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AdemU: de ias aslgnatJJras antes relidlnadas seraı tambil:ın oblƏIO de adəptad6n como Ilbre configuraci6n y por 
IOS aƏdltos CUrsados. aquellas matenas aPrOb<IiaS por əl alUmoo quə na hayan sido adaptadas ən virtud də 10 
anterlormente ƏKpuesto. 

4. As!gnaturm optaI!vas.- Las asıgrıawras optatIvas Que debe ausar əl alumoo segUil əl nUmero de crƏdltos 
Indicados an əl plan de estudlos para ca:ia CUr'lO, estan refləjadas ən la. tatja de materias optalivaS. 8 alumna 
ələgirB. de entre eiias atendlendo a bs slguientes crtterlos: 

a) e numero de cr9d1los a aJJSƏT aə materiaS ~ son ıos indicados. ~ CƏ:Sa curso, an əl pen də 
estudlos. 

b) Estos cr9d11oS pədr6n sat tomados ən m6duJos oomptetos de cuaJqulera de bs bl6qYes ofrecidəs. 

5. Crl:ıdiJqş ror ƏQu!yalenc!a • 

5.1. Prt:ıcocas en empresas Instih..!clonəs oUbficas 9 qivadas ətc .. - Un əstUC!iliante podra Qbtənər hasta 6 
cr6dltos de Ibre configuraci6n per pr8cticas ən emprəsas u ctras instttuclones. reaJ~ an dos 
pəriodos de 3 crƏditos cada uno de 8110s yən dOS cursos acad6micos dlstlntE:ı~.toda vaz que əl a1umno 
haya superado tcxlas ias asignaturas del pıimer curso. La equivalencla sara de 30 hOras de ~ por 
crƏdito. 

5.2. TraMps acadƏmlMs dirig!dos ən ıos DƏPartarnəntos.- un estudlante pedra. obtener tıasta 6 crƏdıtos de 
Iililre configuraciôn ıəa trabajos academicoS realizados an ios Departamentos də la Escuela. Los 
trabajos debƏran ser matri::ulados prəviaməntə a su realtzacl6n y ElStaı'8n dIr1gidos f'OI' un profesor də la 
Escuela Un tı1bunaf juzgarll əl trabajo realtza:to y decldlra su vam ən cr6dltos. 

5.3. ESbJdjpş rea!lza«?ş əp əl marm de Conven!os intemac!onales suscritos por la Universidad.- Un 
e.studiantə podrə. obtener hasta 6 crƏdit05 də libre configuraci6n per estudios rəaılZados ən əl marcc də 
convenios suscritos por la Unlversldad. La va~6n ən CI'8d:tos se har8 atendiendo a ios cr6ditos quə 
se estab\ezcan ən !3ia acuəfdo. 

MINISTERIO 
DE MEDıa AMBIENTE 

28518 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, de la Direcm6n 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. por la que 
se jlYY"'mula Declaracifjn de hnpacto Ambiental sobr.e el pro
yecto de trazado del desdoblamienro • la CN-260 (eje pire
naico). Tramo Besaıu..Olot, puntos kilwmetrioos 62,000 a 
84,S(JO. Provincia de Girona, de la Direcciôn General de 
Carreteras. 

Ei Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
DecretG 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obiigaciôn de f04"
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con canicter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte, para La realizaci6n 0, en su caso, 
autor-izaci6n de la obra, instalaci6n 0 activ1dad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6 a la antigua Direcci6n Gene
ral de PoHtica Ambienta1, con fecha 21 de diciembre de 1993, UW\ Memo
l"la-resumen del mencioııado proyecto para iniciar el procedimiento de 
Evaluaci6n de lmpacro Amhlental. 

El pro;yecto eonsiste b8sicamente en el desdoblamienoo de la carretera 
existente, con una secciÔR transversal de dOB carriles por sentido, con 
cineo variantes de travesıas de nucleos urbanos: Besalıl, Argeıaguer, Sant 
Jaume de Llierca, Castellfollit de la Roca y OIot. Estan previstos once 
enlaces para conectar la carretera con e1 resto de la red Vİaria. 

Recibida la referida Memoria-resumen, la Direcci6n General de Politica 
Ambiental estableci6 un perıodo de consultas a Asociadones, Instituciones 
y Adminİstraciones sobre el previsible impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del RegIamento citado, con fecha 30 de abril 
de 1994, la Direcci6n General de PoHtica Ambienta1 dio traslado a la Direc
d6n General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de organismos consultados, asi como una sıntesis de 1as 
respuesta<; recibidas se recoge en el anexo I. 

EI Estudio de Impacto Ambienta1 elaborado por la Direcci6n General 
de Carreteras fuc sometido, junto al documento teenico del proyecto de 
trazado, al tramite de informaci6n publica mediante anuncio que se publieô 
en el ~Boletin Oficial del Estado. el dia 20 dejulio de 1995, en cumplimiento 
de 10 establecido en cı articuIo 15 del RegIamento. 

De acuerdo con el articulo 16 del Reglamento, eI 30 de abri1 de 1996 
la Direcciôn General de Carreteras remitiô a la Direcci6n General de Polf
tica Ambienta.1 la documentaci6n, cons'İstente en el Estudio de lmpacto 
Ambiental y el ~edieııte de informaci6n publica. 

Las caractensticas prindpales del anteproyecto se recogen en eI ane
xo II de esta Declaraci6R. 

Visto e1 referido expediente por el ôrgano arnbiental competente, la 
Direcciôn General de Calidad y Evaluaci0n Ambiental, se requiri6 al pro
motor, la Ditecci:ôn General de Carreteras, para que completase algu.nos 
aspectos del Esrud-io de Impacto Ambiental. 

La DiFecciôn General d'e Carreteros reMl.tiö a la Direcei6n General de 
Calidad y Evaluaciôn Ambient:aıl el Estud-iə de Impacto Ambiental eI 5 
de septiembre de 1996. 

Los aspectos mas destacados del Estudio de Impacto AmbientaI se 
recogen en el anexo III. 

Vna sintesis deI resultado del tramite de informaci6n publica del pro
yecto de trazado Y del Estudio de IrRf)acto Ambiental se incluye como 
anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Calidady EvaluaciOn Ambien
tal, en ei ejercicio de las atribudones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula la siguiente 
Declaraci4n de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Trazado del des
doblamiento de la CN-260 (eje pirenaico). Tramo Besalu-Olot, puntos kilo
metrlcos 62,000 al 84ı@Oö. ProVİ~ia d~ O+rona, de la Direccifm General 
de Carretera.'i. 

Declaraci6n de Impacto Ambiental 

Examinada la doeumentaciôn prese-ntada, se considera que el proyecto 
present.ado puede ser una sol.uci6n ambienta.lmente viable si el promotor, 
la Direcci6n General de Carreteras, cumpIe con 10 especificado en cl Estudio 
de Impacto Ambiental en 10 que no se oponga a la presente Declaraciôn 
y si se cumplen, ademas, Ias siguientes condiciones: 

1. Medidas relativas al impacto sobre las aguas: 

1.1 El parque de maquinaria, las zonas de almacenamiento dc matc
rialcs, Ias instalaciones provisionales de obra y La planta de aglomerado 
asfıiltico se sİtuaran en zonas de mınimo riesgo de contaminaci6n de las 
aguas, alejadas de los cauces de los cios y arroyos. 

1.2 En ningun caso, los vertidos industriales: Aceites, combustibles, 
cementos y otros s6lidos en suspensiôn procedentes de las zonas de ins
talaciones se verteran dirc(;tament.e al tcrrcno 0 a los cursos de agua. 
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Los productos residuales se gestionarAn de acuerdo a la normativa 
aplicable. 

1.3 Todas las aguas que satgan por las bocas de 108 tuncles coma 
consecuencİa de la perforaci6n, asi como las aguas residua1es se sometenin 
a tratamiento. Se realizara un seguimiento analitico de tas aguas para 
garantizar que no se sobrepasan 108 valores est3blecidos por La legislaci6n 
vigente referente a los vertidos. 

2. Medidas relativas al impacto sobre la geomorfologfa y cı paisaje: 

2.1 Los tramos de carretera actual que queden fuera de servicio se 
sometenm a un tratarniento de permeabilizaci6n y recubrimiento con tierra 
vegetal para la irnplantaciôn de vegetaci6n autôctona propia de la zona, 
previa demoliciôn del firme cuando sea necesarİo. Cu.ando estos tramos 
discurran en desmonte, podran utilizarse para su restauraci6n e integra
ci6n en eI paisaje tierras sobrantes de la excavaci6n. 

2.2 En eI proyecto constructivo se realizara un estudio de la ubicacİôn 
y dimensiones de las zonas de acopio permanente y temporal de 10s mate
riales excedentes de la excavaciôn. Para ello se utilizarıiri zonas de minima 
afecci6n ecolôgica y paisajistica y de poco interes natural, utilizandose 
preferentemente las de actividades extractivas abandonadas. 

Dentro de los limites del Parque Natural de la zona volcanİca de la 
Garrotxa no se podran ubicar zonas de vertido pennanente ni de prestaınos. 
Excepcionalmente, s610 se podnin realizar vertidos permanentes cuando 
el objetivo sea restaurar trazados 0 integrar tramos de carretera que hayan 
quedado fuera de uso, de acuerdo con 10 especificado en el apartado 
anterior. 

2.3 En las bocas de los tı1neles se dispondran falsos tı1neles de longitud 
suficicnte para establecer lineas de relicve contİnuas, sİmilares a las ac
tuales. 

2.4 Siempre Que sea tıknicamente viable, los taludes de los accesos 
a los tı1neles en terreno no rocoso se abatiran a pendientes 2H:IV con 
objeto de evitar el atrincheramiento y favorecer su revegetaci6n. 

2.5 Los taludes se disenaran en fund6n de los elementos geotecnicos 
y paisajisticos de cada lugar. La morfologia resultante para taludes de 
desmonte en zonas de materiales no rocosos y quc no afecten a vegetaci6n 
de interes, sera como mİnimo 3H:2V de tal forma Que permitan la colocaci6n 
de tierra vegetal y mejoren las condiciones de implantaciôn de especies 
vegetales. 

2.6 En el proyecto de construcci6n se defiruran de forma exhaustiva 
los requerimientos tecnicos y ambientales para ejecuci6n de los accesos 
a la obra, en especial al viaducto de Santal6 y a los tUneles de La variante 
de Castellfollit de la Roca. Se estudiara la mayor utilizaciôn posible de 
La propia carretera como acceso a la obra. En concreto, se estudiara con 
especia1 atenci6n la posibilidad de utilizar como acceso a los tUneles y 
al viaducto de Santal6 los viaductos sobre 10s rıos Fluvia y Turonell y 
los tUneles de Castel1follit, respectivamente. 

2.7 En el ambito del Parque Natural de la zona volcanicade la Garrot:xa 
y su zona de inOuencia (puntos kilometricos 13,400-14,900) los servicios 
afectados por la obra fonnados por lineas aereas deberan ser enterrados 
para evitar su impacto visual. 

2.8 Se realizara un proyecto de restauraci6n de los taludes, enlaces, 
cursos de agua, emboquilles de los tı1neles, zonas de prestamos, vertederos 
y areas de ocupaci6n temporal durante las obras. 

2.9 Los viaductos sobre el no Fluvia y sobre el torrente de Santal6 
se diseftaran de forma que se minimice el iınpacto visual sobre eI entorno, 
para preservar la calidad paisajistica de la zona. 

3. Medidas relativas a la prevenci6n del ruido: 

EI objetivo a a1canzar despues de la construcciôn de la carretera es 
el de no sobrepasar un Leq. (7-23 h.) de 65 dB CA) y un Leq. (23-7 h.) 
de 55 dB CA) medidos a 2 metros delante de las fachadas de los edificios 
habit.ados existentes. 

4. Medidas relativas a la protecci6n de la fauna: 

Se adoptaran como pasos de fauna de todos los pasos inferiores pre
vistos para drenaje transversal y se creanm otros especificos .alli donde 
el tipo de vegetaci6n, los cultivos 0 la observaci6n sobre eI terreno 10 
aconseje. 

En el ambito del Parque Natural de la zona volcıinica de la Garrotxa 
y su zona de influencia, para la concreci6n de las medidas de protecci6n 
de la fauna se tendrıin en cuenta las recomendaciones de los estudios 
faunısticos presentados por el Parque en sus alegaciones al proyecto duran
te eI periodo de informaci6n p6blica. 

5. Medidas relativa.<ı a la permeabilidad territorial: 

Se garantizar3 un grado" de perrneabilidad territorial que se ajuste a 
las necesidades de accesibilidad y desplazamiento actuales, a.<ıı como a 
Ias previsiones de uso del territorio. Para eUo, en el proyecto de cons
tnıcci6n se rea1izara. un aruUisis exhaustivo de los enlaces y cruces nece
sarios, asi como de la restituci6n de camİnos de servicios existentes 0 

de la necesidad de construcci6n de otros nuevos de forma que se garantice 
la permeabilidad territorial y se minimice el efecto barrera creado por 
la carretera. 

Cualquier modificaciôn Que se produzca en la red secundaria de cami
nos dentro de los limites de! Parque Natural de la zona volcanica de la 
Garrotxa que no haya sido recogido en el proyecto constructivo se debera 
ajustar a la nonnativa vigente del Plan Especial de la zona Volcanica de 
la Garrotxa y requerira el informe favorable de la Junt.a de Protecci6n 
del Parque. 

6. Medidas relativas a la protecci6n y conservaci6n del suelo y de 
la vegetacİ6n; 

6.1 En la definici6n del trazado definitivo de la carretera se procurarıi 
minimizar La ocupaci6n de terreno, aprovechando, en la medida de 10 
posible, la carretera existente. 

En concreto, se estudiara la modİficaci6n del proyecto para dismİnuir 
la ocupaci6n de suelo y eI impacto sobre la vegetaciôn y eI pais~e en 
los siguientes tramos: 

Entre los puntos kilomctrİcos 8,700 y 9, 1 00 se estudiara la modificaci6n 
del trazado adapt.andolo en mayor medida a La carretera actual con objcto 
de dİsminuir el desmonte previsto y la afccci6n a la vegetaci6n. 

Entre los puntos kilometricos 9,850 y 10,200 se sustituini, total 0 par
cialmente, el terraplen previsto por un viaducto. 

En la zona del Pla de les Funoses, puntos kilometricos 15,700-16,800 
se estudiani una mayor adaptaciôn de la carretera para dismİnuİr la ocu
paciôn del suclo. Con este mİsmo fin se reestudiara et enlace Castellfollit 
Oeste y se defininin los tramos de carretera actual que quedan fuera de 
servicio. 

Entre los puntos kilometricos 18,500 y 19,000 se estudiara La modi
ficaci6n del radio de la curva proyectada con objeto de adaptar en mayor 
medida eI trazado a la carretera actual y disminuir la ocupaciôn de terreno. 

Entre los puntos kilometricos 19,400y 19,800 se estudiara la posibilidad 
de construİr un viaducto para disminuİr la afecci6n a la fauna y a la 
vegetaci6n de ribera del torrente Sant Cosme. Asimismo, se estudiara ~a 
construcci6n de un viaducto en el ramal de acceso a Olot entre la carretera 
existente y la proyect.ada. 

6.2 En la ubicaci6n y disefıo definitivo de los enlaces, ademas de 
resolver los problemas de accesibilidad y permeabilidad territorial, se ten
dra en cuenta el criterio de minimizar la ocupaci6n de suelo. 

7. Seguimİento y vigilancia: 

7.1 Se redactara un Programa de Vigilancia Ambiental para el se
guimİento de las actuaciones y control de 10S impactos, y de la eficacia 
de Las medidas correctoras establecİdas en el Estudio de Impacto Ambiental 
y en las condicİones de esta Declaraci6n. 

En el Programa se detallara e! seguimiento de las actuaciones y se 
describini el tipo de informes y la frecuencia y perıodo de su emisiôn. 
Los informes deberan remitirse a La Direcci6n General de Calidad y Eva
luaci6n Ambiental a traves de la Direcci6n General de Carreteras, que 
acreditara su contenido y conclusiones. 

7.2 La Direcci6n General de Carreteras, como 6rgano promotor del 
proyecto, serə. responsable de la ejecuci6n del programa de vigilancia 
ambiental y de sus costes. A estos efectos dispondra de una Direcci6n 
Ambient.al de Obra que se responsabilizara de la adopci6n de las medidas 
correctoras, de la ejecuci6n del programa de vigilancia ambiental y de 
la eınisi6n de informes tecnicos peri6dicos sobre eI grado de cumplimiento 
de la presente Declaraci6n. 

7.3 Los informes, datos, estudios y demas documentaci6n adicional 
a remİtir a la Direcciôn General de Calidad y Eva1uaci6n Ambiental son 
las siguientes: 

Antes de la aprobaci6n definitiva del proyecto de construcci6n: 

'Ubicaciôn y dimensiones de 10S vertederos permanentes de las tielTas 
sobrantes de la excavaci6n. 

Ubicaci6n y tipologia de los enlaces, vias de servicio, cruces de la carre
tera con la red viaria y demas elementos destlnados a asegurar la per
meabilidad territorial. 
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Accesos provisionales a la obra, en especial a 108 viaductos y tı1neles 
de la variante de Castellfollit de la Roca. 

Proyecto de restauraci6n, al que se hace referencia en La condi
eion 2.8. 

Antes de la recepci6n provisional de las obras: 

Informe sobre las actuaciones reaImente ejecutadas relatİvas a la recu
peraci6n, restauraci6n e İntegraciôn paisajistica de La obra a que se refiere 
la condicİôn 2. 

Informe sobre tas ınedidas realmente ejecutadas de protecci6n a La 
fauna a que se refıere la condiciôn 4. 

Anua1mente, y durante un periodo de tres afios a partir de la recepci6n 
provisional de las obras: 

Informe sobre La eficacia, estado y evoluCİôn de las rnedidas adoptadas 
para la recuperaciôn, restauraci6n e integraci6n paisajIstica de la obra. 

Informes trimestrales sobre los niveles de ruidos realmente existentes 
en las zonas habitadas y medidas adoptadas para su prevenci6n. 

Informe sobre la eficacia de las medidas de protecciôn a la fauna rea
lizadas, para 10 cual se establecera un programa de seguimiento que permita 
controlar el funcionamiento de tas mismas. 

7.4 La documentaci6n adicional a que se refiere et apartado anterior, 
asi como el proyecto de construcci6n se envianin, asimismo, para su infor
me a los 6rganos gestores del Parque Natural de la zona volcanica de 
la Garrotxa cuando tas actuaciones con las que esrnn relacionadas se 
encuentren dentro de los lİmites del Parque 0 su zona de İnfluencia. 

7.5 La Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental ejercera 
las funciones de comprobaci6n, seguimiento y vigi.lancia de las medidas 
que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental y en esta Declaraci6n 
y tambien de las otras funciones previstas en el capitulo IV del Reglamento 
para La ejecuci6n del Real' Decreto de Evaluaci6n de Impacto Ambiental 
de 30 de septiembre de 1988. En la realizaci6n de estas funciones se tendni 
en cuenta la opini6n de tos 6rganos de Gesti6n del Parque, en el :imbito 
del mismo y de su zona de influencia. 

8. Definici6n contractual de las medidas correctoras: 

Todos los datos y conceptos relacionados con La ejecuci6n de medidas 
correctoras, contempladas en et Estudio de Impacto Ambient.al y en las 
condiciones de esta Declaraciôn figuranin en la Memoria, Planos, Pliego 
de Prescripciones Tecnicas y Presupuesto del Proyecto de Construcci6n. 
TambiEm se valoranin y presupuestarıin Ios gastos derivados del Plan de 
Vigilancia Ambiental. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglarnento para la ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de Impac
to Ambienta1. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.~La Directora general, Dolores Carri
Ho Dorado. 

ANEXOI 

Resultado de las consu1tas previas reallzadas 

Relaci6n do 6rganisrnos consultados 

Ministerio de Agricultura, Pesca y AIimentaci6n. Instituto 
Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza 

Delegaci6n del Gobierno. Barcelona ............ . 
Generalidad de Cat.alufia. Departamento de Politica Territorial 

y Obras publicas. Junta de Aguas 
Genera1idad de Cat.aluİla. Departamento de Medio Ambiente. 

Direcci6n Territorial de Calidad Ambient.al .......... . 
Generalidad de Cataluİla. Departamento de Cultura .......... . 
Generalidad de Cata1uiıa. Departa.mento de Agricultura, Gana-

deria y Pesca .................................................... . 
Direcci6n Territorial del MOPTMA en la Comunidad Aut6noma 

de Cataluİla ... 
Diputaci6n Provincial. Girona ................ . 
Institut Reçerca i Tecnologia Agroalimentaria 
Gobierno Civil de Girona ......... . ........... .. 
Ayuntamiento de Besalu (Girona) ........... . ......... . 
Ayuntamiento de SantFerriol (Girona) ............... . 
Ayuntamiento de Argelaguer (Girona) ........................... . 

Respuestas 
recibidı.ı.s 

x 

x 

x 

x 

Relaci6n de 6rganismos ('onsııltados 

Ayuntarniento de Sant Jaurne de Lİierca (Girona) 
Ayuntamiento de Montagut (Girona) ................. . 
Ayuntarniento de Castellfollit de la Roca (Girona) 
Ayuntarniento de Sant Joan las Fonts (Girona) 
Ayuntamiento de Olot (Girona) 
Delegaci6n del Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas 

(CSIC). Barcelona 
Consejo de Investigaci6n y Desarrollo (CSIC). Barcelona 
Instituto de Ecologia Acu:itica. Girona . . .......... . 
Facultad de Biologia. Catedra de Ecologia. Barcelona . 
Facultad de Ciencias. Departamento de Ecolugia. Barce'lona 
Universidad de Barcelona. Departamento de Geoquimica, Petro-

logia y Prospecci6n Geol6gica 
Facultad de Filosofia y Letras. Departamento de Geografia. 

Bellaterra. Barcelona ...................................... . 
Facultad de Geologia. Catedra de Geologia Dinarnica y Paleon-

tologia. Barcelona .................. . 
Colegio Universitario. Departamento de Biologia-Secciôn Bot3.-

nica. Girona ...................... . 
Colegio Universitario. Catedra de Geodinamica Externa. Unİ-

dad de Geologia. Girona ........ .. .......... .. 
Colectivo Ecologista Libertario (CEL). Barcelona 
Fundaci6n CIBOD. Barcelona .... .... ... .... .. .......... .. 
Fundaci6n «Carles Pi i Suner Estudis Autonomics~. Barcelona 
Fundaci6n «Roca Gales». Barcelona .. 
Asociaci6n iVida Sanaıı. Barcelona 
Centre Excursionista de Valencia. Valencia 
CODA. Madrid ............ .. 
AEDENAT. Madrid ................... . 
Federaci6n de Amigos de la Tierra (F AT) 
ADENA. Madrid .......................... . 
Centro de Estudios y Experirnentaci6n de Obrəs PUblicəs. 

Madrid ...................... . 
Instituto Tecnol6gico y Geominero de Espana. Madrid 
Asociaci6n Espafıola de Eva1uaci6n de Irnpacto Arnbiental. 

Madrid ............... . 

Respııeo;tas 

recibida.s 

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

Instituto para la Conservaciôn de la Naturaleza (lCONA) 

No tiene observaciones que realizar. 

Diputaci6n de Girona 

Los tramos que plantean los problemas mas importantes son los de 
las variantes; para eI resto, no se preve que se generen impactos des
tacables. 

Variante de Besalu: 

Necesidad de un enlace de La C-150, Girona-Besalu, con este tramo, 
para 10 cua1 es necesaria la coordinaci6n entre las admİnistraciones titu
lares, central y auton6mİca. 

La variante por eI norte permitira una mayor adaptaci6n al terreno. 

El pa.so inferior b~o la carretera de Besalıi perrnitira una mayor adap
taci6n al terreno y reducir la rnagnitud de la obra de fabrica sobre la 
riera de Besalu. 

Tramo Besahl-Argelaguer: 

En el puente sobre el rıo Borr6 deberia desdoblarse el actual viaducto. 

Variante de Argelaguer: 

Aunque el planeamiento urbanistico no incluye la variante, al discurrir 
est.a por el norte no debe plantear problemas. Habra de preverse protecci6n 
acustica. 

Variante de Sant Jaume de Llierca: 

Si se plantea una variante por el norte su incidencia sera importante, 
puesto que podria dar lugar a una importante longitud de variante elevada 
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y que tambien afectaria al llano de Politger. Otras opciones de menor 
impacto no evitan atravesar eI na Llierca, 10 que da lugar al mayar impacto 
medioambiental. 

Variante de Castellfollit: 

El Planeamiento municipal no contempla nada al respecto. Se trata 
del tfama mas complicado y discutido. 

La unica alternativa seria salvar toda la zona montaii.osa del lada sur 
mediante tune!. 

Tramo Castellfollit-Olot: 

Las obras requerinin pequeiı.as modificacİones del trazado actual, sobre 
tado en eI paraje de Sant Cosme, que no deberian producir impactos 
importantes. 

Consideraciones finales: 

Propone extender las consultas a las organismos que menciona. 

Gobierno Civil de Girona 

Propone extender La consulta a 108 organismos que menciona. 

Generalidad de Cataluiia. Departamento de Agricultura, Ganaderia y 
Pesca. Subdirecci6n General de Conservaci6n de La Naturaleza 

Habni que dedicar especial atenciôn al tramo que discurre por el Parque 
Natural de la zona volcanİca de la Garrotxa. Debera ser consultado el 
equipo gestor del Parque. 

Deberan tomarse precauciones para no afectar negativamente los eco
sistemas fluvia1es y de rİbera del rio Fluvia. 

Realiza otras recomendaciones habituales relativas'a las infraestruc
turas linea1es: Permeabilidad del trazado alos caminos, canales y acequias, 
continuidad de cursos fluviales y barrancos, pasos de fauna e integraci6n 
paisajistica. 

Ayuntamiento de Argelaguer 

La docmfı.entaciôn es insufıciente para evaluar eI irnpacto arnbiental 
del proyecto. 

Instituto Tecnol6gico y Geominero de Espaiia 

El Estudio de Impacto Ambiental debeni prestar especial atenci6n a 
los espacios y enclaves naturales~ al impacto paisajistico, a las, afeeciones 
al patrimonio cultural, a las incidencias de las voladuras, a 105 desmontes 
y terraplencs y a las canteras para prestamos. 

Generalidad de Cataıuna. Departamento de Medio Ambiente. Direccwn 
General del Patrimonio Natural 

Aspectos ambientales a considerar: 

Atenciôn especial a la afecci6n al r[o Fluvüi, que discurre paralelo 
ala carretera en muchos tramos. 

Conviene cruzar el rio Fluvia a una cierta distancia al este de Cas
tellfollit.. Estudiar con atenci6n la posici6n y tipologia de esta obra de 
t<ibrica. 

Tipologia de 105 en~aces que minimice la ocupaci6n en plan ta. 

Medidas correctoras: 

En relaci6n con el paisaje, propone rnedidas relativas a los taludes, 
a las zonas de prestarnos y vertederos, a la recuperaci6n paisajistica de 
taludes y aı acabado de las obras de fabrica. 

En relaci6n con eI ruido, niveles rnaxİmos y pantaUas acusticas. 
En relaciôn con eI media natural, minimİzar la afecci6n al bosque mİXto 

y a la vegetaei6n de ribera. Estudiar la posibilidad de adaptar las -obras 
de drenaje como pasos de fauna. 

Programa de vigilancia ambiental: 

Apartc de los contenidos en el EIA, debera contemplar los siguientes 
aspectos: 

Determinar eI responsable de la realizaciôn y seguimiento de este 
programa. 

El prornotor debera contar con asistencia recnİca medioambiental a 
pie de obm. 

Creaci6n de una Comisi6n Mixta de Concertaciôn y Control con par
ticipacion del Departamento de Medio Arnbiente de la Generalidad de Cat.a
luna, para el seguirniento de la aplicaci6n de las medidas correctoras en 
las fases de ejecuci6n yexplotaci6n. 

Afeccion al Parque Natural de la zona volcanica de la Garrotxa: 

Gran parte del proyecto discurre por el ıimbito del Parque. Se incluye 
una relacion de la normativa vigente, segun la-cual es preceptivo el informe 
de la Junta de Protecci6n del Parque. \ 

ANEXOU 

Descripciôn de! proyecto de trazado del desdoblamiento de la CN-260, 
entre Besabİ y Olot 

Justij'icaci6n 

La obra proyectada es la realizaci6n del desdoblamiento de la carretera 
N-260, entre Besalii y Olot, ('on una longitud de 20,3 kil6rnetros; la actual 
N-260 atraviesa los pueblos de Besalii, Argelaguer, Sant Jaurne de Llierca, 
Castellfollit de la Roca y Olot. 

La necesidad de desdoblarniento surge de la elevada Intensidad Media 
Diaria (lMD) de la carretera, que hoy esta cercana a los 9.000 vehiculos/dia. 
Adenuls, por su situaci6n dentro de La red de carreteras de Cataluiia, 
esta via va a recoger eI tnifıco que circule por el eje Vic-Olot a traves 
del tunel 'de Braçons, en proyecto, que constituira de hecho un desdo
blamiento del eje transversal de Cataluİ1a para los vehiculos que, desde 
el centro de Espaiia, se dirijan a Figueras y Francia. 

En Besalü, la CN-26Q conecta con la C-150, de titularidad auton6mica, 
que constituye el eje Olot-Baii.olas-Girona, estando desdoblado en la actua
lidad el tramo Girona-Baii.olas y previsto el del trarno Baii.olas-Besalti, de 
7 kil6metros. 

Este proyecto contempla varias variantes de poblaciôn cuyas travesıas 
tienen problemas de congesti6n y de seguridad, en especiallas de Besalı1 
y Castellfollit de la Roca. ,. 

Descripci6n de la alternativa escogida 

El proyecto de trazado se desarrol1a para una alternativa ünica, si 
bien en el Estudio de Impacto Ambiental se evaluan, desde el punto de 
vİsta ambiental, varias alternativas para las variantes de Besalti, Arge
laguer, Castellfollit de la Roea y Olot. 

EI trazado se inicia al este de Besalii, donde comienza su varianl.e 
norte, de 2,5 kil6metros de Iongitud, que discurre en trinchera 0 falJo 
tı1nel en el sector mas septentrional de la poblaci6n y posteriormente 
en viaducto sobre la riera Capellada. Trds incorporarse a: la N-260, el tra
zado inı desdoblado en 3 kilôrnetros, tras los que cornİenza la variante 
norte de Argelaguer, de casi 1 kil6rnetro de longıtud, que discurre en trin
chera y es cruzada a desnivel por la carretcra a Torteııa. Tras 2,1 kilômetros 
de carretera desdoblada, comienza la variante de Sant Jaume de Llierca, 
que ini.junto a la actual earretera a la largo de 1,2 kil6metros. La carrcLera 
ira desdoblada en Ios pr6ximos 2,6 ki16metros, hasta que se desprenda 
de la N-260, a la altura del cruce de Montagut y cruza el rİo Fluvia por 
media de un viadueto de casi 500 rnetros, cn La variantc de Castellfollit 
de la Roea, que contintia, mcdİante dos tuneles, a traves del macizo de 
Montrôs, de unos 1.500 rnetros de longitud total, entre las cuales se cruza 
el torrente de Santal6 con un viaducto de unos 90 mctros. Tras la salida 
del segundo tunel, se cruza ci do Turonell con un viaducto de unos 120 
metros, tras 10 que vuelve a conectar con la carretera actual, tras 3,5 
kil6metros de variante. Los sihtuiente5 2,7 kil6metros discurrcn dcsdobla
das a traves de los vedndarios de Beguda y Sant Cosme, hasta el comienzo 
de la variantc de Olot, al norte de la actual. 

Desde las proximidades de CastellfolHt hasta el final dcl trazado en 
Olot, la carretera discurre por et Parque Natural de la zona voıCanica 
de la Garrotxa, zona protegida por Ley aprobada en 1982 por el Parlarnento 
de Cataluii.a. 

Caracterısticas del proyecto 

Caracterısticas geometricaS: 

Las caracteristicas geomctricas mfnimas que se han seguido en el pro-
yecto son: 

Velocidad especifica: 100 kil6metrosjhora. 
Radio minimo en planta: 450 mctros. 

Acuerdos c6ncavos: 3.500 metros. 

Acuerdos convexos: 6.000 metros. 

Pendiente mıi.xİma: 5 por 100. 
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Secci6n transversal del tronco: 

Das carriles de 3,50 metros por sentido, arcen exterior de 2,5 metros 
e interior de 0,5 metros, bermas exteriores de 0,5 metros y mediana de 
2,5 metros. 

En 105 tıineles, los dos arcenes tendran 1 metro, con un vial de serv1cio 
a cada lado de 0,8 metros. 

Principales obras de J6hricas: Viaductos y lüneles 

Viaductos: 

Riera Capellada 2 + 100 - 2 + 390. 
Ria BonD 5 + 230 - 5 + 360. 
Ria Llierca 9 + 760 - 9 + 840. 
Viaducto Montagut 12 + 490 - 12 + 520. 
Ria Fluviıi 13 + 445 -13 + 960. 
Ricra Santal6 14 + 680 -14 + 760. 
Ria Turonell15 + 790 - 15 + 910. 
Ria Fluvüi 20 + 200 - 20 + 360. 
Carr'etera La Canya 21 + 100 - 21 + 200. 

Tılneles: 

Besahl (falsa tunel) 1 + 800 - 2 + 080. 
Sant Jaume de Llierca (falsa tUnel) 10 + 290 - 10 + 630. 
Vte. Castel1follit 113 + 980 ~ 14 + 680. 
Vte. Castellfollit 2- 14 + 760 - 15 + 650. 

Enlaces: El proyecto consta de los siguientes enlaces: 

Besalu-Este. 
Besaıu--Oeste. 

Argelaguer. 
Sant Jaume de Llierca Este. 
Sant Jaume de Llierca Oeste. 
Montagut. 
Castellfollit Este. 
Castellfollit Oeste. 
Beguda. 
Olot Este (doble enlace). 
Olot rotonda. 

Trafico: 

La IMD en 1994 eia de 8.688 vehiculos/dia, con un 8 por 100 de 
vehicu10s pesados, estimandose que para el ano 2000 serə. de unos 11.200 
vehiculos/dia. Con la ent:rada en funcionamiento de! eje Vic-Olot, por el 
tUnel de Braçons, se estima que se pueden İncrementar estas prcvisi()nes 
en unos 7.000 vehiculos/dia y los vehiculos pesados en un 3 por 100. 

Presupuesto: 

EI presupuesto de ejecud6n material cs de unos 12.000 millones de 
pesetas, ascendiendo el presupuesto total a 17.928 millones de pesetas. 

ANExorn 

Resumen de1 contenido de1 Estudio de Iınpacto Ambienta1 

EI estudio recoge los epigrafes de contenido incIuidos en la Secci6n 
2.a, articuIos 7 al 12 del Real Decreto 1131/1988 por la que se aprueba 
el Reglamento de Eva1uaci6n de Impacto Ambienta1. 

El estudio comienza con una sucinta descripci6n del proyecto. Se ana
lizan las caracteristicas del estado inicial del medio que pueden verse 
afectados por el proyecto, distinguiendo enlıe el medio fisico y el medio 
socioecon6mico e İnstitucional. 

Se analizan alternativas para tas cuatro variantes de poblaci6n que 
se plantean: Besalu, Argelaguer, Castelllfollit de La Roca y Olot. 

En eI apartado denominado .Sintesis e Irnpactos generales-, incluido 
en el de Eva1u<'c';6n del proyecto, se analizan los diferentes elementos 
medioambientales afectados por eI proyecto, y se proponen una primera 
serfe de medidas correctoras. 

Los impactos se caracterizan y eva1uan segUn los criterios que emanan 
de1 Real Decreto 1131/1988,' de 30 de septiembrc, por el que se aprueba 
el RegIamento para la ejecuci6n de1 Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de Eva1uaci6n de Impacto Arnbiental. I 

Los irnpactos identificados como mas importantes son los siguientes: 

El provocado por el excedente de tierras, ce-rca de 1.000.000 de metros 
cutıicos, para los que habra que buscar zonas de vertido, no totalmente 
definidas en el estudio. 

Ocupaciôn total de 10s recursos de agua: Estany d'en Racô, riera de 
Beguda y el torrente de Sant Cosme. 

Destrucci6n de la vegetaci6n de ribera y del cauce del torrente de 
SantCosme. 

Destnıcci6n de La vegetaci6n en la sierra de Monlı6s por las bocas 
de los cualıo tUneles previstos y tos accesos a las mismas. 

Desaparici6n de los corredores bio16gicos de los torrentes de Beguda 
y Sant Cosme. 

Afecci6n al paisaje intrinseco par atrincherarniento eo La mayor part.e 
del tramo. 

Otrmı impactos calificados como severos son los siguientes: 

Incremento por encima de 10 dB del impacto sonoro en edificacioncs. 
Impacto sobre La gcomorfologıa de la'3 ladcras del torrente de Santal6 

pur lüs cuatro emboquilles de 105 tunclcs y el viaducto. 
Barrera hidraulica en 105 acuiferos de La sierra de Monr6s debido a 

tos tuneles. 
Corte de cursos de agua por la cxcavaci6n de desmontes cn varios 

puntos. 
Incremento de particulas en suspensi6n debido a 108 movimientos de 

tierra.y a los vertidos de sustancias cont.amİnantes por la constnıcciôn 
de viaductos y tuneles. 

Irnpacto sobre la fauna acu<ıtica por afccci6n a los cursos de agua 
durante la construcci6n. 

Afecci6n sobre los corredores biol6gicos utilizados por la fauna acuatica 
y terrestre. 

Impacto sobre ci paisaje extrinseco de algunos dcsmontes y terraplenes 
Impacto paisajistico de 10s dos \."İaductos y los cualıo tıineles desdc 

ci mirador de Castellfollit. 
Impacto paisajfstico de 108 vertederos y zonas de prestamos, de los 

nuevos accesos de obra y de las zonas bajo los viaductos. 
Ocupaci6n de suelos agricolas y forestales de buena calidad. 
Efecto barrera sobre la red de caminos locales y vias pecuarias. 
Impacto de los tramos de carretcra en desuso. 

El resto de los impactos derivados del proyecto van, segıln el Estudio 
de Impacto Ambiental, de severo-rnoderado a compatible. 

Para mitigar los impactos se proponen una serie de rnedidas correc
toras, que, en unos casos, son simples, definidas y loca1izadas y, en otros, 
se definen principios genera1es. 

EI estudio establece un programa de seguirniento y vigilancia para las 
fases de. construcci6n y de irnp1antaciôn de las medidas de restauracıôn. 

La evaluaciôn de los impactos se verificara con el seguimiento de IOS 

panimetros de calidad de los factores ambientales afectados. 
EI conlıol de aplicaci6n de las medidas correctoras se hara tanto duran

te la fase de constnıcci6n como la de explotaci6n. 
El Estudio de Impacto Ambiental contiene un pliego de condiciOlH's 

tecnicas particulares para la realizaci6n de las medidas correctoras, con 
instruccioncs sobre su desarrollo y condiciones tecnicas para las unidadC's 
y materiales de obra. 

El presupuesto de las medidac; correctoras asciende a 758,6 millones 
de pesetas, sicndo las mayores partidas las dedicadas a plant:aciones, 197 
millones de pesetas; a muros, 165 millones de pesetas, y a la restauraci6n 
de zonas degradada<> (emboquilles, tuneles, vertederos, zona de viaduetos, 
etc.), 156 millones de pesetas. 

EI estudio Se cierra con un documento de sintesis. 

ANEXOIV 

Resumen del result:ado de la infonnaci6n publica de1 estudio de impacto 
ambiental de1 proyecto de trazado 

Relaciôn de alegantes 

Organismos publicos: 

Consejo Comarcal de la Garrotxa. 
Ayuntamiento de Besalu. 
Ayuntamiento de Beuda. 
Ayuntamiento de Sant Ferriol. 
Ayuntamiento d'Argelaguer. 
Ayuntamiento de Sant Jaume de Llierca. 
Ayuntamiento de Montagut. 
Ayuntamiento de Castellfollit de La Roca. 
Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts. 
Ayuntarniento de Olot. 
Camara de Comercio, Industria y Navegaciôn de Girona. 
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Generalidad de Catalufia. Departarnento de Medio Ambiente. Direcci6n 
General del Patrimonio Natural. 

Parque Natural de La zona volcanica de la Garrotxa. 
Diputaci6n de Girona. 
Ministerio de Defensa. Direccİôn General de Infraestructura. Secretaria 

de Estado de la Defensa. 
Junta de Aguas. Servicio de tas Cuencas del Norte. 

Particulares: 

Don Salvador Garcia Arb6s. 
Don Josep Maria Alb6. 
Don Joaquin de Sohi Mora1es. 
Doİla Marta Grabulosa i Tr~yter. 
Don Francesc Viciana. 
Doİia Carme Ventura i Teixidor. 
Don Joan Güell i Juan (_Garrotxa Oil, Sociedad Limitada». 
Don Josep Maria Bassols y Bales. 
Don Francesc Iglesias i BertrƏ.n (.Mobles Iglesias, Sociedad Limitada.). 
DOTIa Josefina Noguera i Sabater. 
Dofia Maria Teresa Pl.Uol Migavila. 
Don Joan FreİXes i Colldecarrera y dofıa Rosa Reixach i pıaılella. 
Don Lluis Freixes y Reixach. 
Don Jaume Freixes i Reixaeh. 
Dofia Llucia i Maria Roea O1iveras. 
Don Joan Vilar i Balateu. 
Dofta Dominga Robert i Planella. 
Don Joan Cabratosa i PIa. 
Dofia Francisea Badosa i Cost.a. 
Don Esteve Pujiula i Vila. 
Don Juliıin Sanz i Torras y doİi.a Palmira Vila i Dorca. 
Don Salvad~r Va1les i Prat. 
Don Salvador Valles i Prat y don Roser Domingo i Mateu. 
Don Dionİs Mari i Laudres (-Aplist.er, Sociedad Anoniına-). 
Don Joan Julia i Vilarrasa (.Sacopa, Sociedad Anonimat). 
Don Ram6n Font.seca i Palome (.Pinturpox, Sociedad Limitada.ıı). 
Don Jose Ruiz i Rey (.Nicrocin, Sociedad Limitada»). 
Don Jaume Espigule i Pages (.Solucions Quimiques Eslo, Sociedad 

An6nima~). 

Dofia,Pepit.a Mostarös Costa y otros 45 firmantes. 
Don Pere Blaneh i Roura. 
Don Enric i Angel Llongarriu. 
Don Ram6n Sala i Canadell. 
Don Jose Maria Velasco i Bonet (.Llierea, Sociedad Limitada.). 
Don Jaume Casals i Olle y dofı.a Maria del Carme Ferrnindez i AbeUa. 
Don Joan Surribas i Llans6. 
Asociaci6n de vecinos urbanizaci6n .La Cometaıo. 
Vecinos del barrio dels Angles. 
Don Joan Gusifter i Forn. 
Doİia Cata1ina Quintan& j Forcara. 
Don Salvador Vila i Boix:. 
Don Marcel Sa1ta1Ô Genis. 
Don Emili Puig i Salo. 
Don Felix Dorca İ Bosch. 
Don Jaume Molera i Sola. 
Dofta Montserrat Torrent i Orriols. 
Don Eduard Cortada i Domenec. 
Don Francesc Junca i Seco. 
Don Domenec Espadale i Verges (~Promocions Volea, Sociedad Limi~ 

tada~). 

Don Jaume Sacrest i Ayats. 
Doiıa Marta Costa i Batlle. 
Vecinos del PIa de Beguda. 
Dofta Concepci6n Pla Torras. 
Doİıa Mercedes y dofia Asunci6n Casabona Sala, y dofia Nuria Casabona 

Escubos. 
Dofıa Joscfina Esquena i Dusol. 

Resuınen del contenido ambiental de las alegaciones 

Alegaciones de Organismos publicos 

El Ayuntamiento de Besalii considera que es necesario un enlace directo 
d(' La N-260 con La carretera de Beuda y completar eI enlace este de Besalu 
('UIL 108 movimİentos a Olot. Asimismo, es necesario un carnİno de servicio 
para resoIver 10s accesos a una finca dividida. 

EI Ayuntamiento de Beuda solicita un enlace de la carretera de Beuda 
con la N-260, necesario para evitar el paso de los camiones con residuos 
urbanos por el n6.cleo urbano de Besalıi. 

E1 Ayuntarniento de Sant Ferriol considera que el proyecto no p1antea 
el acceso a una zona prograınada como industrial, en tnimite, ni al carnino 
de Burrô. El proyecto no eoncreta la afecciôn y reposicion de caminos. 

EI Ayunta.miento de Arge1aguer igdica que na se preve eI aceeSo al 
suelo industrial previsto en las normas subsidiarias ni al grupo de casas 
de! barri del Pont. Pide que se estudie una variante mas a1ejada del nucleo 
urbano y en otro caso que el trazado sea subterrıineo, para evitar Ios 
problemas de ruido. 

EI proyecto na garantiza la continuidad del caınİno de la margen dere
cha, ni eI paso ganadero de los puntos kilometricos 7,300 al 8,000 de 
la antigua earret.era de Sales de Llierca. 

El Ayuntarniento de Sant Jaume de Llierca solicita la modifieaciôn 
de los accesos este y oeste, completandolos para mejorar la accesibilidad. 
Tambien considera necesario mejorar los accesos a los poligonos indus
triales ~Pla de Politger~ y .P~2., asi como respetar las vıas 0 camİnos gana
deros y la eomunicaciôn del Pla de Politger a ambos lechos de la cə.rretera. 

El Ayuntarniento de Montagut solİcita la modific·aciôn del enlace de 
Montagut de forma que se garantice la accesibilidad a diversas masias 
dispersas, la minimizaciôn del irnpacto del viaducto sobre el rio Fluvia 
y el mantenimiento de las eomunicaciones mediante una carretera loeal 
en todo el a.mbito del proyecto. 

El Ayuntamiento de Castellfollit de la Roca solicita que se de un tra
tamiento adecuado a la actual travesia, manteniendo tas comunicaciones 
de caracter loeal, que se modifique el enlace de Montagut, dando todos 
los movimientos, que se modifique el enlace de CasteUfollit-oeste y la ade
cuaci6n de un mirador en la nueva carretera. 

Ei Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts solicita el mantenimiento de 
la actua1 carretera como via de servicio en el Pla de Beguda, la modifieaciôn 
de los enlaces de les Funoses, Beguda y San Cosme para mejorar la acce
sibilidad y reducciôn del impacto ambiental en la zona de Mas Solanich 
(puntos kilometricos 19,600 al 20,500), llevando la carretera a cotas de 
nivel inferiores para disminuir los taludes. 

El Ayuntamiento de O1ot solicita que se garantiee eI acceso directo 
al poligono industrial de .Les Mates_ y que se pennit.a el movimiento O1ot-Ri~ 
poll a traves del enlace de les Tries. 

La Camara Oficial de Comercio, lndustria y Navegaciôn de Girona soli
cit.a que se estudie ~i acceso a Beuda, la mejora de los aceesos a los poligonos 
industriales de "Pla de Politger_, .Beguda. y .Les Mates., la mejora del 
enlace de les Funoses para facilitar el trıifico hacia Sant Joan les Fonts, 
la mejora de la permeabilidad transversal en el ambito agricola del Pla 
de Beguda, que se estudie la posibilidad de construir en falso tUnel la 
variante de Argelaguer y que se preste especial atenci6n al impacto ambien
tal sobre el entomo natural y la calidad de vida. 

El Consell Comarcal de la Garrotx:a soliCİta que se mantenga la comu
nicaci6n con carreteras locales en todo el ıimbito del proyecto, aprove
chando, si es posible, la carretera existente. Considera muy urgente la 
variante de Castellfollit de La Roca. 

La Direcciôn General del Patrimonio Natural de la Generalidad de Cat.a~ 
Iufia pone de manifiesto el efecto barrera que creara la nueva carretera 
entre la Alta Garrotxa y el parque natural, asi como La elevada singularidad 
y fragilidad. de los paisajes de la zona volcanİca de la Garrotxa. 

En relaci6n con el proyecto, hace algunas consideraciones sobre la 
necesidad de estudiar exhaustivamente las zonas de acopios y que dentro 
de los limites del parque no se ubiquen zonas de acopios ni prestamos, 
a la necesidad de definir y adaptar los accesos a la obra, el proyectar 
los desmontes no rocosos con pendientes 3H/2V, al tratarniento de las 
aguas residuales procedentes de las zonas de instalaciones provisionales 
a la restauracion de los traınos de carretera en desuso, a la preservaciôn 
de la vegetaci6n aut6ctona, a la adaptacion de los pasos transversales 
eomo pasos fauna, a los impactos acusticos, a la gestiôn de los residuos 
sôlidos generados en la obra, a la necesidad de reponer los caminos exis
tentes, a la necesidad de enterrar los servicios aereos afectados y al segui
miento de las obras. 

Tambien trata de algunos aspectos y consideraciones concretas pun
tuales relacionadas con los aspectos anteriores que deberan modificarse 
en el proyecto. 

El equipo de gestiôn del Parque Natural de la zona voıCanica de la 
Garrotxa presenta un extenso informe tecnico sobre el proyecto, en el 
que solicita una justifieaci6n de la obra, y considera que una rcducciôn 
de la velocidad especifica de la carretera dentro del parque, flex.ibilizaria 
la infraestructura permitiendo que se adaptase mejor al territorio, a estos 
efectos menciona el efecto de este factor en dos tramos: Pla de les Funoses 
y Sant Cosme, tambien considera que el proyecto no resuelve correctamente 
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103 cnıces y accesos '1 la nueva via, en especia1 en 105 tramos que menciona 
quc HQ d::!fine tas zonas de acopios y prestamos y que estas na deberan 
ubicarse dentro del parque, faltan por definir 108 requerimientos ambien
tales para la ejecud6n de 108 accesos, La necesidad de enterrar las lineas 
aereas afectadas, la necesidad de un tratamiento esppcifico para lOS via
ductos sobre cı rio Fluvia (puntos k.ilometricos 13 ı- 450-13 + 050) Y sobre 
el torrent.e de Santal6 (puntos kilometrico5 16 t ô50-16 + 800), la minimi
zaci6n del i!npactv sobre la fauna con las medidas que se proponen en 
el infonne, La minimizaci6n del impacto sobre la vegetaciôn en especial 
la de los cursos fluviales euya restauraciôn na estajustifıcada, L.a necesidad 
de rcstİt.uir las area..<; afectadas por las obras y la nccesidad de que eI 
cquipo gestor del parque participe en la direcci6n ambiental de las obra.s. 

La Junta d~ Aguas oel Departamento de PoHtica Territorial y Obr:ı.s 
Pli.blicas de la Genera1idad de Catalufta mencİona en su informe Ias prin
cipales afecciones a 103 cursos de agua y Cauces publicos considerando 
oportunas las ınedidas propuestas en el estudio de impacto ambiental 
para disminuir las afeeciones, por 10 que infonna favorablemente ci pro
yecto. 

Como consideraciones concretas indica que convendria aclarar que 
tipo de obra de fabriea se eoIoea sobre la nera Juias, y cambiar la dis
posici6n de las pilas de los Vİaduetos sobre el Llierca y sobre el Fluvia 
en la entrada de O1ot. 

La Seeretaria de Estado de Defensa, del Ministeno de Defensa informa 
favorablemente el proyeeto. 

La Diputaciôn de Girona informa favorablemente cı proyecto con las 
siguientes reseıvas: La no inCıusiôn en cı proyecto del enlace con La carre
tera BesallJ.·Girona haee que na se puede asegurar la idoneidad de la varian
te de Besalu, el enlace Castellfollit oeste deberia integrar la coneXİôn con 
Ias carreteras a Sant Joan les Fonts y la de los tıineles de Bianya y por 
ıiltimo convendria aumentar el radio de aIgunos ramales y Vİas secundarias. 

La Direcciôn General de Carreteras, del Departamento de Politica Terri
torial y Obras Pt1blicas de la Generalidad de Cataluna informa de la neee
sidad de cstudiar eI aceeso de los nıicleos habitados, əsi eomo de recon
siderar las variantes y terraplenes en las zonas de Sant Jaume de Lliere3, 
Montagut y el Pla de Beguda para disminuir et impacto ınedioarnbienta1 
y la modificaeiôn de las rasantes del Vİadueto sobre el Fluvia, para dis
minuİr los iınpactos. 

Alegaciones de partwulr.ıres 

De estas, las que tİenen mayar contenido medioambiental son las 
siguientes: 

Dana Marta Grabulosa i Troyter manifiesta la neeesidad de preservar 
el entorno natural de 8esalu haeiendo toda la variante en tUnel. 

Don Franeesc Viciana i Marti, eonsidera necesarİo eambiar el trazado 
de la earretera de Beuda, para que el tra.tico pesado na pase por el eentro 
de 8esalu. 

Doiıa Carme Ventura i Teixidor, propone que se utilicen las tierras 
sobrantes para regenerar sectores degradados de Besalu y su entorno. 

Don Josep Maria Bassols i Bales propone realizar la variante de Besalu 
por el sur, que considera eeoı.ôgica y est:eticamente mas favorable. 

Don .8steve-Pujiula i Vila eonsideraque el paso de la autovia en terrapIen 
por el harno del Puente producira un gran impact\) ambiental, partiendo 
eI balTio eo dos, por 10 que solicita la modificaci6n del puenk sobre eI 
rio Llierca y del enlace Sant Jaume-este. 

Don Dionis Mari i Laudres (.Aplisper, SGciedad Anôniına.) y otros 
eU.ltro representantes de industrias solicitan que se de acceso di:recto eu 
ambas di:cecciones al poligono industrial del .Pla de Politgerf. 

Dona LIuda i Maria Hoca Oliveras y otros cuatro alegantes ::iolicitan 
un desplazaıniento de la variante de Argelagı.ıer hada elııorle 0 bien cons
truirla en falso tUne!. Tambien solicitan las medidas necesarülS para La 
reducci6n del impacto sonoro y visual que generaria eI proyecto. 

Dona Pepita Mustarôs Costa y otros 45 firmantes consideran İnne
eesano el proyecto por sus efectos negativos en el municipio de Sant Jaume 
de Llierea, entre otros, sobre el suelo fertil. 

Don Franeesc Juça i Seco indica el fuerte impacto ambienta.l y eI riesgo 
de perdidas de estabilidad que puedan generar 108 taludes proyectados 
en eI tramo de Sant Cosme. 

Don Domencc Espadale i Verges (.Promoeiones Volea, Socİedad Limİ· 
tada») propone la modificaci6n del trazado en Mas SoIanich (Sant Joan 
les Fonts), para cvitar los.muros de eontenciôn y desınontes que producen 
un fuerte impaeto ambiental. 

Dona Concepci6n Pla Torras considera que la soluci6n adoptada para 
la variante de Castellfollit de la Hoca supone un impacto Vİsual inadeeuado 
y que no resuelve tos accesos al barrio de Santalô, por 10 que se opone 
al eontenido del proyeeto. 

Veeinos del barrio dels Angles eonsideran que entre los puntos kiLo
metrieos 13 + 100 Y 13 + 300 se preven taludes de gran impacto y con 
problemas de estabilidad en el eamino de la Costa Bella. 

N 
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28519 RESOLUCı6N de 19 de diciembre de 1996, del Banco de 

Espana, por la que se luıcen püblicos los camb-ios de divisG-'> 
correSp011div.ntes al dia 1.9 de dicif'mbre de 1996, que el 
Banco de E:;pana aplicard ala.';; opernciones ordinarias 
que realice por su prop1:a C'uenta, y que tendnln ırı con· 
sideraci6n de cotizariones oficiales, a efectos de la r1}Jli· 
caci6n de la normativa vigente que haga rejerencia :1, la.'; 
mismas. 

Divisas 

1 dôIar USA ... 
1 ECU 
1 mareo aleman ... 
1 franeo franees 
llibra esterlina 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 floTin holandes 
1 corona danesa ... 
ı libra irlandesa . 

100 eseudos portugueses .. 
100 dracmas griegas ..................... . 

1 rlôlar eanadiense 
1 franeo 3uizo 

100 yenesjaponeses 
ı corona sueea 
I eorona noruega 
1 mareo finlandes 

.. ! .• 

1 chelln austTiaeo 
I dôlar australiano 
I d6lar neozeIandes .. 

CambiDS 

Comprador 

130,831 
161.786 
84.136 
24,887 

218.030 
8,553 

408,209 
74,953 
21.981 

217.049 
83,364 
52.996 
95.629 
98,148 

114,663 
19,080 
20,220 
28,190 
11,956 

103.945 
92.641 

Vcndedor 

131.093 
162.110 
84.304 
24.937 

218.466 
8,571 

409.027 
75.103 
22,025 

217.483 
83.530 
53.102 
95,821 
98.344 

114,893 
19.118 
20.260 
28.246 
11.980 

104.153 
92,827 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

28520 RESOLUCı6N de 17 de diC'iembre de 1996. del Banco de 
Espaiia, par la que mensgalmente se hacen püblicos 10s 
fndices de referencia oficiales para Tas prestmnos ;ıipo
tecarias a tipo variable destinados a La adquisiciôn de 
vivimu1a. 

Mensualmente se hacen püblicüs los ınrtices de referencia oficiales pı:ı.ra 
10S prestaınas hipoteearios a tipo variable destinados a la ad'1uisiciôn de 
vivienda (1). 

NoVİeınbre 1996: 

1. Tipo medio de 105 prestamos hipotecarios a mas de tres 
anos para adquisici6n de viVİeııda libre: 

a) De bancos ...................... . .................. . 
b) De cajas ... ....... ...... ........ . ........... . 
c) De1 conjunto de cntidades de credito .. . 

2. Tipo aetivo de referencia de Ias cajas de ahorro 
3. Hendimiento interno en ~L ınercado secundario de la Deu

da P(iblica entre dos y seis anos 
4. Tipo interbancario a un afio (Mibor) 

Porcentııje 

8,289 
8.649 
8.144 

9,500 

7,397 
6,388 

(1) l.a definici6n y forma ,le (·riJculo d.ı est.os ınrlic"s se reeoge en la Cİi'cular del BanC0 
de F...spaiia 5/1994. ':e 22 de jıılio (. Bol~tin Ofjcial del Estado. de 3 de agos1o). 

Madrid, 17 de diciemhre de 1996.-EI Director general, Raimundo Pove
daOnad6n. 


