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la Administraciôn Pıiblica, por delegaciôn del Ministro para las Adminis· 
traciones Pıiblicas, que deı"ıiega la compatibilidad solicitada por el inte
resado entre su actividad pı1blica y la privada y, en consecuencia, anulamos 
ta1 resoluci6n par ser contraria al Ordenamiento juridico, y en su lugar, 
declaramos eI derecho de! aquı actor don Francisco Javier GarCİa Sanz, 
a compatibilizar su actividad en el sector pıiblico de Controlador laboral 
en la Direcciôn Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, sin 
hararia deterrninado, y la aclividad privada de ejercicio libre en la Abogacia 
en materias na vinculadas con eI puesto de trabajo desempeii.ado coma 
funcionario, en MurCİa (Torres Cotillas), sin horario, condenando a la Admİ
nistraciôn General de Estado demandada a esta.r y pasar par esta.s decla
raciones y a que adopte las medidas necesarias para su ejecuci6n y cum
plimientoj sİn expresa condena en tas cost3.s causadas en eI proccso.ıı 

En su virtud, cstc Ministerio de Administraciones Publicas, de con
fornıidad con 10 cstablecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la .Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa7 ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el "BoIetin 
OficiaJ del Estado~7 para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 20 de noviembrc de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Boletin Oficial del Estado, de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalcz Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n publica. 

26856 ORDEN de 20 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tenciosoAdministrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso. contencioso-administrativo numero 8/461/1995, 
promovido por don Lorenzo Herrero Torres. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminjstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 17 de septiembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 8/461/1995, en el que son partes, de 
una, corno demandante, don Lorenzo Herrero Torres, y de otraı como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen· 
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Rcsoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraciôn Pıiblica, de feclıa 15 de febrero 
de 1988, sobre compatibllidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el si.guiente 
pronunciamiento: 

,Fallaıııos: En atenciô'! a 10 expuesto, la Sala ha dictado: 

Primero.-Desestirnar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Lorenzo Herrero Torres contra la Resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones Pıiblicas, de 15 de febrero de 1988, de que 
se hizo suf1ciente merito7 por entender que se ajusta a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte actora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciaıniento sobre costas .• 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Publicas, de con
forrnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Adnıinistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ,Boletin 
Oficial del Estado*, para general conocimiento y cumplimiento cn sus pro
pios terminos de la men:.'1onada sentencia. 

La que digo a VV.lı: 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Boletin Ofic;;ıj del Estado' de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonza1e:!: Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

26857 ORDEN de 20 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciön, para general conocimiento y cumpUmienlo, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jusı.ıcirı, 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo n'iirne~ 
ro 422/1989, promovido por don Angel Garcia de Diego. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fech& 19 de abril de 1991, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 422/1989, en el que son par
tes, de una, como demandante, don Angcl Garcia de Diego, y de otra, 
como demandadaı la Administraci6n General de Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Piiblicas, de fecha 22 de .iunio de 1988, que deses
timaba el recurso de alzada, intcrpuesto contra la Resoluci6n de la extinta 
Oficina Liquidadora Central de Patronatos de Casas de Funcionarios Civi
les, de fecha 4 de mayo de 1988, sobre relaci6n definitiva de adjudicatarios, 
en regimen de venta de viviendas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que desestimando ei recurso contenciosa-.-administrativo, 
interpuesto por la Procuradora dofia Maria Concepci6n Aporta Estevcz, 
cn nombre y representaciôn de don ı\ngel Garcia de Diego contra la Reso
luciôn de la Subsecretaria para las Administraciones Pıiblicas, de [echa 
22 de junio de 1988, desestimatoria del recurso de alzada inıerpuesto 
contra la Resoluciôn, de fecha 4 de mayo de 1988, de la Oficina Liquidadora 
Central d~l Patronato de Casas de Funcionarios Civiles del Estado, que 
aprobô la relaci6n definitiva de adjudicaci6n de viviendas en regimen de 
ventas en el concurso convocado por Resoluciôn de- 20 de noviembre de 
1987 (,Boletln Oficial del Estado. de 28 de noviembre de 1987), debemos 
declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciories referidas, y 
sin hacer condena en cOStaS.1ı 

Por Auto, de fecha 28 de junio de 1996, de la Sala Tercera del Tribunal, 
Supremoı se tiene por desiStido al senor Garcia de Diego, eh el recurso 
de apelaci6n interpuesto contra la sentencia de instancia. 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
forrnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de 1" JUrisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Bolctin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y curnplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. ı. . 
·Madrid, 20 de noViembrede 1996.- P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secret.ario general 
te'cnicoı Tomas Gonzaıez Cueto. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MrNISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

26858 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el p·ro
yecto de las presas de las ramblas del puerto de la Cadena, 
Tabala y Arroyo Grande, de la Direcciôn General de Obras 
Hidrdulicas y Calidad de las Aguas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Arnbiental y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de [or
mular declaraciôn de impacto ambienta.l, 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 Ias comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 
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La Direcci6n General de Obras Hidniulicas remitiô, con fecha 9 de 
junio de 1992, a la antigua Direcciôn General de Politica Aınbiental, las 
Memorias-resumen, para iniciar el procedimiento de evaluaci6n de impacto 
ambientaı. 

El objeto de esta actuaci6n es la construcci6n de las presas de lami
naci6n epigrafiadas para lirnitar el caudal de avenida de cincuenta afios 
en et no Segura a 400 metros cı.1bicosjsegundo y proteger contra las inun
daciones que se pueden originar aguas abəjo de dichas presas. 

Recibidas las referidas Memorias-resumen, La Direcci6n General de POli
tica Ambiental, estableci6 a continuacİôn un periodo de consultas a per
sonas, İnstituciones y Administraciones, sobre el impacto ambiental del 
proyecto. 

En Vİrtud del artfculo 14 de1 Reglamento, con fechas 25 y 29 de sep
tiembre, y 13 de octubre de 1992, la Direcci6n General de PoliticaAmbiental 
din traslado a la Direcci6n General de Obras Hidniulicas de las respuestas 
recibidas sobre las Memorias-resumen de las presas del puerto de la Cade
na, Tabala y Arroyo Grande, respectivamente. La relaciôn de consultados 
y un resumen de las respuestas se recogen en el anexo 1. 

La Direcciôn General de Obras Hidniulicas someti6 el proyecto de las 
presas de las ramblas del puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande 
y el estudio de impacto arnbiental del mismo, cOr\iuntamente, al trarnite 
de informaciôn pılblica, mediante sendos anuncios que se publicaron en 
el .Boletin Oficial de la Provincia de Murcia~ con fecha 25 de junio 
de 1994 y ~Boletin Oficia! de la Provincia de Alicante. con fecha 28 de 
mayo de 1994, en virtud de 10 establecido en el articulo 15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme al articulo 16 del Reglamento, la Direcci6n Gene
ral de Obras Hidraulicas remiti6, con fecha 5 de enero de 1995, ala Direc
d6n General de Politica Ambiental, el expediente completo. 

Posteriormente, con fecha 8 de junio de 1995, se recibi6 el estudio 
de laminad6n de caudales en las ramhlas afluentes al rio Segura desde 
Contraparada a Guardamar, en el que se fundamentan el proyecto yestudio 
de impacto ambiental del mismo. 

El anexo II contiene los datos esenciales del proyecto. 
Los aspectos mas destacados del estudio de impacto' ambiental y del 

estudio'de laminaciôn de caudales en tas ramblas a:fluentes al eio Segura 
desde Contraparada a Guardamar, asi como las consideraciones que realiza 
la Direcciôn General de Informaciôn y Evaluaciôn Ambiental, se recogen 
en el anexo IIi. 

Un resumen del resultado del tr:irnite de informaciôn piiblica se acom
pafıa como anexo IV. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, 
y los art1culos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuci6n, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula sobre el proyecto 
de las presas de las ramblas del puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo 
Grande de la Direcci6n General de Obras Hidraulicas la siguiente decla
raci6n de irnpacto ambientaL. 

Declaraciôn de impacto ambienta1 

Examinado el expediente completo (articulo 16 del Reglamento men
cionado), del proyecto de las presas del puerto de La Cadena, Tabala y 
Arroyo Grande, se establecen las siguientes condiciones para que dicho 
proyecto se considere ambientalmente viable: 

1. Mantenimiento de los caudades Jıabituales 

Se adoptaran las medidas necesarias para que permanentemente y 
de forma especial despues de cada aguacero, el desagüe de fondo de la 
presa de la rambla de Arroyo Grande, una vez se haya vaciado el embalse, 
se encuentre en C'ondiciones de pennitir el paso del caudal habitual, sin 
originar retenciones ni embalses de agua. Asi mismo, se analizara la influen
cia de tas presas de las ramblas del puerto de la Cadena y de Tabala 
en el caudal habitual de dichas rarnblas por si es de aplicaciôn la presente 
condiciôn. 

2. Vaciados completos 

Para que la evacuaci6n de agua en las tres presas sea completa: 

a) Peri6dicamente se procedeni a retirar los tarquines y otros ele
mentos u objetos que puedan afect:ir el correcto funcionamiento de los 
desagües de fondo. 

b) La ubicaciôn y disei'i.o de las embocadura.s de IOS desagües de fondo 
impedinin que se produzca embalsamİento de agua. 

3. Desagües de fondo 

a) Se dispondran los dispositivos necesarios en tas ernbocaduras de 
los desagües de fondo para evitar atascos durante el desernbalse de una 
avenida. 

b) Se adoptar:in Ias rnedidas necesarias para mantener, en todo 
momento, los conductos de 10s desagües limpios y libres de obst.aculos 
y para poder desatascar los desagües con caracter de urgencia 

4. Vertido de sedimentos y otros materiales procedentes de la limpieza 
de los desagües de fonda 

Los sedimentos y materiales procedentes de las operaciones que debe
nin ser realizadas para cumplimentar las anteriores condiciones senin 
vertidos en una zona que permita su rapido y total secado para evitar 
la descomposici6n de la rnateria organica y la proliferaci6n de insectos. 
Se dispondran las medidas necesarias para que dichos vertidos y sus lixİ
viados no afecten la hidrologla. de la zona nİ a otros factores ambientales. 
Asi mismo, se redactara un proyecto de adecuaci6n paisajistica de las 
zonas de vertido. 

5. Ubicaciôn y control de canteras, extracciones de dridos, zonas de 
acopio, vertederos y escombreras, accesos, caminos de obra, parque de 
maquinaria, instalaciones auxiliares de obra y plataformas de trabajo 

a) Se proeedera a localİzar y describir, incIuyendo planos dibujados 
a unas escalas que permitan su acotaci6n y defıniciôn de las zonas de 
prestamos, canteras, vertederos, caminos de aceeso y de obra, plataformas 
de trabajo, parque de maquinaria e implantaciôn de otros medios auxi
liares. 

b) Se describiran 10s sistemas previstos para impedir 105 vertidos 
de liquidos con sôlidos en suspensiôn eliya concentraci6n sea superior 
a 25 gr/ml, aceites, combustibles y aguas residuales no depuradas, asi 
como las caracteristicas de las balsas de decantaci6n de las aguas resul
tantes de la fabricaci6n de morteros y hormigones. 

e) La ubicaciôn de las zonas anteriormente definidas estaran justi
ficadas medioambientalmente. 

q) Antes de iniciar la explotaei6n de cualquier cantera, el adjudi
catario de las obras debera someterla al procedirniento de evaluaci6n 
ambiental. 

Se redactaran los siguientes documentos, mencionados en el estudio 
de impacto ambiental pero no desarrollados: 

a) Recomendaciones previas a la construcci6n de las obras. 
b) Medidas de control durante la ejecuciôn de las obras. 

6. Mantenimiento de servicios y serı.ridumbres 

Se asegurani el paso a las propiedades y el mantenİmiento de las acti
vidades econômicas durante la construcci6n de las obras y posteriormente, 
en su explotaciôn, reparaciôn y mantenirniento. 

7. Prevenciôn de la erosiôn y recuperaciôn, restauraci6n e integraciôn 
paisajistica 

a) Se redactaran sendos proyectos de actuaciôn hidrolôgico forestal 
en las cuencas de las ramblas del puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo 
Grande, con obJeto de prevenir la erosi6n y laminar las avenidas, que 
puedan adscribirse a instrumentos de financiaci6n de la Uniôn Europea. 

b) Se redactara un proyecto de recuperaci6n ambiental en ,el que 
se considerara, especificamente, el area de las cerradas, estribos y para
mentos de las presas, las carreteras y los caminos mejorados y de obra, 
las escombreras y los vertederos, las canteras y las zonas de pn~stamo, 
las areas utilizadas para el almacenamiento de materiales y para las ins
talaciones auxiliares. Este proyecto desarrollara las rnedidas correctoras 
recomendadas en el estudio de impacto. 

e) Para los eolectores de desagt1e se elaborara un proyecto de ade
cuaciôn de margenes, irnplantando los pasos necesarios para evitar el efecto 
barrera. Asi misrno, dicho proyecto contendra un estudio que determine 
el posible efecto sobre el acuifero y niveles freaticos de la zona y las 
medidas correctoras qııe se deben adoptar. 

d) En las labores de restauraci6n se utilizaran especies vegetales que 
pertenezcan a alguna de las biocenosis presentes. 
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e) Los proyectos establecidos en 108 parrafos anteriores, ası como 
las medidas preventivas y correetoras recomendadas en eI estudio de 
impacto ambiental se incorporanin al expediente de formalizaci6n de! 
contrato. 

8. Seguimiento y vigilancia 

Se realizara un prograına detallando el proeeso de seguimiento de las 
actuaciones y describiendo el tipo de informes y la freeuencia y penodo 
de su emisi6n. Las informes deberan remitirse a la Direcci6n General 
de Calidad· y Evaluaciön Ambienta! a traves del örgano sustantivo que 
acreditara su contenido y conclusiones. 

El programa incluini la remisiôn de 105 siguientes informes: 

A partir de la firma del aeta de eomprobaciön del replanteo del proyecto: 

a) Infonne recnico bimensual sobre el cumplimiento de las medidas de 
control durante La ejecuci6n de las obras al que se reficre la eondiciön 5. 

A partir de la emisi6n de} acta de recepci6n provisional de las obras 
y durante cİnco anos: 

a) Informe tecnico t.rimestral sobre eı mantenimiento de los caudales 
habituales, desemba1ses completos, retirada y vertido de sedimentos y con
servaciôn, mantenimiento y limpieza de los desagües de fonda de acuerdo 
coİllas condiciones 1,2 y 4. 

b) Informe recnico sobre la estabilidad del suelo y la vegetaci6n en 
todas las zonas a quc se refiere la condiciön 7, relativa a la prevenciôn 
de la erosiôn y recuperaciôn, restauraciôn e integraciôn paisl\iistica, que 
tendni una frecuencia semestralj envi3.ndose el prirnero dentro de 10s tres 
meses siguientes'a la emisiôn del acta de recepciôn provisiona1 de la obra. 

Se emİtira un informe especial cuando se presenten circunstancias 
o 8ucesos exc~fcionales que impliquen dete.rioros ambientales 0 situa
ciones de riesgo, tanto en la fase de construcci6n como en la de explotaci6n. 
Del examen de toda la documentaci6n anterior por parte de la Direcciön 
de Ca1idad y Evaiuaci6n Ambienta! podr:in derivarse modifieaciones de 
tas actuaciones previstas, en funci6n de una rnejor consecuci6n de 108 
objetivos de la presente declaraci6n de impacto. 

9. DocumentacWn adicional 

9.1 La Direcciön General de Obras Hidr:iulicas remitiri a la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaciön AmbienqıJ, antes de la autorizaciön de 
la obra y su adjudicaciôn, un escrito certifıcando la incorporaciôn al pro
yecto de licitaci6n de la documentaciôn y prescripciones adicionales que 
esta declaraci6n de impacto ambiental establece como necesarias en dicho 
proyecto, y un informe sobre su contenido y conc1usiones. 

La doeumentaciön referida es la siguiente: 

a) Medidas qne se han adoptado para mantener el caudal de desagüe 
y habitual de acuerdo con la condiciön 1. 

b) Medidas que se han adoptado para garantizar que el desembalse 
sea completo seg6n la condiciôn 2. 

c) Medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento de los desa
gües de fonda de forma perrnanente, asi como 1as normas referentes a 
inspecciones periôdicas y~ cuando se prevean aguaceros, de acuerdo con 
la condici6n 3. 

d) Medidas que se han adoptado para la evacuaciôn, vertido y tra
tamiento de los sedimentos, seg6n la condiciôn 4. 

e) Memoria descriptiva y planos que definan y cumplimenten las con
diciones 5.a), 5.b), 5.c) y 5.d). 

t) Documentos a los que se refiere la condici6n 5.e) sobre la redacci6n 
de las recomendaciones y medidas de control de obra seg6n que se espe
cifican en el estudio de impacto ambienta!. 

g) Proyectos de recuperaciôn am~ienta! y paisajistica y adecuaciön 
de mıirgenes a los que se refiere las condiciones 7.b) y 7.c). 

h) Prograına de seguimiento y vigilancia aınbienta! a que se refiere 
. la condiciôn 8. 

9.2 La Direcciön General de Obras Hidr:iu1icas y Calidad de las Aguas 
remitir:i a la Direcciön General de Ca1idad y Evaluaci6n Ambienta! los 
proyeetos de actuaciön hidrolögico foresta!, al que se refiere la condi
ei6n 7.a). 

10. Definici6n contractual de las medidas correctaras 

Todos los datos y conceptos relacionados 'con la ejecucion de mcdidas 
correctoras, contempladas en el estudio de irnpacto ambiental y en estas 
condiciones, figuraran justificadas tecnicamente en la Memoria y anexos 

de} proyccto, estableciendo su disefıo, ubicaci6n y dimensioncs en los docu
mentos correspondientes del expediente de formalizaciôn deI contrato, 
sus exigencias tecnicas en eI documento plicgo de prescripciones tecnicas 
del proyecto y su definici6n econ6mica en el documento de presupuesto 
del proyecto. Tambien se valorar:in los eostes derivados del pbin de vigi· 
lancia aınbientaI. 

Lo que se hace publico para general c8nocimiento) en cumplirniento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impac
to Ambienta!. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

Consultas sobre el impacto amblenta! del proyeeto 

Rambla de! puerto de La Cadena 

Relaci6n de consultados 

Presidencia del Consejo de Gobierno de Murcia ................ . 
Delegaciôn de Gobierno cn la Comunidad Aut6noma de Murcia . 
Instituto de Fomento para la Comunidad Murciana ............ . 
Agencia para el Medio Ambiente y la Natu.raleza ............... . 
Centro de Edafologia y Biologia del Segura ...................... . 
Direcciön Territorial del Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans· 

portes y Medio Ambiente en Murcia ........................... . 
Aynntamiento de Murcia ............................. : ............ . 
Aynntamiento de AIcantarilla .................................... . 
H:ibitat .............................................................. . 
C:itedra de Geograrıa. Universidad de Murcia ................... . 
Departamento de Ecologia. Secci6n Biologia. Universidad de 

Murcia ........................................................... . 
C:itedra de Geologia Fisica. Universidad de Murcia ............ . 
Asociaciôn Columbares-Codillera Sur ........................... . 
GRANA ............................................................. . 
Grupo Ecologista Acciôn Verde ................................... . 
Grupo Naturalista de Cigarralejo ................................. . 
Asoeiaciön de Natura1istas del Sureste .......................... . 
Colegio Oficial de Biôlogos ........................................ . 
CODA ............................................................... . 
AEDENAT ............ , ............................................. . 
FAT ................................................................. . 
ADENA .................... , ........................................ . 
SEO ................................................................. . 
ICONA .............................................................. . 

Rambla de Tabala 

Relaci6n de consultadoa 

Presidencia del Cons<tio de Gobierno de Murcia ................ . 
Delegaciön de Gobierno en la Comunidad Aut6noma de Murcia . 
Instituto de Fomento para la Comuriidad Murciana ............ . 
Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza ............... . 
Centro de Edafologia y Biologia del Segura ..................... . 
Direcciön Territorial del Ministerio de Obras P6.blicas, Trans· 

portes y Medio Ambiente en Murcia ........................... . 
Ayuntamiento de Murcia .......................................... . 
Aynntamiento de AIquenas ....................................... . 
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La Sociedad Espa:fiola de Ornitologia (SEO) manifiesta que eI proyecto 
no afecta de modo especial a ningı1n Area de Importancia Internaciona1 
para las Aves. Por otra parte manifiesta Que se deberia someter al pro
cedimiento de evaluaci6n de impacto ambiental eI conjunto de actuaciones 
previstas en el .Estudio de laminaci6n de avenidas en las ramblas afluentes 
al no Segura desde Contraparada a Guardamar •. 

El Instituto para La Conservaci6n de la Naturaleza expone que de acuer
do con la informaci6n disponible en el banco de datos de espacios naturales, 
la actuaci6n no afecta a ningı1n espacio natural, protegido 0 no, ni a especies 
de flora y fauna cuyos habitats requieran medidas especiales de conser
vaci6n al amparo de La legislaci6n vigente. 

La Direcci6n Territorial de Murcia del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Aınbiente, indica como cİrcunst.ancia a destacar que 
el proyecto afectani a la carretera 3323 y a una torre eIectrica. 

El Ayuntamiento de Bigastro, Alicante, manifiesta que se respete eI 
pan\ie denominado .EI Cabezo Gordo- y el emba1se de la Pedrera y su 
entorno. 

ANEXOII 

Descripciôn del proyecto y sus a1ternativas 

El proyecto define las obras necesarias para laminar las avenidas que 
se originen en las raınblas del puerto de la Cadena, Taba1a y Arroyo Grande 
con objeto de que el mıiximo caudaI circu1ante en el no Segura, en un 
perfodo de retorno inferior a cincuenta anas, no sea superior a 400 metros 
cı.ibicosjsegundo asi como evitar inundaciones aguas abajo de las presas. 
Para conseguir dicho objetivo se han diseftado las actuaciones que a con
tinuaci6n se especifican. El proyecto no contempla ninguna otra alter
nativa_ 

Presa del puerto de La Cadena 

Situaci6n: Rambla del puerto de la Cadena, termino municipal de 
Murcia. 

Presa: 

Presa de materiales sueltos y secci6n homogenea. 
A1tura sobre cimientos: 26 metros. Longitud de coronaci6n: 281 metros. 

Cota de coronaci6n: 161,20 metros. Ancho de coronaci6n: 6 metros. Volu
men de excavaci6n: 86.690 metros cı1bicos. Volumen de material todo-uno: 
223.937 metros cı1bicos. 

Volumen de material filtro: 16.953 metros cı1bicos. 
Aliviadero de un vano de 21 metros. 
Cot.a del cimacio del vertedero: 157,50 metros. 
Desagüe de fondo: Dos conductos. Düimetro: 60 centimetros. Cota 

umbral inferior: 143,60 metros. Cot.a umbral superior: 150 metros. 
Tiempo de vaciado: 2,2 dias. 

Embalse y cuenca: 

Superficie de la cuenca: 11,90 kil6metros cuadrados. 
A venida mil aftos: 1,110 hect6metros cubicos. 
Caudal punta mil afıos: 74 metros cubicosjsegundo (8h); 154 metros 

cı1bicosjsegundo (3h). 
Avenida cincuenta afios: 0,49 hect6metros cı1bicos. 
Caudal punta cincuenta a:fi'os: 43 metros cı1bicosjsegundo (8h); 82 

metros cı1bicosjsegundo (3h). 
Aterrarniento cincuenta afios: 0,38 hect6metros cubicos. 
Capacidad mıixima del ernbalse: 0,89 hect6metros cı1bicos. 
Superficie m3xima himina de agua: 9,97 hectıireas. 
Cota m3ximo nivel aterramiento: 150 metros. 

Colector de desagüe de la rambla del puerto de La Cadena aı canal 
del Reguerôn: 

Tipo: Canal en tierra con revestimiento petreo. 
Secci6n trapecial. 
Anchura de la solera: 4 metros. 
Talud 2:1. 
Altura: 1,30 rnetros. 
Longitud: 1.227 metros. 
Volumen de excavaciôn: 34.723 metros cubicos. 
Volumen de terraplen: 8.541 metros cubicos. 
Se constniiran dos pasos inferiores en sif6n. 

Presa de Tabala 

Situaci6n: Rarnbla: Boquera de Taba1a, termino municipal de Murcia. 
Presa: 

Presa de materiales sueltos y secci6n hetereogenea. 
Altura sobre cimientos: 35 metros. 
Longitud de coronaci6n: 337 metros. 
Cota de coronaci6n: 70,30 metros. 
Ancho en coronaci6n: 7 metros. 
Volumen de excavaci6n: 1.070.215 metros cubicos. 
Volumen de materia1es todo uno: 605.260 rnetros cubicos. 
Volumen escollera: 34.168 metros cubicos. 
Volumen de material filtro: 7.521 metros cı1bicos. 
Volumen relleno con limos: 475.251 metros cubicos. 
Aliviadero lat.era1: 36 metros. 
Cota del cimacio del vertedero: 65,30 metros. 
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Desagüe de fonda: DOB conductos. Diı\metro 160 centimetros. Cota 
umbra! superior 61 metros. Cota umbral inferior 58,50 metros. 

Tiempo de vactado: 4,70 dias. 

Emba!se y cuenca: 

Superficie de ta cuenca: 91,90 kil6metros CUadrad08. 

Avenida mil aftos: 8,800 hect6metros cubicos. 
Cauda! punta mil anos: 439 metros cı1bicos/segundo (8h); 703 metros 

cıibicos/ segundo (3h). 
Avenida cincuenta anos: 4,760 hect6metros cı.ibicos. 
Cauda! punta cincuenta anos: 252 metros cıibicos/segundo (8h); 361 

metros cı1bicos/segundo (3h). 
Aterramİento cincuenta afios: 1,47 hect6metros cı1bicos. 
Capacidad maxima del emba!se: 5,42 hect6metros cı1bicos. 
Superficie maxima l:imina del agua: 132,92 hectareas. 
Cota ffiax:imo nivel de aterramiento: 60,80 metros. 

Colector de desagüe de ta rambla de Tabala: 

Canal en tierra sin revestiıniento. 
Longitud: 5.040 metros. 
Secci6n trapecial. 
Solera: 4 metros. 
Talud 2,5:1. 
Altura: 2,90 metros. 
Volumen de excavaciôn: 353.350 metros cı1bicos. 
Volumen de terraph;n: 326.274 metros cı1bicos. 
Caudal proyecto: 27 metros cı1bicos/segundo. 
Se proyectan cuatro pasos inferiores en sifôn, tres pasos elevados sobre 

el canal, cuatro pasos inferiores y un cruce con ferrocarril en sif6n. 

Presa de Arroyo Grande 

Situaciôn: Rambla de Arroyo Grande, termino municipal de Orihuela 
(Alicante). 

Presa: 

Presa de materia!es sueltos y secciôn homogenea. 
Altura sobre cimientos: 31 m. 
Longitud de coronaci6n: 143 m. 
Ancho de coronaci6n: 6 m. 
Volumen de excavaci6n: 68.477 m3• 

Volumen de material todC>-uno: 153.743 m3 • 

Volumen de material f!Itro: 12.794 m3 • 

Aliviadero tatera! 24 m. 
Cota del cimacio del vertedero: 72,80 m. 
Desagiie de fonda: Dos conductos. Diı\metro: 70 cm. Cota umbral' inf ... 

rior: 59,80 m. Cota umbral superior: 69 m. 
Tiempo de vaciado: 4,60 dias. 

Embalse y cuenca: 

Superficie de la cuenca: 19,80 Km'. 
Avenida mil anos: 2,10 Hm"' 
Caudal punta mil anos: 136 m3/segundo (8h); 278 m3/segundo (3h). 
Avenida cincuenta aftos: 1,10 Hm3

• 

Caudal punta cincuenta anos: 76 m3/segundo (8h); 137m3/seguudo (3h). 
Aterramiento en cincuenta anos: 1,20 Hm3. 
Capacidad m:ixima del embalse: 2,61 Hm3 • 

Superficie m:ixima lamina de agua: 33,40 Ha. 
Cota mılximo nivel aterramiento: 69 m. 

Recrecimiento carretera MU-310 

Se proyecta un recrecimiento de la carretera MU-3lO en una longitud 
i de 1.375 metros, 6 metros de calzada, arcenes de 1 metro y cuatro pasos 

de pluviales. 

Recrecimwnto carreteraA-331 

Se proyecta un recrecimiento de la carretera A-331 en una longitud 
de 669 metros, 6 metros de calzada, arcenes de 1 metro, un viaducto 
de 18 metros y cuatro obras de f:ibrica de 6,96 metros cuadrados de secci6n. 

ANEXO ın 

Resumen de! estudio de impactn ambiental y de! estudio de laminaciôn 
de caudales en 1as ramb1as al1uentes al rio Segura de.de Contraparada 

aGuardamar 

1. Contenido del estudio de impacto ambiental 

EI estudio describe el medio fisico y bi6tico delcstado preoperacional, 
asİ como eI paisaje y eI medio socioecon6mico. Posteriorrnente valora dis
tintos aspectos tematicos y considera los espacios naturales existentes 
y otras areas de interes. Prosigue eI estudio identifıcando y caracterizando 
los impactos, evaluaudoles y describiendo las medidas correctoras. EI prc>
grama de vigilancia ambiental y eI documento de sİntesis ponen wrmino 
al estudio. 

El estudio de impacto aınbiental comienza su exposici6n İndicando 
que las cuencas de las ramblas del puerto de la Cadena, Taba!a y Arroyo 
Grande 'estan situadas en un sector de inf1uencia c31ida de! mediterraneo 
costero, con unas precipitaciones ligeramente superiores a 300 metros. 
Las precipita.ciones en las ramblas consideradas para un perfodo de retorno 
de cincuenta afıos en veinticuatro horas son: Puerto de ]a Cadena, 155 
milimetros; Tabala, 147 milimetros, y Arroyo Grande, 235 milimetros. 

A continuaci6n, el estudio se rcfiere a la geologia y litologfa de tas 
cuencas. La cabecera de la cuenca de la rambla del puerto de la Cadena 
se sima en el complejo betico, abundante en materia1es ne6genes, muy 
erosionables. La parte media esta formada por un glacis encostrado y 
glacis de limos y aluviones, y la bl\ia, por conos de deyecciôn. La cerrada 
de dicha cuenca se encuentra sobre conglomerados y areniscas y el lecho 
del embalse 10 forman limos y conglomerados. 

La cuenca de la Boquera de Tabala se encuentra, casi en su totalidad, 
formada por materia1es de origen neôgeno, abundando lOS at1oramientos 
m'argosos y los yesos masivos. Al oeste de la cuenca son signüicativos 
los afloramientos de rocas volcıinİcas del Cabezo Negro. La margen derecha 
de la cerrada esta constituida por areniscas y margas flojas poco con
solidadas y la margen izquierda por margas blanquecinas del Mioceno 
Superior. 

La rambla de Arroyo Grande se encuentra situada en una zona neôgena 
donde· abundan las margas areniscas y conglomerados. Ambas margenes 
de la cerrada se encuentran sobre margas blanquecinas areniscosas y hre
chas. EI cauce se rellena de gravas sueltas y limos. 

EI estudio continı1a analizando ta geomorfologia de cada una de las 
ramblas. Las cuencas de las ramblas del puerto de la Cadena y Tabala 
presentan una zona alta en donde la escasa vegetaciôn y su bl\ia protecci6n 
favorece los procesos de erosi6n de 108 materiales descritos anteriormente. 

La cabecera de la rambla de Arroyo Grande y las zonas a!tas del tramo 
intermedio, al estar desprovistas de vegetaci6n, hace que ta erosiôn de 
sus formaciones margosas sea intensa. Los arrastres se van deposita.ndo 
a 10 largo del curso y forman terrazas, debido a que el terreno es muy 
ondulado y las ramificaciones difusas de la cuenca. 

El estudio, a continuaci6n, procede a clasificar las cuencas en funci6n 
de sus caractensticas topogrMicas. 

La cuenca de la rambla del puerto de la Cadena de 14,96 kil6metros 
cuadrados y 22 kil6metros tiene un indice de compacidad de 1,6, un orden 
de organizaciôn de Strahler de va!or 4 y su bifurcaciôn media es 3,9; 
eI mlmero total de cauces es 61, de los cua1es 48 son de orden 1; la raz6n 
de relieve 81,70 y la pendiente media 3,67 por 100; la a!titud m:ixima 
es de 595 metros, la minima 44 metros, y la presa se ubicara. en la 
cota 150. EI anaıisis de los anteriores parı\metros muestra que se trata 
de una cuenca de cauce tortuoso, con una rapida y dispersa circulaci6n 
de la escorrentfa y un tiempo de concentraci6n corto y coincidente para 
los subtramos. En cabecera se alteman los ramales lenticos y lôticos y 
a partir de la cota 300 metros la circulaciôn es muy rapida, con importantes 
acarreos procedentes de la erosi6n. 

La presa ubicada en la Boquera de Tabala recogera el agua drenada 
por tres ramblas principales: De Cristo, un ı1nico cauce, Salada, que junto 
a otros cauces forma el saladar de Tabala, y la rambta de 10 Romo_, la 
mas importante. La superficie total de ta cuenca es de 54,80 kilômetros 
cuadrados, ıına longitud de 12,8 kilômetros y un inıtice de compacidad de 
1,8, con un corto periodo de concentraci6n. Existen 85 cauces, siendo 108 
ma. numerosos de primer orden, alcauz8.ndose un orden de Strahler 4 
y ta bifurcaciôn 4,2, por 10 que se aunque se retrasa el tiempo de con
centraci6n se acumulan las aportaciones, pudiendo dar puntas muy altas 
en el hidrograma. La pendiente media es de 1,40 por 100. Las tres ramblas 
se unen en una zona llana, la Boquera de Tabala., en donde se forma 
un saladar, siendo difuso el cauce de las aguas. En este tramo es donde 
se construira el canal de desagı1e. 
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La cuenca de rambla de Arroyo Grandc. 0 Alconsa de 15 kil6metros 
cuadrados presenta una red de dren~e muy poco desarrollada, ya que cı 
terreno, muy llano, ha sido tran5formado para el cultivQ. se distinguen cuatro 
cauces principalesj un orden de Strahler 2 y un indice de sinuosidad 1, 
indican que la cuenca es muy simple y una rapida evacuacİôn de la avenida 

Por otra parte, cı estudio de impacto ambiental estima, para las tfes 
presas, que se producinin embalses muertos debido a La diferencia de 
cotas entre las tomas mas profundas de 105 desagües de fondo y eI lecho 
del cauce. As! mismo y debido a la diferencia de cotas entre las tomas 
superior e inferior de dichos desagües, 108 embalses pueden llegar a ser 
lmportantes si se produce el taponamiento de la toma profunda. Las esti
maciones sobre atarquinamientos realizadas por eI estudio de impacto 
son las siguientes: 

Presa de la rambla del puerto de la Cadena 

Cota de! umbral del ,desagüe inferior: 143,60. 
Cota del umbra1 del desagüe superior: 150 m. 
Embalse muerto (desagüe inferior-Iecho): 60.000 m3 . 

Superficie anegada: 1,50 Ha. 
Embalse entre desagüe8: 0,50 Hm3. 

Superficie anegada: 46 Ha. 

Presa de la BOq'l.l,eTa de Tabala 

Cota del umbral del desagüe inferior: 58,50. 
Cota del umbral del desagüe superior: 61. 
Embalse entre desagües: 2 Hm3

. 

Superficie anegada: 80 Ha. 

Presa de la rambla de Arroyo Grande 

Cota del umbral del desagüe inferior: 59,80. 
Cota del umbral del desagüe superior: 69. 
Embalse muerto (desagüe inferior-lecho): 150.000 m3 . 

Superficie anegada: 6 Ha. 
Embalse entre desagües: 1,50 Hm3 . 

Superfıcie anegada: 20 Ha. 

EI estudio de impacto arnbienta1, a continuaci6n, presenta un estudio 
sobre la calidad de las aguas, ya que por las tres rarnblas circula agua 
de forma permanente, aunque, en estio, el caudal puede disminuir sig
nificativarnente. No obstante, el estudio establece que es en la rarnbla 
de Arroyo Grande en donde existe un cauda! permanente en la zona de 
ubicaci6n de la presa. EI agua, en esta rarnbla, presenta elevados indices 
de salinidad y conductividad debido a los cloruros, resultando aguas alca
linas y con cierto grado de eutrofizaciön por el aporte de materia organica 
procedente de la abundante vegetaci6n de ribera existente. EI agua de 
las otras dos ramblas son salinas, pero con bajas concentraciones de f6sforo 
y nitr6geno. 

El estudio, despues de clasificar los sueIos de Ias respectivas cuencas, 
describe la utilizaci6n de los mismos, adjuntando los correspondientes 
planos; posteriormente indica que en la cuenca de la rambla deI puerto 
de la Cadena, dos tercios de La superficie esta destinada a usos forestales, 
en su mayoria pinares de repoblaci6n y que la cerrada y el vaso afectaran 
exclusivamente a montes forestales. Se estima que 10s usos agricoIas, muy 
minoritarios, de almendros, cereales y citricos no se veran afectados por 
la actuaci6n. EI colector de desagüe afectara a terrenos improductivos. 

Respecto a la cuenca de la rambla de Tabala, eI estudio indica que 
los usos forestales, pinares de repoblaci6n y matorrales, ocupan la parte 
norte, alternando con cultivos de secano; los usos agricolas son impor
tantes, destacandose el regadio de citricos, 108 almendros de secano y 
cultivos itinerantes principalmente de tomates. La cerrada y eI vaso se 
localizaran en terrenos agricolas, antiguos saladares. 

Los usos forestales en la cuenca de la rambla de Arroyo Grande son 
minoritarios. La mitad norte esta dedicada al regadio y el secano al sur. 
La cerrada y el vaso se encuentran situados en terreno mayoritariamente 
forestal. 

Ei estudio contimia describiendo eI medio bi6tico. Respecto a la vege
taci6n, se indica que los cauces principales de la cuenca de la rambla 
del puerto de la Cadena se considera como una zona potencia1 del espinar 
de palınito y espino negro, destacando unicamente los tomillares, retama 
y romero. La presa y el vaso se ubican en la zona mas degradada de 
la cuenca. La rambla de Tabala se encuentra muy degradada debido a 
la actividad humana y la presa y la cerrada se ubicaran en un saladar, 

transformado en cultivo de arboles. En relaci6n a la rambla de Arroyo 
Grande son de destacar un tarayal cerrado con pequenas masas de carrizo. 
La presa y eI vaso ocuparıin zonas de erial cubierto por especies nitrôfi.las. 

En cuanto a la fauna, el estudio indica que debido a la existencia 
de caudales permanentes, las comunidades de estas rambIas presentan 
una abundancia mayor que la de otros biotopos de entorno. En la rambla 
del puerto de la Cadena Torregorda destacan como especies de interes 
general la Iagartija colirroja y el abejaruco, el mochuelo, las cogujadas, 
La abubilla, los alcaudones real y comun, la curruca cabecinegra, la tarabil1a, 
la t6rtola. Entre los mamiferos se encuentran eI conejo, la liebre y el ZOITO 

y como representantes de los anfibios son rana perezi, bufo calarnita. Tam
bien se encuentran los lacertidos y ofidios. En la rambla de Tabala se 
encuentran el abejaruco, el alcaud6n y el papamoscas, incluidas en el 
Catalogo Nacional de Especies Aınenazadas, ademas de especies carac
teristicas de medios agricolas. En la rambla de Arroyo Grande, la intensa 
antropizaci6n ha desplazado la fauna aut6ctona, sustituyendola por otra 
de caracter urbano y agricoIa: Mirlo, gorri6n, etc. 

A continuaci6n, el estudio describe el paisaje de las zonas de acuaci6n. 
En relaci6n con la presa de la rarnbla del puerto de la Cadena, se indica 
que la presa se ubicani en un paisaje horizontal en el que domina el 
movimiento de tierras que ha originado la construcci6n de la autovia. 
La zona de İnfluencia de la presa de la rambla de Tabala esm constituida 
por un paisaje muy variado y pintoresco, en el que se divisan cultivos 
arb6reos tradicionales de olivos, pinos halepensis, cuItivos arb6reos de 
regadio y zona t1pİca de saladar. La rarnbla de Arroyo Grande se caracteriza, 
segun el estudio, por la suavidad del horizonte, distinguiendose gran varie
dad de cultivos. 

En relaci6n al medio socioecon6mico, el estudio indica que la presa 
de la rambla del puerto de la Cadena esm sihıada en las proximidades 
de algunas urbanizaciones de segunda residencia. No obstante, las obras 
y el colector no afectaran los accesos ni eI entorno de las zonas resi
denciales. La presa de la rambla de Tabala supondra la expropiaci6n de 
2,35 hectareas de erial y 0,935 hectıireas de frutales, aunque el colector 
supondra problemas expropiatorios, en coııjunto, la laminaci6n y encau
zamiento de las escorrent1as supone un impacto positivo a nivel soda
econ6mico al igual que para la rambla de Arroyo Grande, ya que se evitaran 
inundaciones. Esta t1ltirna presa, Arroyo Grande, se construira en terrenos 
no urbanizables, aunque afectani a 43 hectıireas de erial y 4 hectareas 
de frutales. 

Una vez descrito eI estado preoperacional, el estudio realiza una va1o
raci6n de los distintos aspectos tematicos. La valoraci6n relativa a la vege
taci6n, fauna, paisaje y medio socioecon6mico se han incluido en la des
cripci6n de las zonas de achıaci6n. En relaci6n con eI control de avenidas 
y Ios procesos de erosi6n y sedimentaciôn, el propio estudio manifiesta 
que t1nicarnente se ha estudiado la alternativa de constnıcci6n de presasj 
no se han propuesto ningt1n otro tipo de medidas, como La repoblaci6n 
de las zonas vertientes a las ramblas para disminuir el aporte de sedimentos 
y disminuir la escorrent1a superficial. Asi mismo, el eshıdio vuelve a insİstir 
en los embalses muertos que se originaran en ambas presas por ei diseİi.o 
de Ios desagües de fondo y a la alteraci6n que se originara en eI caudal 
permanente. 

A continuaci6n, cı eshıdio procede a determinar las siguientes acti
vidades y acciones, correspondientes a la constnIcciôn, explotaciôn y fun
cionamiento de la actuaci6n, que pueden originar impactos. 

Presa: 

Fase de construcci6n: DesVİaciôn de las posibles avenidas durante la 
constnıcci6n de las presas, desbroce y limpieza del terreno, apertura de 
caminos, movimİento de tierras, transporte de materiales y maquinaria, 
canteras y zonas de prestamos: Parque de maquinaria, inst.alaciones auxi
liares y vertederos. 

Fase de explot.aci6n: Presa, embalse de agua, fluchıaciones del embalse, 
fluctuaciones del regirnen de escorrent1a aguas abajo y control de avenidas. 

Colectores: 

Fase de constnıceİôn: Desbroce del terreno, apertura de caminos, tran5-
porte de materiales y movimiento de la maquinaria, acopio de materiales 
y vertederos y parque de maquinaria e inst.alaciones auxiliares. 

Fase de funcionamiento: Mantenimiento del colector y control de desa
gües. 

La metodologia seguida por eI estudio para la identificaci6n de impactos 
es redactar una matriz causa-efecto de las fases y factores anteriormente 
indicad.os y los criterios de valoraci6n ad.optados para la intensidad, exten
siôn, duraciôn, reversibilidad y medidas correctoras. 

La evaluaciôn de impactos que realiza el estudio es la siguiente: Res
pecto a la calidad del aire, polvo y ruido, se indica que es muy dificil 
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la valoraciôn del impacto que puedan originar debido a que no estan loca
lizadas las zonas de extracci6n de 3ridos, acopios de matcriales y ver
tederos; nO obstante, debido a la distancia existente desde 105 nucleos 
urbanos e İndustriales a las presas, estos na se veran afectados por la 
construcci6n de} cuerpo de las mismas. 

Asi mismo, cı estudio considera que al na estar localizadas en proyecto 
la ubicaci6n de canteras, zonas de prestamos, vertederos, parque de maqui
naria e instalaciones auxiliares, 108 graves impactos que pueden originar 
en relaciôn a la morfologia, uso agricola del suclü, vegetaci6n y paisəje, 
na se pueden valorar. 

Respecto a los impactos sobre la hidrogeologia de la zona, cI estudio 
indica que estos senin en general moderados y puntuales, destacando el 
efecto positivo de la recarga de acuiferos aguas arriba aunque alteranin 
İrreversiblemente el regimen natural de tas ramblas. 

Asi IDismo t se indica que 108 efectos derivados de la concentraciôn 
de sôlidos en suspensi6n, nutrientes y disoluci6n de materias pueden afec
tar negativamente la calidad y los parametros fisicoquimicos de las aguas 
embalsadas y que posteriormente discurrinin por el cauce. 

EI \estudio estima que, durante la construcciôn de las obras, la retirada 
de la capa vegetal, la extracci6n de :iridos y los procesos de compactaciôn 
de Ias tierras, pueden originar un considerable aumento de la erosi6n 
si se producen lluvias, aunque posteriorm.ente no inf1uini en los procesos 
de erosi6n que sufren las cuencas. Por otra parte, aguas abajo de las presas 
se limitani la erosi6n originada por las avenidas. 

EI estudio reitera, respecto a 10s procesos de sedimentaci6n, el atar
quinamiento de las presas y obturaciôn de las tomas profundas de los 
desagües de fondo, sefıalando que los efectos causados por la salinizaciôn 
del agua, comentados anteriormente, son minirnos. 

Asi mismo, eI estudio sena1a que la vegetaciôn y la fauna seran afectados 
fundamenta.1mente en eI periodo de construcciôn; durante el funciona
miento, y debido a 10 esporadico y variabIe de Ias zonas inundadas, se 
espera que el impacto sea Illuy moderado, aunque no ocurrini as! con 
eI colector que ejercera un efecto barrera sobre la fauna. 

A continuaci6n, eI estudio estabIece una serie de rnedidas correctoras 
agrupadas en los siguientes epigrafes: 

Recomendaciones previas a la constnıcci6n de la presa. En este apar
tado se determina que el ptoyecto de construcci6n defınitivo contemple 
la planificaciôn de accesos; del parque de maquinaria e instalaciones auxi
liaresj vertederos y zonas de acopio temporales y de Ias canteras y zonas 
de extracciôn de materiales. 

Dichas planificaciones deberan tener en consideraci6n la rninimizaciôn 
de impactos. 

Medidas de control durante la ejecuciôn de las obras. En este segundo 
epigrafe se establece que deberan implantarse, al menos, las siguientes 
medidas de conuol durante la ejecuciôn de la obra: Tapar conveniente
mente la carga y regar las superfıcies productoras de poIvo; acopiar, res
tituir y recuperar la tierra vegetal; en los taludes y terraplenes evitar 
las pendientes superiores al 30 por 100 y la formaciôn de surcos; 'controlar 
los vertidos implantando zonas especificas para la acumulaciôn y posterior 
retlrada de sobrantes de obra, instalar recipientes para vertido de aceites 
y otros liquidos segUn la normativa vigente; irnplantar contenedores de 
basuras y residuos s6lidos e İnstalaciôn de un sistema de tratamİento 
de aguas residuales procedentes de las cabinas para uso de los trabajadores, 
segnn establece la Ordenanza de Seguridad e Higiene; se evitaran la acu
mulaciôn de materiales en zonas de drenaje y se instalanin las medidas 
necesarias para drenar los terrenos utilizados para instalar el parque de 
maquinaria, plataformas de trabajo e instalaciones auxiliares, instabindose 
las balsas de decantaciôn necesarias para decantar dichas aguas y las 
procedentes de la fabricaciôn de hormigones. 

Medidas correctoras para los factores del medio estudiados. EI estudio 
propone, entre otras, las siguientes rnedidas correctoras para los factores 
o componentes del medio: Retirada periôdica !Le los sedimentos de los 
desagües de fondo; control de los posibles vertidos a las ramblas y al 
cOlector, regeneraciôn de la cubierta vegetaI aut6ctona y recuperaci6n de 
la vegetaciôn en los paramentos de las presas. 

Progr.ama de restauraciôn arnbiental. En este epigrafe, eI estudio defıne 
un prograrna de restauraciôn ambiental en el que se enumeran tas siguien-

i tes operaciones: Remodelaciôn de taludes, evitando Ias pendientes uni
forrnes, rompiendo la linealidad y geometria, creando bermas y drenajes 
perimetrales; tratamiento y revegetaci6n de todas las areas y zonas afec
tadas por las obras, incIuyendo accesos y caminos de obra y un plan 
de revegetaciôn general, indicandose Ias especies, densidad de plantaci6n 
y tipo de tratamiento, dependiendo de las caractedsticas del terreno y 
de su pendiente. 

Por ultimo, el estudio indica que se deberan integrar en el proyecto 
de construcciôn defınitivo los siguientes documentos: Planificaciôn de acce-

sos, loca1izaci6n deI parque de rnaquinaria, instalaciones auxiliares y zonas 
de acopio, localizaci6n de vertederos, canteras y zonas de presta.rnos y 
plan general de restauraci6n ambientaI. As! mismo, eI estudio estabIece 
Ias lineas generales que a continuaciôn se indican, sobre eI contenido 
que debera tener el programa de vigilancia ambiental: 

a) Control de todos los tajos de la obra. 

b) Control de las medidas correctoras. 
c) Control de los posibles vertidos a los vasos y cauces de los embalses 

y del colector. . 
d) Seguimiento del proceso de sedimentaciôn de los vasos. 
e) Seguimiento del plan general de recuperaciôn ambiental. EI propio 

estudio estima la periodicidad de remisi6n de informes a la Direcciôn 
General de Informaciôn y PoIitica Ambiental. 

2. Contenido del estudio de laminaciôn de cauda/es en las ramblas 
ajluentes al rio Segura desde Contraparada a Guardamar 

Debido a que el proyecto de la presa de las ramblas de Torregorda 
y Seca Salada y del encauzamiento de la rambla de Abanilla al do Segura 
y su correspondiente estudio de impacto ambiental fundarnentan sus con
clusiones en eI «Estudio de laminaciôn de caudales en las rarnblas afluentes 
al do Segura, desde la Contraparada a Guardarnar., ha sido necesario 
analİzar dicho estudio de Iaminaciôn, bl\İo eI punto de vista. medioam
biental, para formular la presente deCıaraciôn de impacto. 

EI estudio de laminaciôn tiene por objeto definir Ias soluciones que 
sean necesarias para que el caudal punta del rio Segura no supere 400 
metros cubicos/segundo, caudal de cruculo del nuevo encauzamiento y 
un periodo de retorno de cincuenta aüos. 

Las hip6tesis consideradas en el estudio de laminaci6n son: 

a) Construir colectores que viertan al rio Segura los caudales de ave
nida procedentes de las ramblas existentes aguas abajo del azud de Con· 
traparada, antes de la llegada de la onda de mıi.xima avenida procedente 
de la cuenca drenante aguas arriba de dicho azud. 

b) Implantar las presas necesarias para laminar los caudales de mm
ma avenida, es decir, retener Ias aportaciones hasta que pase la punta 
de la avenida procedente de la cuenca aguas arriba de Contraparada y, 
posteriormente, evacuar gradualrnente eI agua embalsada. 

EI estudio de laminaciôn incluye cinco anexos en Ios que se estudian 
y analizan aspectos especifıcos parajustificar y definir Ias soluciones adop
tadas. En el anexo mlmero 1, areas de influencia, se enumeran las cuencas 
de las ramblas afluentes de los dos Guadalentin y Segura, indicando para 
cada una de eUas su superficie, longitud, pendiente media y mlcleos de 
pohlaci6n afectados, asi coma observaciones y comentarios sobre algu.n 
accidente geogrMico de interes 0 los cultivos implantados. 

EI anexo numero 2, pIantearniento de soluciones, ana1iza diversas alter
nativas para cada una de las hipôtesis de partida, anteriorm.ente indicadas, 
de solucionar la problemıitica mediante la implantaciôn de colectorcs 0 

presas. 
En relaci6n al amilisis efectuado para la segunda hipôtesis, la lami

naci6n de avenidas, el metodo empIeado en el estudio de Iaminaci6n para 
determinar la ubicaciôn y caracterfsticas de las posibles presas ha con
sistido en tantear, para cada rambla, una serie de cerradas y calcUıar, 
en cada una de dichas ramblas, la capacidad de embalse en funciôn de 
distintas a1turas de presa. Posteriormente, las capacidades asi calculadas 
se comparan con 108 caudaIes y Ias aportaciones s6lidas originadas por 
las avenidas, estudiados en eI anexo numero 3, para determinar el conjunto 
de presas que, de forma mas conveniente, cumplan eI objetivo de limitar 
el mmmo caudal circulante por el do Segura de 400 metros cubicos(se
gundo. Asimismo, para cada presa estudiada, eI cstudio de larninaci6n 
realiza un crucuIo aproximado deI volumen de excavaciôn del hormig6n 
puesto en obra, todas las presas seran de gravedad y hormigôn compactado 
y de las obras aUXİliares mas representativas. 

Cuando las ramblas sean incapaces de soportar los caudales desagua
das, el estudio de laminaci6n tiene previsto construir colectores de encau
zamiento de dichos vertidos hasta el do Segura y otros cauces 0 embalses. 

A continuaciôn, eI estudio considera la segunda hip6tesis anteriormente 
mencionada, consistente en construir coIectores, planteando las siguientes 
a1ternativas: 

Colector Reguerôn de Orihuela 0 Azarbc Mayor de Hurchillo desde 
la rambla del puerto del Garruchal hasta la del Derramador 0 vertido 
directo al no Segura de los caudales desaguados por las presas. 

Colector de la presa de Abanilla-Benferri 0 evacuar los caudales a traves 
de Azarbe de la Fuente. 
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Paso del desagüe de la presa de La Churra POf eI nı1cleo urbano y 
otras obras de caracter especifico de diferentes presas. 

La evacuaci6n de las escorrentias de las ramblas comprendidas entre 
tas denominadas de la Lima y Castelar, en la Sierra de Crevillente, son 
objeto de un tratamiento especial en el que se consideran nueve posibles 
soluciones. 

En eı anexo numero 3, estudio hidrol6gico, se determina en cada rambla 
afluente del ıio Segura, las aportaciones y el caudal punta para un periodo 
de retorno de cincuenta afios, ası como 105 arrastres acumulados y en 
el anexo 4, se realiza un estudio geolôgico preliminar, y en eI anexo 5 
titulado, caractensticas tecnicas y valoraciôn de las soluciones, se resuınen 
en sendos cuadros las caracteristicas genera1es de las presas propuestas, 
y de los embalses que originaran, asi como las mediciones y valoraciones 
para eada una de las soluciones. 

Una vez analizada la informaci6n, se adopta la soluciôn de implantar 
presas frente a la de construir colectores, debido a las siguientes con
sideraciones: Defienden la superficie situada entre la presa y eI final de 
la rambla; retienen los arrastres ev1tando su acumulaci6n en cauces; aumen
tan la superficie mojada del terreno y el tiempo de contacto favoreciendo 
la infiltraci6n y recarga de 105 acuiferos; las presas tiene una vida util 
mayor que los canales, son menos susceptibıes de actllaciones incontro
ladas y requieren una menor conseıvaci6n. Como principal desventaja 
se indica eı tener que considerar e1 volumen de sedimentos. Seguidamente, 
el estudio de laminaci6n se ümita a indicar que a mayer altura de presa 
se requieren menos expropiaciones de terrenos fertiles y de cultivo, expre
sando, asi mismo, que el eoste relativo auınenta en raz6n inversa a la 
superficie regulada. 

El estudio de laminaci6n en el apartado de concIusiones propone la 
construcci6n de presas en las siguientes ramblas: 

Boquera de Tabala, puerto del Garruchal (4-1). 
Arroyo Grande (baja). 
Torregorda. 
Puerto de la Cadena (media). 

Para la zona de Ben:ferri-Crevillente se propone la soluci6n mime
ro 9, consistente en las siguientes actuaciones: 

a) Colector de desagüe de la rambla de Abani1Ia (Azarbe de la Fuente). 
b) Construcciôn de las presas: Seca-Saiadaj La Agüeda (se ineorpo

raran las aportaciones del barranGo del TOllo)j San Cayetanoj Amor6s 
lzquierdo; Castelar (se trasvasanin eaudales c:re a.guas alt.as aı embıt1se 
de Crevillente). 

c) El colector det Convenio cuyo inicio se establece al sureste de 
la zona de los Vicentes, ineorporarıi las aguas que discurren por los cauces 
actuales. 

3. Andlisis delestudio de impacto ambiental y delestııdio de laminaciOn 
de caudales en las ramblas oJluentes del rio Segura desde Contraparada 

a Guardamar (presas: Cadena, Tabala y Arroyo Grande) 

Examinados el estudio de laminaci6n y el estudio de impacto ambiental, 
se llega a Ias siguientes conclusiones: 

EI estudio de laminaci6n ha considerado unicamente dOB hipôtesis 
para limitar et caudal del no Segura: Colectores 0 presas de una forma 
excluyente, sin analizar comlUnaciones de ambas hipôtesis que pudieran 
opti:mizar 1as altura de presas y /0 el dlınensionado de los colectores. Dicho 
estudio de laminacL6n no ha comparado tkcruca, econ6mica Di medioam
bientalmente las alternativas corresp011dientes cı presas y eolectores. Tam~ 
poco se ha efectuado un anil1sts cnantitativo de tas denominadas por 
el estudio, pero no definidas, pres8S abas y baJas, 1imitAndose a exponer 
que no se estudlara.n cuencas inferlores a 5 kilOmetros euadrados. Por 
oıra parte, el estudio de laminəci6n no h8. COIlıBiderado la hlp6tesis de 
construir diques y/o presas de poca altura 0 combinar die:has alternativas 
con la adecuaci6n de ramblas, constnıcci6n de colectores y el aumento 
del coefieiente de escorPentia y el tiempo de concentraci6n mediante 'We
nicas forestales y eorrecci6n de pequeftos cauces subsidiarios. 

EI proyecto de tas presas de las raınblas de Torregorda y Seca Sa1ada 
y del encauzaıniento de la rambla de Abanilla hasta el rio Segura, aı igual 
que el correspondiente estudio de impaüto ambiental, se limitan a desarro
llar las soluciones propuestas en el estudio de laminaciôn sin considerar 
ninguna otra alternativa. Debido a las earacteristicas topol6gicas descrltas 
para la rambla de Torregorda, con ·un orden 5 y 92 tramos de cauce de 
primer orden, y dado que el UBO del suelo de La mayor parte de la cuenca 
es forestal, matorrales y pinar.es, se podria haber estudiado la posibilidad 

de implantar una serie de diques y la correcci6n de la escorrentia y erosi6n 
mediante plantaciones y correcciones del terreno. La rambla de Seca Sala
da, siendo menos compleja, debiera haber sido objeto, al menos, de un 
estudio de correcci6n de la erosiôn con objeto de limitar la altura de 
presa. 

Asi mismo, el estudio de impacto ambiental establece que el proyecto 
no estudia ninguna alternativa para corregir la escorrentia y la erosiôn 
de La euencas de las ramblas. -

Por otra parte, el estudio de impacto ambiental manifiesta que en ambas 
presas los umbrales de los desagües profundos se encuentran a una cota 
superior que el lecho de la rambla. Debido a ello y a las diferencias de 
eotas existentes entre las tomas de los desagües profundos e intermedio, 
se producen los siguientes volumenes .muert.os_ y 105 embalses perma
nentes de agua cuando la embocadura mas baja quede anegada: 

Rambla de Torregorda: 

Diferencia de cot.as: 8,10 metros. 
Volumen de embalse permanente: 0,5 hect6metros cubicos. 
Superficie anegada: 11 hecweas. 
Volumen muer,to~ 50.o00'metros cubicos. 

Rambla de Seca Salada: 

Diferencia de eotas: 11 metros. 
Volumen de embalse permanente: 1,47 hect6metros cubicos. 
Superficie anegada: 17,90 hectareas. 
Volumen muetto: 230.000 metros cubicos. 

Debido a las circunstancias anteriores, el estudio de impacto estima 
que la medida COf1'ectora fundamental y priorita.ria en las dos presas es 
la retirada de 105 sedimentos de forma pe:r-i6dica para mantener operativos 
105 desagües de fondo y evitar el embalsamİento de agua, que originaria 
su eutrofizaciôn y posib1e estado septico, pudiendo ocasionar graves pro
blemas de contaminaciôn del medio y del acuffero. 

En reIaciôn con las medidas correctoras y del denruninado programa 
de restauraci6n ambienta1, el estudio de impacto ambiental diferencia entre 
unos determinados controles y ona serle de actuacrones flue no estan 
justificadas tecnicamente, ni definidas mediante una redacciôn precisa 
que deberia ir aeompaftada de los correspondientes planos. Asi mismo, 
dichas medidas debenan baber sido objetə de la correspondiente mediciôn 
y valoraciôn, formando parte integrante de los presupuestos del proyecto. 
Para finalizar, el prograına de vigilancia debeni ser mıis explk:ito esta
blfilcient:lo un calendwi'o de actnaciQnes espşcffieas que de una forma efec
tiva garanticen eI cumplimiertto de las medida pr-otectoras y correctoras 
y su evoluei6n. As! tnismo, se deberfa estableeer una serie de parı1metros 
basicos que deberiatt sel' l'egistrados despues de cada aguacero para su 
aruilisis comparativo a 10 largo del tiempo. 

ANEXOıv 

Resumen de la informaCıon pô.blica del estudio de impacto aınbiental 

No se han registrado alegaciones de interes referidas a perjuicios 
medioambientales inferidos a terceras personas. Asi mismo, tampoco se 
han recibido alegaciones sobre impactos ambientales no considerados 
anteriormente. 

26859 RESOLUCI6N de 29 de .ctubr. de 1996, de la Direcci6n 
General de Caıtdad y Evalıuaciôn AmbWntaJ, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiəntal sobre el pro
yecto de las presas de las ramblas de Torregorda y SecOr 
Salada y def, encauza.mienta de la rambla dR A-baniUo. aL 
rıo Segura, de la DbreccWn General de &bras Hidtrdulicas 
y Calidad de tas Aguas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de Impacto Ambientai, y su Reglamento de ~ecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, es~blecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con cara.cter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, insta1ad6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las cit3das disposiciones. 

La Direcci6n General de Obras Hidraulicas remitio, con fecha 9 de 
junio de 1992, a la antigua Direeci6n General de Politiea Aınbienta1, las 


