impacto ambicntal como «ı:!xtre· 

madaınente graves» y ~muy graves_. 
Muchas de estas afecdones pueden minİmizarse disminuyendo los 

movirnientos de tierra mediante una mayor adaptacion del trazado al 
terreno. 

Por ello, examİnadas las caracteristicas del proyecto de trazado pre
sentado, se considera que la soluciôn presentada, para ser arnbientalrnente 
viable debeni adaptar eı trazado definitivo del proyecto de cnnstnlC'd6n, 
de acuerdQ con los criterios siguientes: 

1.1 Las caract.ensticas de! traZaGo cumplinin 10 especificado eu La 
orden (le estudif} ;!!U"3. ia redacciôn del proyecto de trazado, la ultiına 
er:-.itiria, de fecha ıs de junio de 1992. De acuerdo con ella, cn el segundo 
y Ultimo tramo de la autovia, entre eI enlace de· Casa;es y la variante 
de Est.epona, las caractensticas de la autoVİa secin del tipo A-80, al igual 
que en el prımer traıno, con objeto de conseguir una mayor adaptaciôn 
de la carretera al terreno. 

EJ radio mİnimo absoluto en planta sern de 250 metros para los dos 
tra.mos de acuerdo con la citada orden de estudio, correspondiente a una 
velocidad especifica de 80 kil6metros/hora, segun la Instrucciôn Provi
sional de Carreteras, Norma 3.l.IC.Trazado, de febrero de 1996, siendo 
los radios minimos absolutos previstos en el proyecto de trazado de 400 
y 600 metros para el primer y segundo traıno, respectivaınente. 

El resto de los panimetros de diseii.o-alzado, secci6n transversal, ctc.-, 
se adapt..a.ran tambİl~n a los del tipo de autovia proyectada. 

1.2 Se justifıcar& de fonna rigurosa la necesidad futura de un tercer 
carril y por tanto del ancho de mediana que esto Jleva consigo de acuerdo 
con la'nonna de trazadoprovisional antes mencionada. Porello, se realizar3. 
un estudio de tr3fico que analice, entre otros aspectos, La captaci6n de 
tr3fico por parte de la autovia y eI reparto de tos tnificos entre la autoVİa 
y la carretera existente, asi como las hipôtesİS de evoluci6n temporal de 
losmİsmos. 

Se considera que la prognosis de tnifico del proyecto de trazado no 
esta suficienternente justitlcada, entre otras causas, por partir de un rep ar
to de los tnifıcos entre la carretera costera actllal. la N-340, Y la autovia, 
aprioristico y sin ninglin soporte real. 

1.3 El enlace de Casares produce, en su situaciôn actual y con sus 
caracteristicas, importantes impactos sobre eI medio fisico, que se pondr.in 
de manifiesto a 10 largo de esta declaracion_ 

Para disminuir estos iınpactos, eI enlace de Casares se desplazani hacia 
la variante de Est.epona, 10 rruis posible, sin afectar a La actuaci6n urba
nİ8tica prevista al este del anoyo BeRefıciado. 

1.4 Ei posible enlace en e1 Plan Parcial de Santa Maria, que no fonna 
parte de} proyecto de trazado, pero al que se hace referencia en la rnemoria 
y en el anejo mİmero 15.2 situado entre los tUneles de ValIe Romano y 
de Santa Maria, se considera incompatible con eı medio ambiente, por 
10 que no debera fonnar parte del proyecto de construcci6n en la ubicaciôn 
y con las caractensticas de dİSeno p~vistas. 

2. Medidw> relativas al impacto sobre la geologia, la geomorfoıOgia 
yelpaisaje 

2.1 se utilizarıin, como zanas de prestamos para extraccİones de a.ri
dos, cant.eras debidamente legaIizadas y con planes de restauraciôn apro
bados. 

2.2 1.05 vertederos pennanentes y temporales de tierras procedentes 
de la excavaci6n se situanin en zonas de minima afecci6n ecolôgica y 
paisajistica y de poco inte~ natural, utiLiz.ıi.ndose preferentemente las 
de actividades extractivas abandonada,s. 

En ningı1n caso se utilizanin zonas cercanas a los cursos de agua.. 
Una vez definida la ubicaci6n y dimensiones de 105 vertederos per

manentes se realizani un proyecto de restauraciôn con objeto de no alterar ' 
Ja.s ('aracteri. .. Ucas naturales de! terreno, u mejorarlas en Jas zonas de extrac
dôn donde estas hubİesen sido ya transforrrUıdas. Los trabajos de ade
cuaci6n morfol6gica, revegetaciôn y reforestaciôn de estas zonas, ---que 
forınaran parte del proyecto de restauraciôn--, seni.n lnduidas y presu
pııestadas en p.1 proyecto de construcdôn. 

2.3 Los taludes se disenanin en fıınciôn de los elementos georecnicos 
de seguridad y paisajisticos de cada lugar. La mOrfologia resultante para 
taludes de desmonte y terraph!n sera p..referentemente, y siempre Que sea 
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tecnicamente viable, 3H:2V con objeto de eviw atrincheramientos y favo
recer'la _vegeutci6n: Pendientes mayores de ta1udes se podni.n justificar 
desde el punto de vista ambiental, sölo si los iınpactos ~ ambienta1es pro
ducidos por la mayor ocupaci6n de suelo de 108 ta1udes mas tendidos 
no compensasen las venUijas de estQs. 

2.4 Se minimiza.rıi eI impacto causado por 108 taludes de mayor altura, 
en especia110s que.seg6n eI estudio de impacto ambienta1 producen impac
tos calificados de -extremadaınente graves. y _muy graves. por su afecciôn 
al paisaje, a la ocupaci6n de suelos, a la vegetaci6n, y a tos cursos de 
agua. 

Los puntos donde 108 impactos no se consideran admisibles son los 
siguientes: 

Puntos kilometric08.7,430 al 8,040. Terraplen de la vega de1 arroyo 
Alcorrin. ' 

Puntos kilometricos 10,950 al 11,660L Terraplenes del enlacede Manilva. 
Puntos kilornetricos 13,540 al 14,160. TerrapIen sobre la vaguada del 

arroyo Pocas Libras. 
Puntos kilometricos 16,000 al 16,650. Enlace de Casares. 
Puntos kilometricos 16,700 al 17,000. Desmonte. 
Puntos kilometric08 17,240 al 18,530. Terrapl~ny desmontes sUceSiV08. 
Puntos kilometricos 18,190 al 18,530. Terraplen sobre la vaguada del 

arroyo;Vaquero. 
Puntos kilometricos 20,865 al 23,040. Terraplen y desmontes sueesivos. 

En estos casos, se considera La adopci6ri de las siguientes medidas: 

En general, se disminuira la altura de los ta1udes mediante una mayor 
adaptaci6n de la carretera al terrenot segıin 10 estipulado en la condi· 
ci6n 1.1. ,. 

En el cruce de las vaguadas de los arroyos Alcorrin y Vaquero se sus
tituinin tas obras de fabıicas previstas por viaductos cuyas diınensiones 
y caracteristicas se determinaran en el proyecto de construcci6n. 

Si el terraplen sobre la yaguada del anoyo Pocas Libras no se disminl,lye 
de forma significativa con las medidas estipuladas en)a condici6n LI, 
se sustituira asiınismo la obra de fabrica prevista por un viaducto. 

El enlace de Casares se modificara segıin 10 estipulad.o. en la condi
ci6n 1.3. 

Se reestud"iara la ubicaci6n y tipologfa del enlace de Manilva con objeto 
de minimizar 108 impactos previsibles SegUn el estudio de impacto. am: 
biental. 

2.5 En las bocas de los tres tU.neles previstos: Pedro <Iiınenez, Santa 
Maria y Valle Romano, se dispondnin faIsos tı.ineles de lon8itud suficiente 
para establecer lineas de relieve continuas, siınilares a las actua1es. Con 
eUo, y uha vez revegetadas estas zonas,. 108 impactoB pais~{Stic"visuales 
pueden llegar a anularse. 

Las longitudes aproxiınadas de falso tı.inel necesarias para conseguir 
este objetivo, se estableceran en el proyecto de construcci6n, siendQ tas 
que se deducen del proyecto de trazado, aproxiınadamente las'siguientes: 

Entrada al tU.nel·Pedro Jimenez: Un08 72 ınetros, punto kilometrico 
14,790 al punto kilometrico 14,862. 

Salida del tU.nel Pedro Jimenez: Unos 72 metros, de} punto kilometrico 
15,840 al punto kilometrico 15,912. '. 

Entrada al tı.inel Santa Maria: Unos 10 metros, del punto kilometrico 
18,564 al punto kilometrico 18,574. 

Salida deL tı.inel Santa Maria: Unos 48 metros, del punt.o kilometrico 
19,401 al punto kilometrico 19,449. 

Entrada al tunel Valle Romano: Unos 20 metros, del punto kilometrico 
19,748 al punto kilometrico 19,768. 

Salida del ronel Valle Romano: Unos 80 metros, del punto ki1ometrico 
20,690 al punto kilometrico 20,770. 

Siehıpre que sea tecnicame~te viable, los taludes de los nuevos accesos 
a los tUneles se abatiran a pendientes 2H:IV con objeto de evitar el atrin· 
cheraıniento y las morfologfas que impidan su revegetaci6n. 

2.6 Las opemciones de restauraci6n paisajistica bcisica se realizanin 
siınultanearnente a tas operaciones de obra, ıninimizando el tiempo de ' 
permanencia de superficies denudadas sin tratamiento antierosi6n. En 
todo caso, estas operaciones deberan estar fmalizadas antes de la recepci6n 
provisional de tas obras objeto del proyect.o. El mantenimiento de las plan· 
taciones se asegurara en el proyecto, al menos, durante dos periodos 
estiva1es. . 

2.7 Se a'i:lecuari.n los apantallamientos acı.isticos al paisaje <:Le su entor
no y se utilizari.n en su disei\o,· formas, materiales, texturas y coloreS: 
integradores. 

3.. Medidas relativas al impacto sobre las aguas 

3.1 EI parque de maquinaria, las zonas de almacenarniento de mate-
riales, las insta1aciones provisionales' de obra:-; L~ planta de aglomerado 
asf8.ltico se situaran en zonas' de mınimo riesgo de contaminaci6n de las 
aguas, aparta.das de los cauces de los rios y arroyos. Los lugares donde 
se ubiquen estas insta1aciones dispondran de balsas de decantaci6n. .• 

3.2 Se evitara, siempre que sea tecnicamente viable, la canalizaci6n 
y recti:ficaci6n de los cursos naturales de agua, mediante modificaci6n 
de tas obras de. f8.brica previstas 0 construcci6n de otras nuevas, muros 
de protecci6n de terraplenes, modificaciones del trazado 0 construcCİôn 
de los viaductos previstos..en la condici6n 2.3.' 

Los cauces donde se tendnin en cuenta estas medidas son 108 siguientes: 

Punto kilometrico 2,666. Canalizaci6n del arroyo Montilla. 
Puııto kilometrico. 4,630. DesVİo y canalizaci6n del arroyo Montilla 
Punto kilometrico 7,910. Desvio y canalizaci6n- del arroyo Alcorrİn. 
Punto kilometrico 9,200. DesVİo y canalizaci6n del arroyo Indiano. 
Punto ki1on:ıetrjco 10,160. Desvio y canaliza.ci6ndel arroyo de la Sierra 

y uno de sus afluentes. . 
Punto ldlometfico 11,210. Desvio"y cana1izaci6n del afiuente del arroyo 

Utrera. 
Punto ki1ometrico 13,800. DesVİo y cana1izaci6n del arroyo Pocas Libras. 
Punto kilometrico 16,200. Mecci6n a 108 cauces del arİ'oyo Jordana 

y uno de sus afluentes. 
Punto kilometrico 18,430. Rectificaciôn y canalizaci6n del cauce del 

arroyo Vaquero. 

3.3 Todas las aguas que sa1ga.n por las bocas de 106 tı.ineles como 
consecuencia de la perforaci6n, asr como las aguas residua1es procedentes 
de la zona de insta1aciones, se derivanin y someteran a un sistema de 
desbaste y decantaci6n de s6lidos. 

Se realizara un seguimiento ana1itico de las aguas procedentes de 1as 
balsas de decantaci6n para evitar el impact.o derivado de posibles vertidos 
contarninantes s$re rios, arroyos y barrancos. El agua que salga de las 
mismas ppdni ser vertida a los cursos de agua y barrancos si no sobrepasa 
el valor establecido por la legisiaci6n vigente referente a 108 vertidôs. 

Si el agua no cumple estos requisitos, debera ser tratada por un sistema 
de coagulaci6n y fioculaci6n antes de su vertido. 

3.4 En ningUn caso, los vertidos, aceites, combustibles,a... cementos y 
Otr08 S6lid08 en suspensi6n procedentes de las zo'nas de insta1aciones, 
durante la fase de ..construcci6n se realizanin directamente al terreno 0 

a 108 curSos de agua. 
Los productos tesiduales se gestionarıin de acuerdo con la normativa . 

aplicable. 

4. MedidmJ relativas a la proteccU5n Y conservaci6n de los suelos 
y de la vegetacWn 

4.1 se recuperara la capa superior de suelo vegeta1 que pueda estar 
directa 0 indirecta.rnente afectada por la obra para su posterior utilizaci6n 
en los procesos de restauraci6n. Los suelos fertiles asi obtenidos se ac<:>
pianin a 10 ı~o de la traza en montones.de altura no superior a '1,5 
metros para facilitar su aireaci6n y evitar la compactaci6n. Para facilitar 
los procesos de colonizaci6n vegetal se establecera un sistema que garantice 
el mantenimient.o de sus propieda.d.es mediante siembra, riego y aboriado 
periôdico. 

4.2 Las instalaciones auxiliares tales como parque de maquinaria, 
almacenes de materiales, las instalaciones provisionales de obra y la planta 
de aglomerado asf:ıiltico se situanin en zonas donde los suelos no tengan 
especial valôr, eviia.ndose' su instalaciôn en zonas de'suelos calificados 
como c1ases 1, II Y III de acuerdo con su capacidad para-el cultivo y seglin 
la clasificaci6n del estudio de impacto ambiental. 

Asimismo se evitani que estas j~talaciones afecten a zonas con super
ficie arbolada y a la vegetaci6n de ribera. 

4.3 Se dedicara especial atenci6n a. la preservaciôn del a.rea de ace
buches y algarrobos de las inmediaciones del punto kilometrico 16,300 
y afectada por el enlace de Casares. En el disefto del nuevo enlace, segı.i~ 
la condici6n 1.3, se seguini el criterio de afectar en La menor me.dida 
posible a esta ~ancha arbolada, asi como a la vegetaci6n de ribera de 
los cursos de agua cercanos. 

4.4 Para proteger la vegetaci6n de ribera y las formaciones en 108 
cauces de los rios, se delimitanin laş a.reas indispendables para la implan
taci6n de los viaductos y obras de drenaje, prohibit~ndose el vertido de 
materia1es' a 10 largo de la traza y de forma especifica se evitar8.n 108 
vertidos y zonas de ~opio de mater1ales en las vaguadas y fo~do~ de 
va1les. 
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5. Medidas relativas a la prevenci6n del ruido 

5.1 Ei objetivo general a a1canzar despues de la construcci6n de la 
nueva carretera es ei de no sobrepasar un Leq (7-23b) de 65dB(A) y un 
Leq (23-7b) de 55 dB(A) medidos en las areas habitadas a dos metros 
de las fachadas y para cua1quier altura. 

En los enlaces, los cruces y las convergencias de İnfraestructuras via
rias, donde eI ruido de fondo ambiental İnicial supere los limites de inmİ
siôn definidos como objetivo, se podran İncrementar hasta 3dB(A) los 
niveles de ruido del estado inicİal acustİco. 

5.2 En las zonas con edificios habitados, siempre que se prevea supe
rar los limİtes de İnmisiôn establecidos, los apaıttallamientos se implan
taran con anterİoridad a la apertura al tnifico de La nueva carretera. Si 
los edificios 0 viviendas no estan construidos pero si previstos en el pla
neamiento urbanistico vigente, se reservara el espacio para la implantaciôn 
de los apanta1lamientos y se instaJaran en el momento de la construcciôn 
de los edificios. 

5.3 Formando parte del prüyecto de construcciön, se realizarn un 
estudio detallado de Ias edificaciones previsiblemente afectadas por los 
niveles maximos de ruido establecidos especificando su usü (residencial, 
agricola, industrial, etc.), si su ocupaciôn es habitual, esporadica 0 esta 
deshabitado y el estado de ('o,,~ervaciôn de)as edificaciones. 

A la vista de estos datos y de los nİveles de trıifico previstos, -y que 
habnin de justificarse en un estudio de tnifico, de acuerdo con 10 previsto 
en la condiciôn 1.2-- se indicaran las edificaciones e İnstalaciones afectadas 
y Ias medidas correctoras para eI cumplimiento de 10 contenido en los 
parrafos anteriores cn relaciôn con el ruido. 

Si no se tratase de viviendas habitadas de forma habitual y a la vista 
del estado de conservaci6n de las mismal5, podran- acordarse con los pro
pietarios medidas compensatorias si el cumpIimiento del condicionado 
anterior tuviese un eoste desproporcionado con el valor y utilizaCİôn de 
las edifıcacİones. 

5.4 Los materiales constituyentes de 108 apanta1lamientos, conside
rada.la salinidad del ainbiente, no seran metalicos, para evitar su corrosiôn. 
Las pantallas acustİcas deberan estar integradas pais~isticamente en el 
entorno en que se simen. 

6. Medidas de protecci6n del patrimonio arqueo16gico 

6.1 Debido a la existencia en Ias cercanias de la traza de numerosos 
yacinüentos arqueo16gicos, se realizaran, en consulta con los organismos 
competentes de la Comunidad Autônoma de Andalucia, las necesarias pros
pecciones de campo, -sondeos, excavaciones, levantamientos, etc.~, para 
el reconocimiento de potenciales restos arqueol6gicos a 10 largo del trazado 
de la autovia, en especial de los yacimientos arqueol6gicos rnas cercanos 
ala traza: .. La Montilla», _Las Lagunetas .. , .-Baiios Romanos de La Hedionıia., 
_La Dehesilla. y.Cortijo Pozo Santo_. 

Ert todo caso, en base a 10 anterior, el proyecto de constnlcciôn incor
porara un programa de protecciôn del patrimonio arqueologico compatible 
con el plan de obra, en consulta con el referido ôrgano competente. 

7. Medidas de protecci6n de lafauna 

7.1 Se adaptaran coıno pasos de fauna todos los pasos inferiores pre
vistos para drenaje transversal y se crearan otros especifıcos alli donde 
el tipo de vegetaci6n, los cultivos 0 la observaciôn sobre eı terreno 10 
aconseje. 

Los catorce pasos especifıcos para la fauna previstos en eI estudio 
de irnpacto ambiental se contrastaran con los organismos competentes 
de la Junta de Andalucia, de acuerdo con los cuaJes se determinara el 
numero y ubicaciôn definitiva de los mismos, asi como las dimensiones 
y caractensticas de los que finalmente se incIuiran en el proyecto, con 
objeto de facilitar eI paso de vertcbrados y disminuir el efecto barrera 
generado por la infraestructura. 

8. Seguimiento y vigilancia 

8.1 Se redactara un prograına de vigilancia ambiental para el segui
miento de las actuaciones y control de lüs impactos, y de la eficacia de 
las medidas correc'toras establecida'i en el estudio de impacto ambiental 
y en las condiciones de esta declaracion. 

En el programa se detallara el seguimiento de las actuaciones y se 
dcscribira el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisiôn. 
Los informes deberan remitirse a la Dirccciôn General de Informaciôn 
y Eva1uaci6n Ambiental a traves de la Direcci6n General de Carreteras, 
que'acreditara su contenido y conclusiones. 

8.2 La Direccİôn General de Carreteras, como ôrgano promotor del 
proyecto sera responsable de La ejecuciôn del programa d~ vigilancia 
ambiental y de sus costes. Esta dispondra de una direcciôn arnbiental 
de obra que se responsabilizara de la adopci6n de las medidas cOlTectora'i, 
de la ejecuciôn del programa de vigilancia arnbiental y de la emisiôn de 
informes tkcnkos periôdicos sobre el grado de cumplimiento de La presente 
declaracion. 

8.3 Los informes, datos, estudios y demas documentaciôn adicional 
ala contenida en el estudio de impacto ambiental a remitir a la Direcci6n 
General de Informaciôn y Eva1uaciôn Ambienta1 es La siguiente: 

a) Antes de La aprobaciôn del proyecto de construcciôn: 

Proyecto de! trazado, eu planta y en alzado, del tronco de la autovia, 
de acuerdo con las modificaciones establecidas en la condiciôn 1. ı y del 
enlace de Casares, segıJn la condiciôn 1.3. 

Estudio del tnifico y detenninaciôn de! ancho de la mediana de acuerdo 
con la necesidad 0 no de un tercer carril en el afio horizonte a que se 
refiere la condici6n ı .2. 

Proyecto de defensa contra la erosiôn y de recuperaciôn, restauraciôn 
e İntegraciôn paisajistiea de taludes, mediana, enlaces, cursos de agua, 
vertederos, zonas de prestamos, accesos provisionales, zonas de ocupaciôn 
tempora1 (parque de maquinaria, casetas de obras, ... ) y accesos a los 
tres t1İneles previstos. 

Informe sobre la situaciôn resultante de los taludes de mayor altura 
a que se refiere La condici6n 2.4 y su impacto residual tras las medidas 
correctoras propuestas en la misma. 

lnforme sobre la afecciôn a los cursos de agua tras las medidas correc
toras establecidas en La condiciôn 3.2. 

Proyecto de tratamiento de las aguas procedentes de la excavaciôn 
de tUneles y de las aguas residuales, de acuerdo con 10 establecido en 
la condiciôn 3.3, asi COIDO el programa de seguimiento ana1itico de las 
a.guas previsto. 

Proyecto de tratamiento para los vertidos de aceites, combustibles, 
cementos y otros sôlidos en suspension procedentes de las zonas de İns
talaciones durante la fase de construcciôn, de acuerdo con 10 establecido 
en la condicion 3.4. 

Proyecto de medidas correctoras para minimizar el ruido en las zonas 
habitadas de acuerdo con las condiciones 5.1, 5.2 y 5A y a partir del 
estudio a que se refiere la condiciôn 5.3. _ 

Programa de protecci6n del patrimonio arqueolôgico compatible con 
eI plan de obra, al que se refiere la condiciôn 6.1. 

Proyecto de medidas de protecciôn a la fauna, al que se refiere la 
condiciôn 7.1. 

Estos proyectos e İnformes reque-ciran 'el informe favorable de la Direc
ciôn"General de Informaciôn y Evaluaciôn Arnbiental. 

b) Antes de La recepciôn provisiona1 de las obras: 

Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas, relativas a la defen
sa contra la erosiôn, recuperaciôn, restauraciôn e integraci6n paisajistica 
segun el proyecto enviado como doeurnentaciôn adicional segun 10 espe
cificado en ci apartado anterior . 

. Jnforme sobre las medidas realmente ejecutadas para mİnİmizar el rui
do en las zonas habitadas y las previstas en el futuro, segıJn 10 previsto 
en las condiciones 5.1 a 5.4. 

lnforme sohrE> tas medidas de protecciôn del patrimonio arqueolôgico 
rea1mentc cjecutadas, a las que se refiere la condici6n 6.1. 

Informe sobre las medidas realmente ejecutadas de protecci6n a la 
fauna, a quP. se refiere la condiciôn 7.1. 

c) Anualmente y durante un penodo de tres aoos a partir de la rccep
don provisional de las obras: 

lnforrne sobre la eficacia, estado y evoluci6n de las medidas adoptadas 
para la recuperaci6n, restauraciôn e integraciôn paiSl\iistica de la obra 
y de defensa contra la erosiôn. 

Informf' sobre los niveles de ruido realmente existentes en las zonas 
habitadas y medidas adoptadas para su prevenci6n. 

Informe sobre la eficacia de las medidas de protecci6n a la fauna rea
Iizadas, para 10 cua1 se estableceni un programa de seguimiento que permita 
controlar el funcionamiento de las mismas. 

d) Se emitira un informe especial cuando se presenten medidas excep
cionales que impliquen deterioros ambientales 0 situaciones de riesgo, 
tanto en la fase de construcciôn como en la de funcionamient:o. 

8.4 La Direcciôn General de Informaciôn y Eva1uaci6n Ambiental ejer
('era la,> fundones de comprobaciôn, seguimiento y vigilancia de esta Decla-
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racİôn de Impacto Ambiental y tambien de 1as otras funciones previstas 
en eI capitulo IV del Reglam'tmto para la ejecuci6n del Real Decreto de 
Evaluaciôn de lmpacto Ambienta.l de 30 de septiembre de 1988. 

9. Definici6n contractual de las medidas correctoras 

Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecuci6n de medidas 
correctoras, contempladas en el estudio de impacto ambiental y en las 
condiciones de esta declaraciôn fi.guraran en La memoria, planoa, pliego 
de prescripciones tecnicas y presupuesto a nivel de proyecto de cons
truccİôn. Tambien se va10raran y presupuestaran 108 gastos derivados de! 
plan de vigilancia aınbiental. 

Lo que se hace pı.iblico para general conociıniento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto para la ejecuci6n de! Real Decreto-ley 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental. 

Madrid, 5 de maya de 1996.-El Director general, Jose Ramôn Gonzüez 
Lastra. 

ANEXO 1 

Resultado de i.as conso1tas previas rea11za.das por la antigu.a DIreccl.6n 
Gen~ral de Ordenacl6n y Coordinaci6n Ambienta1 

Relacl6n de organismos consultados 

ICONA .......................................................... . 
Delegaci6n del Gobiemo en la Comunidad Aut6noma de 

Andalucia. Presidencia de la Junta de Andalucia ........ . 
Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Anda1ucia ..... . 
Confederaci6n HidrognUica deI Sur de Espaii.a. Müaga .... . 
Gobierno Civil de C8.diz ...................................... .. 
Diputaci6n Provincia1 dt- Cıidiz .............................. . 
Gobierno Civil de Müaga ..................................... . 
Diputaciôn Provincial de Müaga ............................. . 
Demarcaci6n de Costas de Andalucia-Mediterraneo. Mıilaga . 
Ayuntaıniento de Guad.iaro. Cıidiz ........................... . 
Ayuntamiento de San Martin. Cıidtz ......................... . 
Ayuntamiento de San Roque. C8.diz ................ _ ......... . 
Ayuntamiento de Manilva. M8laga ........................... . 
Ayuntaıniento de Estepona. M3laga .......................... . 
Facultad de Ciencias. Universidad de MƏlaga ............... . 
Instituto Universitario Ecologia del Meditemineo. Univer-

sitario de MƏlaga ........................................... . 
Instituto Andaluz de Ecologia Mediterranea. CSIC Granada . 
Centro de Edafologia y Biologia Aplicada. CSIC. Sevilla .... 
Centro de Estudios Territoriales y Urbanos. Junta de Anda-

lucıa. Sevilla ................................................ . 
Instituto de Recursos Naturales yAgrobiologia. CSIC Sevilla. 
Asamblea Verde. Sevilla ..................... : ................ .. 
Andalus. Federaci6n Ecologfstica Andaluza de Arnigos de 

la Tierra. Sevilla ............................................ . 
Federaci6n Andaluza de Asociaciones de Defensa de la Natu-

raleza. Mıilaga ............................................... . 
Asociaci6n Gaditana de Defensa y Estudio de la Naturaleza 

(AGADEN). Cadi •............................................ 
SILVEMA. Asociaciôn Malaguefia Protecci6n Vida Salvaje. 

MƏlaga ....................................................... . 
Federaci6n Ecologista Malaguefia. Mıilaga .................. . 

Respuestas 
recibldas 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

La sintesis de las respuestas efectuadas por los distintos organismoa 
es la siguiente: 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÖN DE LA NATURALEZA 
(ICONA) 

EI trazado puede afectar a tres enclaves de lnteres na.tural: el Estuario 
del Rio Guadiaro, declarado parque natural, eI Canuto de Utrera, en tra
mitaci6n como monumento natural y 1as Huertas del rio Manilva, como 
paisaje de elevada calidad. 

EI tio Guadiaro a1berga poblaci6n de Nutria, especie cata10gada en 
eI anexo LI del Real Decreto 439/1990. 

Los rasgos geolôgicos, hidricos, ed3ficos de vegetaci6n, fauna y paisaje 
de estos espacios ası como de los cursos de agua no deberıin ser alterados 
por eI proyecto. 

La revegetaci6n de taludes debera realizarse con especies aut6ctonas. 
Los pasos subtemineOs se disefianin de forma que puedan ser utilizados 

por la fauna. 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE ANDALUCİA 

Se considera conveniente profundizar en los siguientes aspectos: 

Impacto paisaj(stico, iinpacto sobre los recursos n,aturales (aguas~ vege
'taci6n y fauna protegida) y efecto sobre los suelos de alta productividad 
agricola de las HueTtas del Rio Manilva y Huertas de! Rio Guadiaro, cata
logados como paisajes agrarios singulares. 

Impacto sobre el espacio en vias de clasificaciôn como monumento 
natural .Canuto de Utrera_. 

Ademas, se deberan tener en cuenta los siguientes efectos del proyecto: 

Impacto sobre las aguas superficiales y subterrıineas. 
Impacto sobre la vegetaci6n. 
Descripci6n de los movimientos de tierra a realizar. 
Descripci6n de puntos criticos ante impactos de ruidos. 
Impacto sobre eI paisaje. 
Definici6n de puntos de extraeci6n de ıiridos. 

GOBIERNO CML DE CADIZ 

Informa favorablemente eı proyecto por considerarlo de gran interes. 

DIPUTACIÖN DE CAııIZ 

Desde el punto de vista medioarnbientaI, se infonna favorablemente 
el proyecto. 

Rea1iza algunas consideraciones sobre la afecci6n del trazado aı pla
neamiento urbanıstico del anterior estudio infonnativo y de la respuesta 
a las aleg3ciones presentadas al mismo. 

DIPUTAClÖN PROVINCIAL DE MALAGA 

Puntos de interes aınbienta.1 afectados por la autovia: 

Masas arb6reas de alcomocales: 

En las cercanıas del no Guadiaro, prôximo al paraje .Las Mesas de 
Chullera_, especialmente de altemativa interior. 

Cruce con la carretera de Casares. 
El trazado comienza muy pr6ximo a sierra Benneja, calificado como 

complejo serraı;w de interes aınbienta1. 
Afecciôn al no Manilva, y a los espacios agricola de alta productividad. 

Otras alternativas a tener en cuenta seriafl: 

Destrucci6n de suelo. 
Alteraci6n de fonnas de relieve. 
Aceleraciôn de los procesos de erosiôn. 
Alteraciôn de las aguas superficiales y recarga de acufferos. 
Impacto visual. 

Conclusimıes 

La alternativa 5 provocaria menos alteraciones que la interior: 

EI trazado evitaria eI paso por lo~ puntos antes citados. 
Al coincidir con la N-340 en la alternativa 5, el medio est.a ya mas 

transformado. 
El impacto de la alternativa interior se debe al desarrollo y expansiôn 

urbanistico. 

DEMARCACIÖN DE COSTAS DE ANDALUCİA-MEDITERRANEo. MOPU 

No hace objeciones al proyecto. 

AYUNTAMIIlNTO DE SAN ROQUE 

Los condicionantes a tener en cuenta seran los que se desprendan 
del Plan Especial de Protecci6n del Medio Ffsico de la Provincia de C8.diz. 

Seria muy conveniente la realizaciôn de perspectivas de la obra sobre 
un mont;ije fotogr8.fico. 
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INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGİA 
DE SEVILLA. CSIC 

La solucion de alejar la autovia de la costa es la que menos impacto 
produce, en especial si se cuida La reforestaciön de 108 ta1udes con especies 
aut6ctonas. 

SILVEMA. ASOCIACION MALAGUENA PARA LA PROTECcıON 
DE LA VIDA SILVESTRE 

Rea1iza una serie de consideraciones sobre los efectos ambienta1es que 
ha producido eI acondicionamiento de La N-340 desde MƏlaga, por 10 que 
manifiestan su total oposiciôn a La autopista MƏlaga-Estepona, proponiendo 
como a1ternativa: 

Mejorar La red de comunicaciones actual. 
Promover circunvalaCİones a 108 nucleos urbanos. 
Mejorar el transporte publico. 

Ademas: 

La autovia no favorcceni cı turismo de calidad. 
Incrementara el efecto barrera. 
Destruini numerosas areas de rios, afectara a la flora y la fauna e 

İntensificani la erosi6n deI suelü. 
En otro escrito enviado realiza las siguientes observaciones: 

Mecta a masas forcstales de alcornoque. 
Afect.aria a la base de Sierra Bermeja, catalogada como complejo serrano 

de interes ambiental. 
Alteraci6n del paisəje, incremento de proçesos erosivos y alteraci6n 

de las aguas superficiales: arroyos Montilla, Cullera, Martagina, Alcorrin, 
Mediano, Vtrera y de Enmedio. 

La soluci6n adoptada es la de mayor impacto ambiental. 

Proponen la siguiente alternativa: 

Desdoblamiento de la N--340 en este tramo. 
Circunvalaciones de 105 nuc1eos urbanos atravesados. 
Restauraci6n del paisəje afectado. 

Esta soluci6n actuaria sobre un paisəje ya transformado y no generana 
nuevas expectativas para la especulaci6n del suelo. 

ANEXOII 

Descripci6n del proyecto 

Aspectos generales 

EI proyecto de trazado contempla la realizaci6n del tramo Guadiaro-Es
tepona de la autovia de la Cost.a del Sol en el sector Algeciras-Estepona, 
cuya realizaci6n formaba parte del 1 Plan General de Carreteras del Esta~ 
do 1984-1991. 

En este sect.or, el tramo Algeciras-San Roque est8. en servicio y el com
prendido entre San Roque y Guadiaro se encuentra en fase de ejecuci6n. 
Este tramo sirve por tanto para el cierre de la autovia de la Costa del 
Sol y se complet.ara con la aut.opista de peəje Malaga-Estepona, cuya con
cesi6n se ha llevado a cabo recientemente. 

El proyecto tiene su origen en la margen izquierda del rio Guadiaro 
en eI punt.o kilometrico 133,680 (punto kilometrico de proyecto 1,000), 
empalmando en este punto con el tramo de la autovia San Roque-Guadiaro, 
actualmente en ejecuciôn. El final del proyecto esta en la denominada 
variante de Estepona(punto kilometrico 151,000 al 154,200), recientemente 
conc1uida, coincidiendo el final del tramo con el punto kilometrlco 154,200 
de la actual CN-3·40. 

El presente proyecto atraviesa cuatro municipios: San Roque (21.459 
habitantes en 1986), Manilva (4.340 habitantes en 1986), Casares (3.133 
habitantes en 1986) y Estepona (28.016 habitantes en 1986). Adminis
trativamente, San Roque pertenece a la provincia de Cadiz y los tres re5-
tantes a la provincia de M:ilaga. A su vez, estos municipios pertenecen 
a dos comarcas: la de Algeciras 0 Campo de Gibraltar (con siete municipios 
y 215.000 habitantes en 1986) y la de Estepona (con tres municipios 
y 35.489 habitantes en 1986). 

Descripci6n del trazado 

La soluciôn planteada y estudİada comienza en el denominado en!ace 
de Guadiaro (punto kilometrico 1,000, origen de la traza), ac;cendiendo 

por la ladera oeste de sİerra ChuIlera ~on pendientes deI 4,0 y 5,5 
por 100 atravesando en diversos puntos al anoyo de Montilla hasta el 
limite provincial Cıidiz-MaJ.aga (entorno deI punto kilometrico 5,000). Desde 
alli, aproximadamente sobre la cota 160 metros y en eI rermino municipal 
de Manilva, se dirige hacia eI enlace de Manilva (punto kilometrico 11,500) 
situado a 1.000 metros al norte del nıicleo poblacional, salvando mediante 
desmontes y terraplenes de considerable t.arnafto algunos de los cauces 
de importancia en La zona (arroyo de Martagina-punto kilometrico 6,500; 
anoyo de Alcorrin-punto kiIometrico 8,000; arroyo deI Indiano-punto kilo
metrico 8,700 Y 9,200; y arroyo de la Sierra, punto kilometrico 10,200). 
Desde el enIace de Manilva la traza desciende con pendiente del 6 por 
100 para atravesar el no Manilva a traves del viaducto de 652 metros, 
sitmindose en la cota 60 metros a la altura del arroyo Pocas Libras (punto 
kilometrico 13,800). i<;i entorno de! cerro Matanza (184 metros) se salva 
mediante la construcci6n de un tı1nel (Pedro Jimenez) de 986 metros de 
longitud y sobre la cota 110 metros. Nada mM salir del tunel se conecta 
con la carretera de Casares mediante la construcciôn de un enlace en 
el entomo del arroyo de La Jordana (punto kilometrico 16,400). Los ultimos 
seİs kilômetros son de pendiente suave (mıixima del 3 por 100) debido 
a la realİzaciôn de dos tUneIes, un puente y un viaducto. La traza salva 
mediante terraplen el arroyo del Beneficiado para discurrir junto aı campo 
de golf .Estepona Golf~ y tras pasar nuevamente mediante terraplen el 
arroyo Vaquero penetra en un tunel (tUne! de Santa Marıa) a traves de 
las calizas de Loma Redonda (punto kilometrico 18,600 al 19,400, L'" 822 
metros). El paso del arroyo de Enmedio se efectı1a mediante la construcci6n 
de un puente de 30 metros y de nuevo enha en el denominado tı1nel 
Valle Romano, de 920 metros, entre los punto kilometricos 19,800 y 20,700. 
POr ultimo, se produce el paso a traves del eio Guadalobôn mediante la 
construcci6n del viaducto del Guadalobôn de 410 metros de longitud y 
la conexi6n con la variante de Estepona, ya en servicio, se produce tras 
desmontar la loma situada en el punto kilometrico 22,700 y con pendiente 
del 5 por 100. 

Caracteristicas del trazado 

EI trazado de La autovfa se ha desarrollado de acuerdo con la nueva 
normativa de trazado de carreteras, en proceso de aprobaci6n, denominada 
borrador de la Norma 3.l.ICjI990, asi como la norma complementaria 
de autopistas, teniendo ademas en cuenta las normas, Ordenes Circulares 
e instrucciones vigentes. 

Para la definici6n deJ,trazado se ha partido de los condicionantes de 
trazado especificos de una autovia del tipo A-80 en el primer subtramo 
(hast.a el enlace de Casares) y A-I00 en eI segundo subtramo, en base 
a la orden de estudio rectifıcada con fecha de junio de 1992, aunque esta 
contemplaba una A-80 para todo el trazado. 

El trazado ha estado fuertemente condicionado por el terreno, aunque 
otros factotes tambien han pesado de manera notabIe en dicha definici6n: 
por un lado los numerosos yacimientos arqueol6gicos existentes junto a 
la traza, que era menester respet.ar, y por otro los planes parciales apro
bados por los Ayuntamientos VRI3 y demM. 

. EI desarrol1o total de la ca1zada es de 22.149 metros, siendo veintitres 
curvas las existentes para el primer tramo y once para eI segundo", con 
las curvaturas siguientes: 

400 < R < 500 metros: Once curvas en el primer subtramo y ninguna 
en el segundo. 

500 < R < 1.000 metros: Diez curvas en el primer subtramo y nueve 
en el segundo. 

R < 1.000 metros: Dos curvas en el primer subtramo y otras dos en 
el segundo. 

E! radio minİrno absoluto es de 400 metros en el primer subtramo 
y de 600 metros en el segundo subtramo. En los tramos en tunel, los 
radios minİrnos proyectados han sido de 600 metros y las pendientes max.i
mas previstas del 3 por 100. 

La orografia del terreno por eI que discurre la autovia es abrupta y 
por tanto La rasante puede ajust.arse relativamente poco al terreno, espe
cialmente en los rerminos municipales de Casares y Estepona, donde se 
preven numerosos tuneles y viaductos. Es por eUo que se mantiene en 
este tramo una autovia del tipo A-IOO, pues los autores del proyecto con
sideran que prıicticamente no se habna ganado nada si se hubiese reducido. 
La abrupto del perfıl queda patente en las zonas de construcci6n de los 
tres tı1neles: Pedro Jimenez, Santa Maria y Valle Romano. A partir del 
tunel de Pedro Jimenez se suceden, sin casi interrupci6n, los grandes 
terrap!enes, tas estructuras, los viaductos importantes y los tuneles, extre
mandose la sİtuacİôn en la zona situada entre los arroyos Vaquero y de 
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Enmedio y en la zona de Santa Maria (zona denominada ıEl Pedregat.), 
lindante ya con eI Preparque del Parque Natural de 'S1erra BerıneJa. 

En cuanto a las lJendientes. las m8ximas han ~do del 5,5. por 100 
(punto kilometrico 3,734 al 5,483, L'" 1.749 metr08)ydel6 por 100 (punto 
kilometrico 7,195 al 7,897, L-102 rnetros) en eı primer 8ubtramo. Para 
el segtmdo subtramo, 1as pendientes son mucho mas suaves a excepci6n 
de! final del proyecto, en et empalme con la variante de Estepona (pendlente 
de16 por 100). En cuanto a 108 tUneles, la pendiente preceptiva y m8.xima 
es de13 por 100. 

Un importante porcenfı\ie de obra (17 por 1(0) se ejecuta en forma 
de tUne! y viaducto. En cuanto a 108 viaductos, suponen 2.184 metr08 
al ser dos estructuras, y un 4,7 por 100 en relaci6n -al total de longitud 
de laobra: 

Vladucto del rfo ManiIva (punto kilometrlco 12,268 al 12,920, L - 652 
metros). 

Viaducto del Guadalob6n (punto kilometıico 21,439 al 21,879, L - 440 
metros). 

La longitud de tUnel total perforado ea de 5.460 metros, esto es, un 
12,3 por 100 en relaci6n al total de longitud de la obra, induyendo la 
parte en falso tUnel de las boquillas. Los tılneles proyectados son 108 
siguientes: 

TUnel de Pedro Jimenez (punto kilomet.rico 14,862 al 15,848, L - 986 
metros). , 

TUnel de Santa Maria (punto' ld.lometrico 18,678 al 19,041, L-823 
rnetros). 

1ünel de Va1le Romano (punto kilometrico 19,768 al 20,689, L-921 
metros). 

La secciön transversal tipo de La autovfa se ha proyectado en base 
a una explanada de d08 calzadas de'" 10,60 metros cada una de e1las (dos 
carriles de 3,5 metros, 2,6 metros arcen exterior y 1,0 metro arcen intedor), 
con una mediana central de 12 metros (proyectada con eI fin de disponer 
de la posibilidad de una futura ampliaciön de la autovia). En total, se 
ocupa una explanada de 31 metros, ademas de las cunetas y Ios taludes, 
segti.n cada caso. La construcciôn de la autom preve por tanto una tutura 
ampliaciôn de tercer carriI por la izquierda, dejando la mediana rerlucida 
a cinco metros, de acuerdo con tas hipôtesis de tr8.fico realizadas y que 
mas adelante se exponen. ' 

En tas estnlcturas 80bre la autovfa, cuando se trata de reposiciôn de 
caminos, la secciôn tipo sera de ocho metros (seis metr-os de calzada y 
dos aceras de un metro cada una). Bajo la autovfa, las dimensiones senin 
variables dependi{!ndo del camino de que se trate: en 105 enlaces seri. 
de 15 metfos de luz libre y gaıibo en a1tura de cinco metros mf~iJJ\o, 
siendo para los caminos un ancho de cinco metros y g8.libo adecuado 
a cada caso pero con un mfnimo de tres metros de altura libre. 

Enlace5 

Lo5 enlaces proyectad08 son 108 siguientes: 

En1ace de Guadiaro. EI enlace se sirua en el punto kilometrico 1,550, 
con diseiıo de semitrebol, con dOB bucles y dos ramales. El encaje del 
enlace ha estado ~ondicionado por la proximidad de Wi yscimiento arqueo-
16gico de! bronce, que no se ve afectado por las obras. 

Enlace de Manilva. Se sitU.a a la altura del punto kilometrico 11,800, 
en un enclave dificil y algo desfavorable para su construcciôn. Consiste 
en un enlace clasİco de planta en forma d,e medio trebol con las ramas 
algo deformes para .aJustarse a la oroJttafia existente. 

Enlace de Casares. Situado en eI punto kilometrico 16,370, se trata 
de un enlace clasİco de planta en fonna de trompeta. 

Posible area de servicio 

Analizad08 todos 108 factores determinantes para la posible ubicaci6n 
de una gasolinera (consideraclones legaIes, compatibilldad orogr8.fica y 
otros), examinando tas gasolineras existentes, 108 nucleos urbanos prôxi
mos y las necesidades de espacio para construcciön de las misma '(~ 
timadas en 360 metros de longitud por 160 metros de ancho), se ha decidido 
que eı 1inico enclave posible para la ubicaciôn de la misma se sitda en 
una zona de terreno relativamente lIano en la margen derecha de la calzada, 
entre 108 puntos kilometricos 5,800 y'6,150. Esta soluci6n debe tomarse 
como la nub adecuada de todas las posibles, junto con et aprovechamiento 
del area actua1 de Guadiaro. 

Movimienıos de tierras 

El volumen de tierras a mover ea muY elevado, de 12.683.932 metros 
C1lbicos. Teniendo en cuenta el m4ximo equilibrio de tierras posible, en 
la obra lesulta un sobrante de tierras evaluado en 521.331 metros C1İbicos. 
Los voldmenes de tierras resultado del estudio son 108 siguientes: 

Tierra vegeta1: 395.000 metros ct1bicos. 
Excavaci6n: 5.021.332 metros cu.bicos. 
TUneles (inclusive bocas): 1.078.000 metros cubicos. 
Terraplenes: 6.188.700 metr08 c11bicos. 

Los tune1es aportan tierras sin posible compensaci6n, los viaductos 
tambien impiden compensar tierras, 108 taludes en desmonte bastante ten
didos incrementan eI volumen de tas excavaciones y finalmente existen 
terrenos inadecuados en zonas locaUzadas. A efectos del cıUculo de tierras 
se ha supuesto un espesor de tierra vegetal medio constante de 30 cen
tlınetros, resultado de tas calicatas. 

Cruces de caminos y can-eteras 

. La relaciön de cruces con la autovfa correspondiente a 108 caminos 
repuestos es la stguiente: 

Pasos previstos b8Jo la autovfa: en los puntos kilometricos 1,150, 1,550, 
6,980, 7,700, 16,060, ramal1 del enlace de Casares, 16,360, 17,570, 17,220. 

Sobre la autovfa se disponen pasos superiores en los puntos kilome
tricos: 3,260, 5,730, 7,300, 8,400, 9,730, 10,920, 11,800, 13,050, 15,920, 
22,410. 

Considerada como una obra complementaria, ex:iste la estructura 
correspond!E~ntP. a la circunva1aci6n de Estepona, puente del caınino de 
Pantoja, sobre eı :'1r:t"OyO Monterroso. 

I Estudw M tr6Jico 

EI estudio de tr8fico ha partido de los aforos obtenido8 de! Plan Nacional 
de Aforos de la Direccİ6n General de Carreteras, recopilandose los datos 
de tas es'::aciones MA-30 y MA-33, desde 1980 hasta 1990, con 10 que se 
puede analizar la evolucİôn en el tiempo y la situaci6n actual de tniflco. 

Et primer problema planteado una vez estudiado el traflco es deter
minar como se puede distribuir entre la actual CN..a40 y la futura autovfa, 
para LA cual se reali7.aron diferentes hip6tesis, ya que de lo-que se trata 
es de distinguir entre el tri.fico de agitaci6n 0 local"(que seguiııi utillzandQ 
la actual CN-340) de aquel otro trifico de un canicter medio 0 de largo 
recorrido (que uti!izari la futura autovfa). 

A todos 108 efect~, se ha tomado como distribuci6n de tnifico por 
la autovfa los siguientes datos: 

Vehicu10s pesad08: 75 por 100. 
Vehfculos ligeros: 60 por 100. 

Con 108 datos de aforo se ha procedido a reaJj.zar un aruilisis de regresi6n 
con ei que se obtiene la evoluciôn lineal del tr8.fico duraııte los ültimos 
diez a.ftOB. en base a 10 cual se podria realizar la prognosis de futuro, 
considerando dos criterios diferentes de crecimiento: 

Criterio 1: Relaci6n linea1 y directa. entre creciiniento de! PIB y 
la IMD, a partir del cual realizados los oportunos c8J.culos, han resultado 
108 siguientes valores, para 108 diferentes horizontes contemplados: 

.... 2002 2015 

IMD .............................. 14.053 17.896 19.463 
IMD ligeros ..................... 11.408 14.816 16.235 
IMDpesados .................... 2.645 3.080 3.228 

Criterio 2: Incremento anual del7 por 100 a pa.rtir del afio de la puesta 
en servicio, considerando esta en 1995. Esto a efectos de la evaluaci6n 
de]as neeesidades de construcciön de un tercer carril de la autovia, result.a: 

IMD ............................. . 
IMD ligeros .................... . 
1MD pesados ................... . 

... , 
14.053 
11.408 
2.645 

2002 

27.644 
22.441 

5.203 

2015 

64.37j! 
44.145 
10.234 
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Necesidades del terreno 

De acuerdo con Ias caracterİsticas del proyecto y los condicionantes 
generales establecidos para la expropiaciôn de terrenos, han resu1tado 
las siguientes necesidades, clasificadas por tkrminos municipales: 

Terminos municipales 

San Roque ......... . 
ManHva ............ . 
Casares ............ . 
Estepona ........... . 

Total ........ . 

Suelo ocupado 
(Hect&reas ) 

33,93 
69,49 
53,07 
41,97 

198,46 

Presupuesto 

EI presupuesto final de la obra asciende a la cantidad de 22.854 millones 
de pesetas, incluyendo gastos generales, financieros, fiscales, tasas de admi
nistraciôn, beneficio industrial e IV A. Se incluye en el presupuesto final 
la cantidad de 834 millones de pesetas dedicadas a las expropiaciones 
a realİzar. 

ANEXom 

Resumen deJ estudio de impacto ambientıd 

EI estudio recoge los epigrafes de contenido inc\ı ' • .:Ios ~n la 3eccion 2.-, 
articulos 7 al 12, del Real Decreto 1131/1988, POl' el que se aprueba ('1 
Reglamento de Evaluaciôn de Impacto Ambiental. ı ~I' sucesivos apar-..ados 
describe el proyecto y el medio en el que se sirful., analim la.o; acciones 
susceptibles de producir alteraciones, evaluando 105 impacws derivados 
y est.ableciendo medidas correctoras y protectoras. J<..i ~:si,lj(i~u ;~<ı..J. ...... \:011 

un reportaje fotogr3.fico. 
EI estudio describe en su introducciôn Ios antecedentes que han llevado 

a este proyecto de trazado, con una alternativa unica, y a su estudio de 
impacto ambiental. Est.ablece a continuaciôn La metodologia utilizada para 
la identificaciôn, caracterizaciôn y valoraciôn de los impactos, asr como 
la prevenciôn y la comunicaciôn de los mismos, basada en matrices de 
identifieaciôn y caracterizaciôn de impactos. 

lnvent.ario ambiental.-.se examİnan las caracterısticas del medio que 
pueden verse afect.adas por eI proyecto. A estos efectos se distinguen el 
sistema fisico-natural y eI sistema sodoecon6mko. Dentro del primero 
se analizan las variables l'Orrespondientes al medio irıerte (climatologia, 
edafologia, geologia, geomorfologia, hidrologia e hidrogeologia), al medio 
biolôgico (veget.aeiôn y fauna), al medio perceptua! (paisaje). Dentro de] 
sistema socioecon6mico se analizan la poblaciôn, las actividades econO
mieas, eI sistema territorial, el patrimonio cultura1 y los niveles fônİcos. 
EI ambito del estudio ha sido diferente para cada variabIe, cireunscri
biendose en algunas al trazado proye('tado, como la geologia, comunidades 
biolôgicas 0 suelos, siendo para otras mas amplia como en la hidrologia, 
el paisaje 0 los aspe{'tos socioeconômicos. Se incluyen mapas tematicos 
a esca1a 1:10.000 y se cierra este apartado con una sintesİs ambient.al. 

Identiflcadôn y caracterizacion de impactos.~EI estudio est.ablece algu· 
nas alteraciones como ımi:" significativas, caractf':rizandola.'l con arreglo 
a un coI\iunto de ocho baremos: carıkter (beneficioso 0 adverso), duraCİôn 
(temporal 0 permanente), prnyeceiôn en el espacio (loeal 0 extensa), pro
yecciôn en el tiempo (a corta 0 largo plazo), reversibilidad (reversible 
o irreversible), r~cuperaciôn (recuperable 0 irrecuperablc), singularidad 
(singular 0 no) y probabilidad de ocurrcncia (alta, media 0 bfija), refle
jandose est.os factores eu una matriz de caracterizacion de impaetos y 
como sintesis de lo~ mismos se dasifican los impacto\} eu euatru categurias: 
compatible, moderado, severo y critico. que se refle';an en la matriz para 
eada una de la!; variables ambient.ales consideradas. 

Los impactos negativos identificados como ma." importantes, son 10S 

siguientes: 

Riesgos de erosiôn, que se califica eomo severo en un 30,3 por 100 
de la longitud del trazado. 

Geomorfologia: Alteraciôn de las formas de relieve debida a lus grandes 
movimientos de tierra, con num('rosos desmontes y terraplenes de gran 
a1tura. Se identifican once tramos de singular importancia. 

Perdidas de productividad agricola, especialmente en las vegas de 108 
rıos Montilla, Guadiaro y Guadalobôn. 

Afecciôn a 108 cauces de los nos y arroyos: se afectan (desvio y/o 
canaliı.aciôn) numeroso8 cauces de rİos y arroyos, con la consiguiente 
perdida de r.atura1idad. Se localizan quince tramos de no afect.ados, aderna.s 
de las obras de fıibrica y viaductos para cruce de los cursos de agua. 

Vegetaciôn: Afecci6n a una formaciôn singular de acebuchal-algarrobal 
en eI enlace de Casarcs, ya la vegetaciôn de ribera, debido a los numerosos 
cursos de agua atravesados y a la ubicaciôn de los enlaces de Manilva 
y Casares. 

Paisaje: Se divide el area afect.ada por el trazado en unidades visuales. 
Los impactos se Cıasifican en cinco categonas: aceptable, ppco grave, grave, 
muy grave y extremadamente grave. En cuatro de las once unidades visua
les lcs impactos se consideran extremadamente graves, en una, muy grave, 
y en cuatro, graves. 

Patrimonio arqucolôgico: Hay numerosos yacimientos arqueolôgicos 
en 1a:·+ proximidades de la traza, habiendose detectado dieeinueve lugares 
de interes arqueolôgicos, de los cuales en seis, la traia pnicticamente linda 
con el yacimiento 0 est.a muy prôxima a eı. 

Medidas protecwras y correctoras. Se plantean una serie de medidas 
para La restauraciôn ambiental del territorio, tras la puest.a en funeio
namiento dı' la autovia. Las medidas mas significativas que se proponen 
son las siguientes: 

a) Medidas protectoras: 

Proteccion de La calidad del aire: Rie~os frecuentes durante tas obras. 
Control de riesgos geolôgieos: Constnıcdon de bermas en los taludes, 

y proyecto de los mismos con las pendicnt.es adecuadas. 
Protecciôn y wnseıvaciôn de suelos: Aprovechamiento de la eapa vege

ta1 l' est.ahlecimiento rle redes de dren~e y revegetaCİôn para prevenir 
laercsiôn. 

pı otecci6n del esquema de drenaje: Analizar La posibilidad de no afectar 
los (' .uces naturales t::n algunos cəsos. 

'rotecciôn de la calidad de tas aguas: Prohibir vertidos procedentes 
dı ia maquinaria y precauciones en las zonas dE" instalaciones. 

ProtecCİôn de La vegetaciôn: .Ajustar Ias obras ai espacio est.rietamente 
ııecesario. 

Protecciôn de la fauna: Creaciôn y disefı.o de pasos transversales y 
cerramientos longitudinales. 

Protecciôn de! paisaje: Disefıo de taludes, excavaciones y obras de paso; 
limitacİôn de emplazamientos de prestamos y vertederos en las margenes 
de los cursos de agua. 

Proteecion del patr imonio arqueolôgico: Seguimiento por Arqueôlogos 
del movimiento de tierras. 

h) Medidas correctoras: 

Reduceiôn de los nivelcs sonoros: Instalaciôn de pantallas antirruido 
en los tmmos afectadm;. 

Actuaciones gcoffiihricas sobre movimİentos de tierras: Redondeo de 
aristas y evitar el refino excesİvo y las forrnas verticales acaııaladas. 

Conseıvaci6n del suclo agricola: Retirada. y posterior aproveehamiento 
de la tierra vegetal titil. 

. Restauradôn veget.al: Revegetaciôn de t.aludes, enlaces y mediana; tra
tamiento vegetal en las margenes de los cursos de agua, en las obras de 
fabrica y en las embocaduras de los tuneles. 

Pa'>os de fauna: Creaciôn de catorce pasos especÜleos para la fauna, 
con un trat.amiento de va1lado metıilico, vegetaciôn y recubrimiento de 
la base de tas obras de fabrica. 

Integraeiôn y restauraci6n pai~istica: Medidas desde eı punto de vista 
constructivo y paisajistico. 

Patrimonio cultural: La."! que se deduzcan del seguimiento arqueolôgieo 
del movimiento de tierra.c;ı y reposiciôn y movimient.o de las via.'i pecuarias 
afect.ada.">. 

Valorad6n ec0n6mica de las propuestas 

Ei Jlresııpl.i€~to de \.!s rnedidas de restauracİôn ambiental es de unos 
455 millones Iİl' pe"lctas, df;"stacando la restauraci6n vegetal con 380 milla
np.s de peseta.~, spguida de la reducciôn de lOS niveles f-ionoros ec·n 47 
millones de pesetas y la intervenCİôn arqueolôgİ<'a con 18 millLncs de' 
pesetas. 

Programa de vigüancia ambiental 

EI estudio est..-ı.hlcce pmgrama.cı de vigilancia 'i seguimiento difcren
dados durante las obra.s y durante ei funcionamiento de la carretera. 
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Durante las obras se establecen una sene de actriaciones para verificar 
la eficaci8 de tas medidas correctoras. 

Durante el funcionamiento, tas medidas de vigilancia se refteren a 108 
siguientes factores: Control de los mecanismos de etosiôn, seguimiento 
de1 estado de la red de drenaje, seguimiento del nivel de ruidos, vigilancia 
de las revegetaciones y vigilancia de la fauna. 

El estudio d~ impacto ambienta1 se cierra con un teportaJe fotogr.ifico. 

Andlisis del contenido 

El estudio de impacto ambienta1 en general tiene eI suficiente nİvel 
de amilisis y profundidad para poder apreciar 108 efectos del proyecto 
sobre eI medio ambient.e y prot>oner las medidas p~tectoras y correctoras 
para rnİnİmİzar los aspectos negativos. Hay que hacer. sin embargo, tas 
siguientes consideraclones sobre el contenido del misı.no: 

El estudio se ,refiere solamente a la ünica soluciôn que fıgura en eI 
proyecto de trazado, por 10 que 108 impactos y las .medidas correctoras 
y pro~toras se refieren a esta ünica soluci6n. 

E1 estudio realiza una detallada descripci6n del medio fisico y socit; 
econ6mico. El inventario ambiental inc1uye mapas tenui.ticos a escala 
1:10.000 que abarcan una fraı\ia de 500 metros a cada lad.o de! eje de 
la carretera. Para el anıUisis de algunos factores ambientales esta escala 
no ofrece e1 suficiente deta11e. 

Los impactos se c1asifican en cuatro categorias: compatible, moderad.o, 
severo y critico, que figuran en La legislaci6n sobre el procedimiento de 
evaluaci6n de impacto arnbiental. En el caso de! paisaje, las categorias 
son cinco: aceptable, poco grave, grave, muy grave y extremadamente grave, 
sin que se indi!lue la equivalencia con tas cuatro categorias que se utilizan 
en eI reısto del estudio. 

Ei ancilisis de los impactos es bastante completo, salvo en la consi
deraci6n de los vertidos de las aguas procedentes de la excavaciôn de 
108 tU.neles y de tas aguas residuales de la 'zona de instalaciones que no 
se mencionan. Tambien se trata insuficientemente el vertido de aceites, 
combustibles, cementos y otros s6lidos en suspensiô"n, procedentes de las 
zonas de instalaciones. 

No se proponen modificaciones del proyecto de trazado para disminuir 
los principa1es impactos negativos salvo en el caso de La afecci6n a'ıos 
cursos de agua donde se sugiere que en eI proyecto de constnlcciôn se 
reconsideren algunos de los desvios y canalizaciones previstos. 

No se analizan los impactos residuales despues de las medidas correc
toras. 

No contiene documento de sintesis. 

ANEXOıv 

Sintesls de la Iııformaclcln pılbHca deJ proyecto de trazado y deJ eotud1o 
de Impacto amblental 

Durante el proceso de informaci6n publica al que han sido sometidos 
el proyecto de trazado de la .Aut.ovia de la Costa del SOL. Sector Alge
ciras-Estepona. Tramo: Guadiart;Est.epona_ y el estudio de impacto ambien
tal del mismo, se han presentado distintas a1egaciones procedentes de 
organismos, instituciones, asociaciones y particulares. 

A continuaciôn se expone una sfntesis de 1as mismas. 

RelacWn de alegantes 

Organismos oficiales: 

Junta de Andalucia. Co~ria de Obras PUblicas y Transportes. Direc
ei6n General de Carreteras. 

Junta de Andalucfa. Consejeria de Medio Ambiente. Delegaci6n pro
vincial de Cıidiz. 

Junta de Andalucia. Consejeria de Medio Aınbiente. Delegaci6n ~ 
vincial de M&laga. 

Diputaci6n Provincial de C8.d.iz. 
Diputaci6n Provincial de M8laga. 
Ayuntamiento de San Roque (Cıidiz). 
Ayuntaınienoo de Manilva (MıUaga). 
Ayuntamiento de Casares (Malaga). 
Ayuntamiento de Estepona (Mcilaga). 
Ayuntaınienoo de Genalguacil (MıUaga). 

Asociaciones: 

Asociaciôn Gaditana para la Defensa de la Naturaleza (AGADEN). 

Particulares: 

Don Juan Jose Gonz81ez Jimenez. 
Don PaUL Anthony Hickling. 
Don Francisco Bocanegra y tres mas. 
Dona Carmen Fem Navarro. 
Dona Maria Rodriguez Escacena. 
Don Guillermo Maria Kessels Veling. 

Sintesis del contenid.o ambiental de las alegaciones 

Junta de Andalucia. Consejeria de Obras Pı.iblicas y Transportes. Difec.. 
ci6n Geaeral de Carreteras: 

Informa favorablemente tanto eI proyecto de trazado como et estudio 
de impacto ambiental. 

Junta de Anda1ucia. Consejeria de Medio Ambient.e. Delegaci6n Prt; 
vincial de CM.iz: 

[nforma favorablemente eI trazado prôpuesto por no afectar a espacios 
naturales protegidos, ni a vegetaci6n forestal arbolada discurriendo por 
terrenos de pastizal degradadô con acebuches dispersos al oeste de Sierra 
Chullera. 

Junta de Anda1ucia. Consejeria de Medio Ambiente. De1egaciôn pro
vincia1 de M8laga: 

Las Areas de almacenamiento y vertido de tiertas deber4n sİtuarse 
en zonas especifi.cas de fonna que se minimice su incidencia sobre el 
medio y se eviten 108 arrastres de material. 

Preven 8.reas especifi.cas para el almacenamiento de tierra vegetal y 
evitar su arrastre. La altura de almacenamiento de tres metros deberia 
reducirse a menos de dos metros. Habria que establecer, un sistema que 
garantice eI manten-'".ılento de sus propiedades mediant.e siembra, riego 
y abonado periödlcos. 

Prever la intensidad de las vibraciones producldas por tas voladuras 
en las mas con constnlcciones pr6x:imas. 

Defınir con mayor precisi6n los niveles de nıido en las proximidades 
de .Green Estepona Golf_ y del mic1eo urbano de Estepona. 

Una vez instaladas Las pantallas antirruido, realizar medreiones sobre 
los niveles rea1es de nıido. 

Los 8ridos provendnin de canteras debidamente legalizadas y con pla-
nes de restauraci6n aprobados. 

Esquematizar un progranıa de vigilancia que incluyese: 

Factores del medio a vigilar y controlar. 
Metodos de control y medidas admisibles para cada factor. 
Entidades responsables de cada control. 
Informes que deben emitirse y periodicidad. 

Diputaci6n ProYİncial de C8diz: 

Informa favorablemente del trazado y eI estudio de impacto ambiental. 

Diputaci6n Provincial de MıUaga.: 

Informa favorablemente los documentos enviados con algunas obser
vaciones no relacionadas con aspectos medioambientales. 

Ayuntamiento de San Roque: 

Informa favorablemente el proyecto por respetar el planeamiento urba
nistico, no ~ectar a panijes naturales protegidos, contemplar el yacimiento 
arqueol6gico, parcialmente afectado por el enlace de San Enrique y no 
afectar a la unica masa arb6rea en el entomo del trazad.o en este municipio. 
Asimismo, discurre por terreno de labor extensivo salvo una pequeiia zona 
de regadio en el enlace de San Enrique. 

Ayuntamienoo de Manilva (MıUaga): 

No presenta alegaci6n alguna, acljuntando tres alegacionea de parti-
culares que se exponen mas adelante. 

Ayuntamiento de Casares (Mcilaga): 

No presenta aJegaci6n aIguna. 

Ayuntamiento de Estepona (Malaga): 

La tinica alegaci6n de contenido medioambiental se refiere al gran 
desmonte junto a la glorieta del poligono industrial.. se propone un me,jor 
estudio del desmonte desca.rta.ndose la hidrosiembra y proponiendo plan
taci6n de gayumba. 
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Ayuntarniento de Genalguacil (M8J.aga): 

Las alegaciones presentadas na tienen contenido m~dioambiental. 

Asociaci6n Gaditana para la Defensa y Estudio de la Natura1eza 
(AGADEN), 

Realiza una ('ritica gIobal a la politica de! gobierno eo matena de 
autovias. 

Ademas, destaca 108 irnpactos, a su juicio ma.", graves que producira 
la autovıa: 

Gran iınpacto sobre la vegetaci6n al eJiminarse en una franja de 60-80 
rnetros de anchura. 

Gran impacto sobre la fauna por eI efecto barrera. 
Impacto sobre suelo ocupado, a1gunos de graıı fertilidad, como las huer-

tas de Manilva. 
Gran impacto sobre el paisaje. 
Puede afectar ayacimientos arqueo16gicos aun sin descubrir. 

POr eIlo, proponen 10 siguipnte: 

a) Fomentar una linea de ferrocarril antes que la autovia. 
b) Medioambientalmente serla ıoas positivo desdoblar la carretera 

actual, la N-340. 

Si no se atiende alo ant;enor, se propone: 

a) Que el paso cerca del Paraje Natural Sierra de Utrera (Viaducto 
de Manilva) se aleje 10 mıis posibIe de la citada zona. 

b) No est8.justificado hacer dOB tUneles Qara salvar eI Estepona Golf. 
e) Propone que se pongan pantallas anurruido eerca de todos IOS 

lugares habita.dos y no 8610 en las inmediaeiones del campo de golf. 
d) No se especifıca en eI estudio de impacto ambiental la cantidad 

y especies de arboles que se van a eortar ni donde se van a replantar. 

Don Juan Jose GonzAlez Jimenez: 

Presenta una alt'gaci6n sİn relaci6n con eI imnacto medioambiental. 

Don Paul Anthony Hickling: 

Propietario del restaurant.e .Roman Oasis. situado a menos de Joo 
metros del Viaducto de ManHva, solicita que se desvfe eI trazado 100 metros 
hacia el sur, con objeto de no romper el encanto del lugar de alto valor 
eeolôgico y paisajistico y de no dividir en dOB su flnca. 

Don Franciseo Bocanegra Cuevas y tres firmantes mas: 

Alega que La autovia dividİni en dos sus fincas dejando İncomunicadas 
1as de la parte orienta1. 

Dona Carmen Ferra Navarro: 

Propone una modiflcaciôn del trazado entre 108 puntos ki1ometricos 
16,400 y 17,900, con las ventl\ias de menor longitud, menor coste y evitar 
mucho rnovimiento de tierras por ir por cotas mas bajas. 

Dona Maria Rodriguez Escarcena: 

Propone que se desplace el trazado hacia el sur, Begu.n planOB que 
adjunta, para no afectar a la flnca de su propiedad, con cultivo de aguacates 
entre los puntos kilometricos 13,425 y 13,770. 

En easo de no poderse desplazar eI trazado, solicita una serie de actua~ 
cİones y reposiciones para compensar 108 perjuicios causad.os. 

Don Guillenno Maria Kessels Veling: 

Presenta una alegaci6n identica a la ant.erior. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

1 31 52 RESOLUCı6N <k 24 de rruıyo de 1996, deı Comejo Superio,. 
de lnvestigaciones Cient(ficas, por la que se ront'ocan 6ecas 
alaxo Wellconıe··CSlC de Fonnaci6n de Persona.l Investi
gador para 1996. 

EI r,onsejo Superior df' Jnvestigacioı.ıes Cientifıca.<; y Laboratorios Glaxo 
Welkome d~ntro de las artividades contempladas en eI Conveu'.ct dı.! eola-

, boraci6n cientifica SU8cıito entre ambas entidades, han acordado impulsar 
un program.a de fonnaciôn de personal investigador. 

Dicho programa tiene la finalidad de promover la formaci6n de personal 
investigador altamente cualificado, əsı como la investigaci6n cientifica, 
en los campos de la Quimica, la Biologia y la Biomedicina m;is afines 
al sector farmaceutico 

Consecuentemente, eI Conse,jo Supetior de Investigaciones Cientificas, 
por Resoluci6n de la Presidencia de 23 de mayo de 1996, ha resuelto 
convocar dos becas de Formaci6n de Personal Investigador, con aneglo 
a las bases qne se detaUan en eI anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Presidente, Jose Maria Mato de la 
P"". 

ANEXO 

Bases de la convocatorla 

1. Temas de aplicaci6n 

Los proyectos de İnvestigaciôn presentad.os deberan a,justarse a temas 
relacionados con el descubrimiento de los mecanismos moleculares de 
las enfermedades humanas que permitan el disefio de nuevas estrategias 
terapeuticas. 

II. PIaZO de solicitud 

Estas becas podn\n solicitarse a partir deI dia siguiente al de la publi
caciôn de esta convocatoria en el .Boletin Oficia1 de! Estado. y durant.e 
un plazo de treinta dias naturales, en eI Departamento de Postgrado y 
Especializaciôn de} Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, Serra· 
no, 113, 28006 Madrid, por correo eertifıcado 0 bien por aJguno de los 
procedimlentos previstos en la legislaci6n vigente. 

ın. Requisitos de los solicitantes 

Los .. qpirantes a estas becas habnin de reunir los siguien~s requisitos: 

a) Poseer nacionalidad espaiı.ola. 
b) Tener aprobada.c; todas Ias asi.gnaturas requeridas para la obtenci6n 

del titulo de Licenciado en Ciencias Bio16gicas, Ciencias Quimicas, Far
macia-o Medicina. La fecha de fin de estudios debe ser junio de 1992 
o posterior. Excepcionalmente se podnin aceptar candidatos con fecha 
de terminaci6n de estudios anterİor si la Comisi6n de selecciôn de becas 
nombrad.a al efecto considera suflcientes las razones que hayan eoncurrido 
para justi.ficar eI retr&so en eI comİenıo de las formaci6n investigadora. 

c) Los titulos conseguid08 en et extranjero 0 en centros espafıoles 
no estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos en eI momento 
de solicitar la beca. 

d) Aereditar la tutona de un Investigador del CSIC, asi como la auto
riza.ci6n del Director del correspondiente centro 0 instituto. 

IV. Dot<reimıes 

1. Glaxo WeUcome se hani cargo de la dotaci6n econômica de lıts 
becas, cuyo importe unitario asciende a 110.000 pesetas brutas mensuales, 
siendo de apllı:aci6n eI articulo 25 de la I...ey 18/1991, de 6 de junio, sobre 
Impuesto sohre la Renta de Ias Personas Flsicas. Esta cuantia se igualara 
cada afio a la cantidad -fJjada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
para las becas de formaCİôn de personal investigador. 

Asimi&mo, Glaxo Wellcome abonara a 10S interesados el importe corres
pondiente a las tasas academicas de los cursos de tercer ciclo, si procede, 
previajustifıcaciôn del gasto realizado. 

2. GIaxo Wellcome aportani. una ayuda de hasta un mıixİmo de 300.000 
pesetas por beca para sufragar los gastos denvados de despIazamiento 
y estancia en centı-us de investigaciôn del extranjero para la realizaci6n 
de trahajos relacionad.ıs eon el tema de investigaci6n propuesto y para 
el cual se concede la beca. Estos gastos deben ser convenientemente jus· 
tifıcados. Se E'xduye c.>.:prcsamente en este apartado la asistencia a con
gr~ ... os, reuniones ciemüicas y serninarios. 

3. El CSIC, por 'iU part.e, se hara cargo de la inclusiôn de los inte 
resados en la paUza cnlcctiva de este organismo para asistencia medica 
y acddentes c(lrporaı~s. 


