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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

18553 RESOLUCION de 2 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Anıbiental, por la que se fonnula 
declaraciôn de impacto ambiental sobre el estudio in for
mativo ·Nuevo acceso norte, mejora de acceso N330 (Hues
ca) y variante acceso NIl (Barcelona), 'red arterial de Zara
goza», de la Direcciôn General de Carreteras. 

EI Heal Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacto ambiental y su HegJamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6, con fecha 7 de octubre 
de 1991, a la antigua Direcciôn General de Ordenaciôn y Coordinaci6n 
Amlıiental, como Memoria-resumen, la orden de estudio del estudio infor
mativo mencionado para iniciar el procedimiento de evaluaci6n de impacto 
amlıienıal. 

Hecibida la referida Memoria-resumen, la antigua Direcci6n General 
de Politica Ambiental estableci6 a coııtinuaci611 un periodo de consultas 
a personas, instituciones y administraciones, sobre el potencial impacto 
ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Heglamento, con fecha 7 de felırero y 
10 de abril de 1992, la Direcciôıı General de Politica Ambiental din traslado 
ala Dirccci6n General de Carreteras de las respuestas recilıidas. 

La relaci6n de consultados y un resumen de las rcspucstas, se recogen 
cn cı anexo I. 

La Direcci6n General de Carreteras redact6 ci estudio informativo y 
el estudio de impacto amlıiental. someticndolos, coı\iuntamente, al tnimite 
de informaci611 püblica, mediante anuncio que se public6 en ci .Boletin 
Oficial del Estado» ci 8 de felırero de 1995, y en ci "Boletfn Oficial de 
la I'rovincia de Zaragoza .. el 17 de febrero de 1995, en virtud de 10 esta
lılccido cn ci articulo 15 dd Heglamento. 

Finalmente, conforme al articulo 16 del Heglamento, la Direcci6n Gene
ral de Carreteras remiti6, con fecha 2 de noviemlıre de 1995, a la antigua 
Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n Amlıiental el expediente, 
consistente en el documento tccnico del estudio informativo, el estudio 
de impacto ambiental y el resultado de la il1formaci6n püblica. 

EI al1exo II, contiene los datos esenciales del estudio de impacto ambien
tal, asi como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaci6n Aınlıiental. 

Un resumen del resultado del tniınite de informaci6n pulılica se acom
paııa como anexo III. 

Eıı consccuencia, la Dirccci611 General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tal, en ci ejercicio de las atribuciones conferidas por el Heal Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de jııııio, de evaluaci6n de impacto ambieııtal, 
y los articulos 4,2, 16.1 Y 18 de su Heglaıııento dc cjecuci6n, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septicmbre, formula, a los solos 
efectos amlıientales, la siguiente declaraci6n de impacto ambiental sobre 
ci estudio informativo .. Nucvo acceso norte, ıııejora dcl acceso N-330 (Hues
ca) y variante acccso N-Il (Barcclona), red arterial de Zaragoza •. 

DECLAHACı6N DE IMPACTO AMDIENTAL 

Examinada la docuıııeııtaciôıı prescntada, se coıısidcran ambientalmen
te viables, entre las soluciones factilıles para cada una de las tres actua
cioııes iııcluidas en e\ estudio iııforıııativo, las siguicntes: 

Para ci nuevo acceso ııorte, la soluci6n 2. 
Para la mejora de acceso N-330 (Huesca), la sollıci6n 3. 
Para la variantc de acceso N-II (Barcclona), la soluci6n 3. 

Olıservando las prescripciones coııtcnidas eıı el estudio de impacto 
aıııbiental y cumpliendo las siguientes condiciones: 

I. Protecciôn de los sistemas hidrolôgicos 

Para preservar las caracteristicas de las aguas superficiales del do 
Gallego y las del sutıalveo del mismo se Ilevaran a cabo las siguientes 
medidas: 

Durante la construcci6n de las obras no podra localizarse ningün tipo 
de instalaci6n auxiliar, ni acumularse materiales de obra 0 procedentes 
de los movimientos de tierra, en aquellas areas desde las que se pueda 
afectar directamente 0 por escorrentia 0 por erosi6n a las aguas del rio 
Gallego, a las que directa 0 indirectameııte fluyan a el, 0 a las del subalveo 
de dicho rlo. 

2. Prolecciôn conlra el ruido 

Se realizara, en el proyecto de construcci6n, un estudio de los niveles 
sonoros previstos en la fase de explotaci6n de las tres actuaciones, espe
cialmente en el barrio de Santa Isabel, en la variante de acceso N-II 
(Barcelona). 

En base a este estudio se disenaran las medidas correctoras precisas 
para garantizar que los niveles de inıııisi6n sonora originados por el trafico, 
medidos a 2 metros de las "fachadas y para cualquier altura de las edi
ficaciones existentes en el entorııo, no sobrepasel1 los 55 dB Leq (A) y 
65 dB Leq CA) entre las veintitres y las siete horas, y entre las siete y 
las veintitres horas, respectivamente. 

Independienteıııente de las medidas a adoptar como consecuencia de 
este estudio, y con el fin de reducir la eıııisi6n de ruidos, se proyectaran 
los pavimentos de las tres actuaciones con la capa de rodadura de tipo 
drenante. 

3. Integraciôn paisaji~tica, defensa contra la eroswn 
y recuperaciôn anıbiental 

En el proyecto de construcci6n se incluiran las medidas para la inte
graci6n paisajistica, la recuperaci6n ambiental y las defensas contra la 
erosi6n previstas en los apartados 10.1 y 10.2 del estudio de impacto 
amlıiental, delimitƏ.ndose un perimetro de actividad de obra para la cir
culaci6n de la maquinaria y los vehiculos de la olıra. 

Mediante un analisis medioambiental, se justificara la localizaci6n de 
canteras, prcstamos, vertederos, plantas de hormigonado y aglomerado 
asfaltico, almacenes e instalaciones temporales, etc., que no podran afectar 
a la zona de huertas, areas de vegetaci6n de rilıera, zonas de alto valor 
paisajistico y superficies con alta vulneralıilidad de acuiferos 0 areas 
inundables. 

Las instalaciones temporales deberan ser retiradas al finalizar la obra 
restituyendo el terreno ocupado a su estado original, incluida la cubierta 
vegetal. 

Para la integraci6n paisajıstica de 105 vertederos y las canteras se reve
getaran segun 10 previsto en el estudio de impacto ambiental. 

4. Pernıeabilidad territorial 

Tal1to en la fase de construcci6n como en la de explotaci6n de las 
nuevas vias se asegurara el nivel actual de permeabilidad del territorio, " 
para 10 que se proyectaran los pasos necesarios para reponer todas las 
servidumbres y accesos actuales. 

5. Segllimiento y vigilancia 

Se detallara el prograına de vigilancia ambiental, propuesto en el apar
tado 11 del estudio de iıııpacto ambiental, para el seguimiento y control 
de los iınpactos, asi como de la eficacia de las medidas correctoras esta
lılecidas en el estudio de iınpacto ambiental y en las condiciones de esta 
declaraci6n. En ci se indicara el proceso de seguimiento de las actuacioııes 
y se describira el tipo de informes, su frecuencia y su periodo de emisi611. 
Los informes deberan remitirse a la Direcci6n General de Calidad y Eva
luaci6n Ambiental, a traves de la Direcci6n General de Carrcteras, que 
acreditara su contenido y conclusiones. ' 

EI programa incluira la remisi6n de los siguientes informes: 

a) Antes de la emisi6n del acta de recepci6n provisional de las olıras: 

Informe solıre actuaciones realmente cjecutadas, en relaci6n con la 
protecci6n del sistcma hidrol6gico, a que se refiere la condici6n 1. 

Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas, relativas a la pre
venci6n del ruido, a que se refiere la condici6n 2. 
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Informe sobre las actuaciones reaJmente cjecutadas relativas a la defen
sa contra la erasian, recuperaciôn ambient.al e İntegradôn paisəjfstica, 
a que se refiere la condidôn 3. 

Informe sobre tas actuacioııcs rcalmcntc ejccutadas sobre mantenimien
to de la permeabilidad territorİal a que se rcfiere La condiciôn 4. 

b) Anualmente y durante tfes aüos a partir de la emisİon del aLta 
de recepciôn provisional de las obras: 

Informc sobre la cfectividad de las medidas correctoras sohrC' pr('vcl1-
don de! ruidu a que se refiere la çondici6n 2. 

Inforıne sobre ('ficacia, ('stada y cvoluci6n de las medidas sobre dcf('tlsa 
cantm la erasian, recuperaciôn ambiental e int.cgraci6n paisajistica, ası 
coma de la ('[('etiva rcalizaci6n de las labores de consf'rvaci6n, segün 10 
establecido eıı la condici6n :t 

Se emitinı un informe espedal euando se presenteıı eircunstandas 
o sucesos exeepcionales qUl' impliquen deterioros ambienlales 0 situa
ciones de riesgo, tanto en la fase de construeC'İôn ('ümü en la de fun
cionamiento. 

Del examen de estos informes, por partf' Ol' la Dire('ciôn General de 
Calidad y EvaluaC'İôn Ambiental, podnin derivarse modifı('a('İones de las 
act.uaCİones previstas en fundôn de una mejor ('onsccuciôn de los objetivos 
de La pres('nte declaraciôn de impaeto. 

6. [)ocumentariôn adicional 

La Direeei6n General de Carrcteras remitira a la Dire('('İ6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Arnbiental, antes de La aprobaC'İ6n del proyecto 
de construcciôn, un eserito ('crtifi('ando la incorporad6n aı mismo de la 
dücumentaci611 y prescripeiones adicionales qUl' esta dedaraci6n de impac
to amhil'ntal estable('e ('onıo' ncccsarias, un infornıe sobre su coııtenido 
y conclusiones. 

La documl'ntaciôn referida cs la siguiente: 

Estudio de las zonas de posible ubicaci6n de instalaC'İon('s y acopios 
qUl' cuınplan con 10 estableC'İdo en la eondiciôn 1, re!ativa a la prote('ci6n 
de! sistema hidrol6gico. 

Estudio dp previsi6n de Ins niveJrs sonoros y proyecto de medidas 
correctoras, tal como se prescribe en la condiciôn 2. 

Proyr('to para la defensa contra la erosiôn, recuperaciôn ambicnl.:'ll 
e integraciôn paisajistica, referido en la conoki6n 3. 

Prog:raına de VigilanC'İa Ambiental a que se refiere la condki6n 5. 

7. Definici6n contractual de las medidas currectoras 

Todos los oatos y conceptos rclacionadüs con la ejecud6n de medidas 
correctoras contempladas en eI estuoio de impaeto ambiental y en estas 
condiciones fıguraran justificadas tecııicamente en La J\.Iemoria y anejos 
correspondiente del proyeeto de construcciôn, estableciendo su disefio, 
ubicaciôn y dimensİones en eI documento de planos dd proyecto de cons
trucci6n, sus exigencias tecnicas en el documento plieg:o de prcscripciones 
tecnİcas particulares oel proyecto de construcci6n y su definid6n eeo
nôınica eIl el do('uınento de presupuesto de! proyeeto. Tambicn se valoraran 
los costes dl'rivaoos dl'l Plan de Vigilancia Ambiental. 

1.,0 quc se ha('c publico para general conoçiıniento, cn cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artiçulo 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Dc('r(>to Lcgislativo 1302/1986, d(> 28 de junio, oe l'valuaCİôn de impac
to amhiental. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-La Directora gpneral, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO [ 

llelaei6n de eonsultadus 

Delegaciôn del Gobierno en Arag6n 
Presidencia de la Diputaciôn General de Aragôn 
Direcdôn General de lJrhanismo de la DiputaCİ6n General de 

Aragôn 
Confederaci6n Hidrografıca del Ebro 
Departamento de Geografia (Facultad de }<,ilosofia y Letras de 

la Universidad de Zaragoza) .. 
ANSAR (Asociaei6n Naturalista de Aragon) 
Asociaci6n Ecologista de Zaragoza .............. . 
Sociedad Naturalista Meoojosa 

R{'sj>U"stas 
recihidas 

X 

~------"~-----

[CONA 
FAT 
CODA. 
ADENAT 

Relacioıı de ('(>ıı~\llt.ad(ls 

Diputaciôn Provincial de Zaragoza 
Ayuntamient.o dc Zaragoza 

Rrspııcst,ıs 

re('lhida, 

X 

X 

-----------~-------'-._-

La Diputaci6n General de Aragon ('ont('st6 a trav{>s de la Dirf'cci6n 
Gpneral dl' Media Anıbiente ol'l D('partaıncntü de Ordenaciön Tcrrit.orial, 
Ohras Püblicas y Transportf's mediaııte un informe daborado por el Sf'r
vil'İo Regional de Prokccİon del M('oio Anıbicııtc. En e.ste inforınc se Iılaııi
fıesta que ('1 proyecto no afe('ta a zonas de intercs natural, POl' 1('ller un 
trazado tırbano y periurbano, recomendando ha('('r Iıincapie en ('\ ('studio 
de irnpacto anıbiental en los aspectos paisajisticos, de cont.aminaciôn acüs
tica y atmosferica y ('n la afccci6n a actividadcs, tenienoo pr('scntc los 
efectos sin&rgicos derivados de las vias de comunicad6n existentes y de 
los proyectos de la carrf'tera dt-' coııexiôn entre la N-380 y La Z--800 y dd 
tercer cintıını!\ d(' Zaragoza. 

EI ICONA rnaninest~'l que no tiene obsefvaciones relevantf's quc for
mular rcspcclo al planeamİ('ııto prcvisto. No ohslante mcncioııa que ('1 
plana que se adjııntaha a la Memoria-resum(,1\ 1\0 !wrmitia idcntificar puıı
tos de rcferencia de inter{>s para sus posibilirladC's dc informadôn. En 
todo caso sugi('re qıH' ('1 preceptivo esludio de iınpacto ambient.al contemple 
como aspC'ctos primordialf's las posibles afeccio!ıf's a las vias pecuarias 
y a los montes de ut.ilidad püblica. 

E:i Ayunt.amicntü de Zaragoza, a traves del Gerf'nte de Urbanismo, infor
ma qUl' en actua('iOll('s antc'riores al i·nvio d(' la Meıııoria-resumeıı, rC'miti6 
ala Direecion General de Carreteras un iııventario de los espacios rıaturale.s 
en Zaragoza. Ai'ıade ahora un informe dd Servicio de Mpdio Amhj('nte 
en eJ qut' se indica que, aoemas, dclwrlan tenPrse ('n cu(>nta las actuacioncs 
de reeuperacion de riberas rf'alizadas por el Ayuntanıiento, tanto en ci 
1'(0 Ebro COInO en el rio Gallego; cnızar pslos rfos de la forma m~is per
pendicular posible, respetanoo las planta.cioncs; e integrar la ohra pro
yectada en las zonas protC'gidas. 

ANEXOII 

Resumen del estudio de impacto ambient.al 

CONTENIDO 

EI ambito territorial considcrado para el es"tudio es eI triıingulo que 
tiene como verticcs el nudeo urbano de Villanueva del Gallego, Zaragoza 
(capitaI) y el polfgono industrial de Malpica. 

DESCHIPCIÔN DEL PROYECTO 

La fınalidad del estudio lnformativo es estudiar dos penetraciorıl's por 
ei norte y una por el oe.ste, hasta el cuarto C'İnlur6n de Zaragoza, por 
la que se trata de tres a('tuaciones difercntes: 

Nuevo acceso norte: 

Esta actuaciôn consist.e en un nueyo aceeso por el nortl' de Zaragoza, 
con caraetl'ristica.s de autovfa, entre cı termino munidpal de Villanueva 
del Gallego y eI cuarto cinturôn de Zaragoza, qUl' finalİza en ci inicio 
de f'ste nuevo acceso norte. 

Esta ohra ya estaba prevista en el estudio de necesidadcs de actuaciôn 
en zonas urbanas de Aragôn, aunque en l'i Plan General de Ord('naCİôn 
lJrbana de Zaragoza se respetaron solo n:,·lativament.e. Las exigeııcias de 
trazado para esta nueva vfa hacl'n que no pueda discurrir por la zona 
de reserva estableeida en el Plan General. 

En el estudio informativo se estudian tres opciones para resolver este 
nuevo a('ccso por l'l norte. 

Las tres alternativas arrancan de la autopista A-2, en el enla('e de 
Santa Isabel, donde finaliza'el cuarto cİnturol\ de Zaragoza. 

Las tres siguen por la margcn izquieroa del rio Gallego, por suelos 
califıcado.s como no urbanizahles, de proteceİôn oe regadio, quedando el 
nucleo de Montaiıana al este de la autovia. Se cruza el rıo GaJlego, dis
poniendosc dos enlaces, uno en cada margen del rio, para coneetar ci 
de la margen izquierda con la futura earretera Montaiıana-Peiıaflor, y el 
de la ınargen derecha con la posible conexi6n Cogullada-Mereazaragoza. 
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Unos 500 metros al norte del cruce del tio se separan las opciones 
y 2 de la opci6n 3. Esta ultima toma una orientaci6n norte, pasa al oeste 
de San Juan de' Mozarrifar, donde se plantea un ertlace para conectar 
esla poblaci6n con la autovia, continua para cruzar sobre el ferrocarril 
Zaragoza·Tardienta, discurre paralela al'limite inferior de! escarpe de la 
terraza f1uvial del rio Gallego, enlaza con la carretera N·330 en las proxi· 
midades de Villanueva de Gallego, discurriendo, en este ultimo tramo, 
por suelo no urbanizable de uso agricola de regadio. La longitud total 
de esta alterııativa es de 10.084 metros. 

Las opciones 1 y 2, a diferencia de la opci6n 3, c:ontinuan hacia el 
oeste para cruzar sobre el ferrocarril Zaragoza·Tardienta buscando la terra· 
za superior de la margen derecha del rio Gallego, la cual es acometida 
en desmonte, con 10 que se evita la superfieie del substrato yesifero alte· 
radü. Tras entrar en la terraza ambas alternativas giran haeia el norte 
situaııdose paralelas al limite este de la Ciudad del Transporte. En este 
punto se separaıı las alternativas 1 y 2. Esta ultima se situa al este de 
la alternativa 1, ajust3.ndose al borde de la terraza del rıo Gallego, por 
10 que se afecta menos al su eIo urbaııizable no programado en el que 
se 14bica el enlace con la actual N·330, final de esta alternativa, a la altura 
de los poligoııos industriales. La longitud de esta opei6n cs de 7.447 metros. 

La alternativa 1, desdc su separaci6n de la alternaliva 2, diseurre mas 
eerca de la actual N·330 atravesando su eio urbanizalıle no programado 
en las iıımediaciones del enlace final, el eual esta situado uııos 200 metros 
aııtes que el de la alternativa 2, eıı la divisoria de los terminos municipales 
de Zaragoza y Villanueva de Gallego. La loııgitud de esta opei6n es de 
7.227 metros. 

Mejora del acceso N·330 (Huesca): 

Se estudian tres opciones. 
La primera opci6n comprende el enlace de la calle San Juan de la 

Pei'ıa con la carretera N·330 y una duplicaci6n de esıa carretera en 1.865 
mctros de longitud. En esla alterııativa no esta prevista la reposici6n de 
los dos cambios de sentido frcııte a la Academia Militar, efectuandose 
estos movimientos en los eıılaces de San Juan de Mozarrifar y en San 
Juaıı de la Pci'ıa. 

La opciôn 2, apart.e de las actııaciones descritas eıı la opci6n 1, pla,ntea 
un enlace junto a la Acadcmia Militar, permitiendose en este todos los 
movimientos, afectando al suelo urbanizable en la maı'gen derecha de la 
carretcra actuaL 

La opci6n 3 se difercncia de la opci6n 2 en que se simplifica el enlace 
frente a la Academia Militar, suprimiendo algun movimiento poco utilizado 
segün el.cstııdio de trMico, consiguiendose afectar menos al terreno urba· 
nizalıle de la margen dereclıa de la carretera. 

Variantc de acceso N·II (l3arcelona): 

Sc estudian tres opcioncs. 
La opciôn 1 discurre, dcsde el enlace con ci cuarto cintur6n hasta 

su enClIentro con la actual N-II, entre el limite de la hucrta y el casco 
lIrlıaııo, POl' la zona de rescı-va establecida en el Plan General de Ordenaci6n 
Urbana, afectando a varios edificios y algunas viviendas lıabitadas, loca· 
lizados cn la zona de rescı-va. EI cnlace con la N·II para el servicio del 
barrio de Santa Isabel se realiza en ci punto kilometrico 1,500 de esta 
opci6n. La longitud .total de la variante es de 1. 776 metros. 

La opci6n 2 es comün a la opci6n 1 en ci enlace con el cuarto cintur6n. 
Se separa, casi desde el inicio de la zona de reserva, ·discurriendo un 
poco mas alejada del casco urbano, para no afectar a las edificaciones 
qııe se ocupalıan en la opciôn 1, y efectua el enlace con la N·II unos 500 
metros mas al este que la opci6n 1. La longitud total de esta opci6n es 
de 2.528 metros. 

La opci6n 3 contempla la' misma planta que la opci6n 2, excepto 
en que la conexi6ıı con la N·Il, se realiza en el mismo lugar que en la 
opci6n 1. La longitud total es igual que la de la opci6n 2. 

lNVENTARIO Y ANALlSlS AMI3lENTAL 

m ambito territorial considerado para ci cstııdio del medio fisico es 
ci triangulo que tiene como vertices ci nüclco urlıano de Villanueva del 
Gallego, Zaragoza (capital) y ci polfgono indıısırial de Malpica. 

Dentro de cstc eııcııadre geografico se ubican las tres actuaciones del 
proyecto. . 

En ci analisis de la sitııaci6n prcoı)('racional se indica qııe el nucleo 
urbano de Sanla lsabcl slIfre los mayorcs niveles de contaminaciôn, tanto 
atmosfcrica como sonora, originada por ('} trMico de la N·Il que atraviesa 
su casco urbano. Los terrcnos ocupados por la N·330 su[ren el mismo 
problema, aunque los edificios sc encuentran mas alcjados. En el caso 

del nuevo acceso norte, con terrenos basicamente de uso agricola, no existe 
practicamente contaminaci6n atmosferica ni acustiea. 

La vegetaci6n existente en la zona, segun el estudio, se encuentra inf1ui· 
da POl' el suelo, la disponibilidad de agua y, durante 105 uttimos tiempos, 
por la actividad humana, autentico modelador actual de los usos del sue!o. 
En este sentido cabe destacar los escasos reductos del bosque riberei'ıo. 

Al igual que la flora, la fauna de la zona se halla profundamente modi· 
ficada, con especies que han sabido adaptarse a 105 nııevos usos de, la 
tierra. De todos modos, la existente en la actualidad es escasa, encon· 
tnindose la mayor variedad de especies en otras zonas humedas pr6ximas 
al ambito de estudio. 

Segun el estudio no existen enclaves singulares de especial interes 
paisajist.ieo, debido al intenso aprovechamiento agricola en todo el terri· 
torio y, donde este no esta presente, a las actuaciones urbanisticas de 
caracter industrial, ı:esidencial 0 incluso militaT, a 10 largo de la carretera 
N·330, dotando al casco urbano de Zaragozade un cierto aspecto de con· 
tinuidad has ta practicamente el casco urbano de Villanueva del Gallego. 

Segun el estııdio, a pesar de su caracter industrial, los ricos suelos 
aluviales de la vega del rio Gallego determinan la importancia del sector 
primario en el ambito del estudio. Asl, la mayoria de los terrenos ocupados 
por las olıras ~on cultivos de regadıo, con rendimientos altos, grado de 
mecanizaci6n elevado y una marcada vocaciôn ganadera. 

Ademas de las principales vias de comunicaci6n, el area de estudio 
esta surcada por una abundante red de caminos y acequias, como corres· 
ponde a un territorio eminentemente de regadio. Las acequias principales, 
procedeııtes todas del Gallego, son Camarena Real, Rabal, Urdan y Cascajo. 

Los impactos potenciales que el estudio sei'ıala, para cada una de las 
actuaciones, son: 

Nuevo acceso norte: 

Disminuci6n de la calidad atmosfcrica, calificados como compatilıle 
para las soluciones 1 y 2, y moderado para la soluci6n 3. 

Aumento de los niveles de ruidos, calificados como compatibles en 
las soluciones 1 y 2, y severo en la soluci6n 3 (por la mayor cercania 
en el tramo de San Juan de Mozarrifar), qııe necesitada de medidas 
correctoras. 

No considera probable la inestabilidad de las laderas ni la destrucci6n 
de pııntos de interes geol6gico, considerando el impacto como compatible. 

La destnıcci6n de suelo, tanto en calidad como en cantidad es mayor 
en la Sollıci6n 3 qııe en las otras, ealificandose de impacto moderado para 
las soluciones 1 y 2, y de severo en la soluci6n 3. 

Sobre el do Gallego, que es el unico cauce importante que se cruza, 
no se preven afecciones, ni a su funcionamiento hidraulico ni ala calidad 
de slls agııas, considerando el impacto, para todas las soluciones, como 
compatible. 

La vegetaci6n de ribera queda alejada de los trazados previstos. EI 
resto de la flora esta formada por los regadıos y cereales de secano cul
tivados 0 pastizales con gramineas xericas sin gran interes ni singularidad, 
por 10 que el impacto se califica como compatible. 

Lo mismo que la flora, la fauna iıJectada se considera de bajo interes 
y escasa singularidad, por 10 que el impacto se califica como compatible. 

EI impacto sobre el paisaje se califica de moderado para las soluciones 
ı y 2, y severo para la soluci6n 3. 

El impacto solıre el sector agricola, debido a la perdida de su eio fertil, 
es calificado como inoderado para las soluciones ı y 2, y severo para 
la soluci6n 3. 

Los impactos sobre los sectores secundario y tcrciario se califican como 
positivos, 10 mismo que sobre las infraestructuras viarias, al desconges
tionar la zona norte de Zaragoza. 

Las soluciones 1 y 2 afectan a suelo urbano y a mas edificaciones 
qııe la soluci6n 3. 

La valoraci6n global es que las soluciones 1 y 2 son similares y mejores, 
medioambientalmente, que la soluci6n 3, dejando la elecci6n entre una 
y olra a los aspectos econ6micos y funcionales. 

Mejora acceso N·330 (Hııesca): 

Debido a que la actuaci6n se desarrolla fundamcntalmente en ambito 
urbaııo 0 infraestructural fııertemente antropizado, las afecciones al medio 
ffsico son casi irrelevantes. 

La soluci6n 1 afcctara al paisaje para las nuevas estructuras y los 
talııdes qııe apareccran con la coııstrucci6ıı del enlace de San Juan de 
la Pci'ıa, siendo ci resto de la soluciön coınpatible con el medio. 

Las soluciones 2 y 3 son ampliaciones de la soluciôn 1, teniendo, por 
taııto, las mismas afecciones que esta ultima en el enlace de San Juan 
de la Pcila. Entre estas dos ültimas, la Sollıci6n 2 resııelve los cambios 
de sentido actuales, frente a la Acadcmia Militar, por medio de un enlace 
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con todos las movimientos, pero Qcupanda una zona de suelo urbanizable 
no programado, segun eL Plan General de Ordcnaci6n Urbana. 

La soluci6n 3 contempla un enlace mas sencillo frentc a la Academia 
Militar, Qcupanda eL suelo reservado en cı Plan General de ürdenaciôn 
Urbana, pero no permitiendose cn iiI todos los movimientos, que habnin 
de realizarse en 105 enlaces adyacentcs, Que se situan relatİvamente CCTca. 

Por 108 motivos anteriores el estudio propone coma soluciôn la nü
mero 3. 

Variante de acceSD N-II (Barcelona): 

Las tfes soluCİones discurren mn prôximas entre si, que la mayoria 
de 108 impactos son similarcs. La calidad atmosferica, la calidad fônica, 
los sectores secundario y terdario, a..,l como el sistema de comunicacioncs 
tendrən un impacto positivo. 

En la flora, la fauna, el paisaje, la geologfa e hidrogeologfa, los impactos 
se han calificado de compatilıles. Por destrucci6n de suelo fertil y por 
ocupaci6n de terrenos de regadfos los impactos se califican de moderado 
en la soluci6n 1 y de severos en las soluciones 2 y 3. 

La soluci6n 1 es la que məs se ajusta al Plan General de Ordenaciôn 
Urbana, aunque es la mas impactante al afectar a tres viviendas. Las solu
ciones 2 y 3 no afectan a ninguna vivienda. 

Se seleccionan, desdc el punta de vista ambient.al, tas solueiones 2 
y 3, por no afectar a nİnguna vivienda, dejando a los aspectos econ6micos 
y funcionales la elecci6n de una de las dos. 

MEDlDAS CORRECTORAS 

Se proponen una seri~ de medidas precautorias de caraeter generico 
sobre la calidad del aİre; sobre la calidad de las aguas y eI drenaje super
ficial; sobre los riesgos geol6gicos y el relieve; sobre eI Sector Prİmario; 
sObre los yacimientos arqueol6gicos; sobre la ubicaci6n de vertederos, PrE~S
təmos, plantas de tratamicnto de materiales y parques de maquinaria. 
Tambü~n se proponen medidas eorrectoras de eanicter general: Reducir 
los nivelcs del ruido en la varİante de acceso N-TI, proponiendo una pantalla 
vegetal; İntegraciôn paisajistica y reducei6n de la erosi6n hidriea, pro
poniendo la implantaciôn de una cubierta vegetal en los taludes; trata
mİento paisajistico en medianas y nudos, proponiendo plantaciones arbô
reas, previamente seIeccionadas. Taınbien se propone desviar ci enlace 
situado en la calle San Juan de la Peiı.a, para evitar interferir en el Colegio 
de Asistencia al Mİnusv:ilido Psıquico. 

Se propone un programa de vigilancia ambiental con cı fin de comprobar 
Ios efectos reales producidos, as! coma eI control y seguimiento de la 
efieacia de las medidas correctoras. 

Por ı1ltimo el documento de sıntesis recoge un resumen del estudio 
de impacto ambiental. 

Se incluye eomo anexo, una colecdôn de pIanos donde se ret1ejan las 
formaciones vegetales, las formaciones geolôgicas, las infraestruCıuras exis· 
tentes y el planeamiento urbanfstico, y otros, a mayor escala, de todas 
las soluf.'iones estudiadas. 

ANA.LISlS DEL CONTENIDO 

EI estudio se ajusta sensiblemente a 10 especificado en el Reglamento 
para la e.ieC'uci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluaciôn de impacto ambientaJ. 

La cartografia, aunque escasa, es suficiente. 
En general puede considerarse que e1 estudİo de impacto ambiental 

es admisible. 

ANEXüIV 

Informaci6n piiblica del estudio de impacto ambiental 

Han presentado alegaciones al cstudio informativo: Et Ayuntamiento 
de Villanueva de Gallego, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputaci6n Gene
ral de Aragan y la Diputaciôn Provincial de Zaragoza, aunque en ninguna 
de estas alegacİones se planteaban teınas ambientales. 

BANCO DE ESPANA 

18554 RESOLUCION de 8 de ayusto de 1996, del Haneo de f.'spaii.a, 
pur in fJue se hacen pıibUcos {os cambius de divisns corres
pmulientes al dia 8 de ag05to de 19.96, fjUC et Hatlco de 
Espaihı aplicard a las operaciones ordiııaria.s fjue realice 
por sll pr()pia cuenta, Y fjue lendrdn la considerad6n de 
c()tizaôones o..ficiales, a efectos de la aplicaciôn de in nor· 
mari1.1a v-igente fJlle haga referencia a las mismas. 

1 dôlar USA 
1 ECU 
1 marco alcııuin 
1 franco frances . 
1 Iibra esterlina 

100 liras italianas 

Divisas 

100 francos bdgas y luxemburgueses 
1 florın holandes 
ı eorona dancsa 
1 libra irlaııdesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas g:riegas 

1 dalar caııadiense 
1 [ı-aııeo suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco fiıılandes 
1 cheİin austriaco 
1 d61ar australiano 
1 d6lar neozelandes 

Canıhios 

Cuınprndor V .. ,,,kd,,r 

126,047 J2G,299 
159,424 lGf),744 
84,823 84,00:1 
24,878 24,928 

194,578 1H4,9/1R 
8,207 B,:ı ıa 

411,548 412,~J72 

75,R81 75,733 
21,fJ20 21,973 

202,268 202,()72 
82,507 82,(i7~1 

5~1,O68 5:1,174 
91,998 92,182 

103,999 104,207 
116,710 1 lf5,944 

18,970 19,008 
19,689 19,679 
28.237 28.293 
12,054 12,078 
ı:)8,166 9H,:~ö2 

86,556 86,730 

Madrid, B de agosto de ı996.-EI Director general, Luis Marıa Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
~ 

DE CATALUNA 
18555 RESOLUCION de 10 de funio de 1996, del Departamento 

de Cultura, por la que se incoa eI eı]Jediente de decla raciôn 
de bien cultural de interes nacional, en in caleyorıa de 
zona arqueol6gica, del yacimiento de Els Vilars, en Arbeca, 
y se abre un periodo de i1iformaci6n pıiblica. 

EI yacimiento de gıs Vilars se localiza en la partid~ agricola homônima 
situada en ci noreste del caseo urbano de Arbc('a y a unos 300 mctros 
del Canal de Urgelı. Se trata de un poblado fortificado de la primera cdad 
de hierro (principios del siglo VII a.C.), que aleanz6 su maximo desarrollo 
en epoca iberica y que tuvo una larga perviveocia, hasta la seg:unda mitad 
dd siglo rv a.C. Por su entidad y por el buen cstado de conservadôn 
de sus restos, es considerado como uno de 10S asentamientos protohis
türicos mas relevantes del patrimonio eultural cataıan. 

Vista la propuesta de la DirecCİan General del Patrimonio Cultural 
de İncoaciôn del expediente de declaraciôn de bien eUllural de iııtercs 
nacional, en la categor(a de zona arqueolôgica, del yacimi('nt.o de EIs Vi/ars, 
en Arbeca (Garrigues); 

Considerando iC? que dispone la Ley 9/1998, de 30 de septiembre, del 
l'atriınonio Cultural Catalan, resuelvo: 

Prİınero.-lneoar expediente de deCıaracion de bien cultural de interes 
nacional, en la categoria de zona arqueologiea, deI yacimiento de Els Vilars, 
en Arbeca (Garrigues). La delimitaciôn de la zona arqueolagica consta 
grafiada en el plano que figura en el expediente. 


