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Segunda.-A estos efectos, se incluini a dichos pacientcs cn
c 

una lista 
de espera comunjunto con 108 pacientcs·propios de} Pais Vasco, de acuerdo 
con los siguientes criterİos: 

a) Por 10 que atanc al tipo de pacientes, la inclusi6n en lista de espera 
se efectuara directamente por 108 responsables medicos de Ias Unidades 
de Diilisis correspondientes de La Rioja, mediante la aplicaci6n de un 
protocolo comun elaborado al efecto. 

En 108 casos en que la aplicaci6n del protocolo plantee dudas, la inclu
siôn se rcalizara mediante acuerdo entre aquellos y 108 responsables medi
cos de la Unidad de Trasplante Henal de referencia del Pais Vasco. 

b) Por 10 que respecta al momento de la incorporaci6n a la lista, 
108 pacicntcs uİncidcntes)) seran incluidos cuando 10 considere oportuno 
su rncdico rcsponsable. 

Los pacicntcs quc ya se cncucntren en otras listas de cspera se İncor
poranin de forma progrcsiva a la Usta del rais Vasco. En este ültima 
lista se tornani como fccha de inCıusi6n la que tuvieran en la lista de 
origcn. 

Con objeto de confecdonar dicha lista de espera, el Equipo de Coor
dinaciôn de Trasplantes de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco fad
litani la inclusiôn de la Unidad de Nefrologia del Hospital de San Milliin 
en la red telematica del Registro de Trasplantes de Osakidetza/S. V. S. 

Tercera.-EI Pais Vasco, a traves del Laboratorio de Histoconıpatibilidad 
de Referenda 0 del Centro de Referencia de Trasplante Renal, segun el 
caso, se hara eargo de 108 siguientes cometidos: 

a) De ias pruebas inmunolôgicas quc preciscn los pacicntcs de La 
Rioja que yayan a ser incluidos en lista de cspera de traspiante rcnal. 

h) De ias exploraciones complementarias previas a la inclusiôn en 
lista de espera, que sean necesarias para el trasplante rcnal y no puedan 
realizarsc cn los centros hospitalarios de La Rioja. 

c) De la va10raciôıı quinirgica y de las intervenciones pre y pos-tras
plante relacionadas con cı trasplante renaL. 

d) De la preparaciôn pre-trasplante, de la intervenciôn quirurgica de 
trasplante rena1 y de la estancia y seguimiento inmediato de los pacientes 
trasplantados. 

Cuarta.-Los traslados de los pacientes de La Hioja al Centro de Hefe
rcncia de Trasplante Renal del Pafs Vasco, asi como el envio de muestras, 
correran a cargo de la Adrninistraci6n sanitaria competente de La Rioja. 

Igualmente, seni de cuenta de dicha Administraci6n la medicaciôn y 
las cxploraciones complementarias esenciales que puedan ser realizadas 
en centros de La Rioja. 

Quinta.-En todo caso, el seguimiento a medio y largo plazo de los 
pacientcs de La Rioja sometidos a intervenci6n en el Pais Vasco sera res
ponsabilidad de las Unidades de Nefrologia de La Hioja. 

Ahora bien, las Unidades de Nefrologia y de otras espeeialidades rela
cionadas con cı trasplante renal del Centro de Referencia del Pais Vasco 
prestanin su apoyo a los correspondientes Servicios de La Rioja en dicho 
seguimiento. 

A estos efectos, los facultativos del Pais Vaseo podriin solicitar a los 
facultativos de La Rioja, que deberiin facilitarla, la informaciôn que prc
cisen sobre pacientes trasplantados, cuando 10 consideren oportuno. 

Igua1menteı aquellos facultativos podnin practicar a los pacientes tras
plantados las revisiones generales que se consideren necesarias, de mutuo 
acuerdo con los facultativos correspondientes de La Rioja. 

Sexta.-La participaciôn de las Universidades de Nefrologia de La Rioja 
en el Programa de Trasplante Renal del rais Vasco se realizara en con
diciones de igualdad con la de iR.'i Unidades del Pais Vasco y de conformidad 
con 108 acuerdos adoptados por la Subcomislôn Tecnica de Trasplante 
Rena1 de1 Pais Vaseo. 

Asimismo, 108 responsables de las Unidades de Dialisis" de La Rioja 
podra.n acudir ala.., reunl0nes de dicha Subcomİsiôn Tecniea, ostentanrlo 
en ellas los mismos derechos que sus mİembros. 

Septima.-La compensaci6n econ6mica entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y La Rioja, por una parte, y eI Pais Va8co, por la otra, por 
los gastos derivados de la atenci6n prestada a Ios pacientes procedentes 
de aquella Comunidad, en virtud de la dispuesto en eI presente Convenio, 
se efectuara de conformidad con 10 que se acuerde, con caracter general, 
en el seno deI Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Octava.-Las partes del presente Convenio procuraran que los profe
sionales sanitarios de los Centros extractores de La Rioja participen en 
los programas de formaci6n continuada en materİa de trasplante que se 
llevan a cabo en el Pais Vasco. 

Novena.-Los riiıones generados en La Rioja y que no sean trasplantados 
dentro de la propia Comunidad seran ofertados preferentemente a los 
centros trasplant.a.dores del Pais Vasco. 

Decima.-Se crea una comİsiôn de Seguimiento del Convenio, de carac
ter paritario, que estar.i compuesta por un numero igual de miembros 
del Equipo de Coordinaci6n de Trasplante del Pais Vasco, del de La Hioja 
y de la Organizaci6n Nacional de Trasplantes. 

La comisiôn, que elegira un Presİdente de entre sus componentes y 
elaborara su propio reglamento de funcionamiento, tendra como funciones 
las siguientes: 

a) CoIaborar activamente con los profesiona1es sanitarios, facilitando 
la relaciôn entre los distintos Servicios y Unidades participantes en la 
obtenci6n y trasplante de 6rganos y tcjidos y cn los operativos logisticos 
correspondientes. 

b) Realizar proyectos corıjuntos de concienciaciôn social, fomentando 
la colaboraciôn con las Asociaciones de Pacientes Renales, Alcer Riuja 
y Alcer Eııskadi, y promoviendo la motivaciôn de los profesionales sani4 

tarios y la İnvestigaciôn en el campo del trasplante renal. 

c) Y, en general, facilitar el adecuado cump1imiento de1 Convenio, 
resolviendo las duda..~ que pudieran surgir y promoviendo su aplicaci6n. 

Undecima.-El presente Convenio, que surtini efcctos a los treinta dias 
de su firma, tcndni una duraciôn inicial de dos aüos, prorraganduse auto
maticamente pOl' periodos iguales, salvo que medie denuncia de cııalquiera 
de las partes con una antelaciôn miuima de seis meses. 

Y en prueba de conformidad con todo 10 anteriormente expuesto, firman 
el presente documento, por trip1icado ejemplar, en eI Iugar y fecha al 
inicio indicados.- EI Ministro de Sanidad y Consumo, Jose Manuel Romay 
Beecaria.-El Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Iİlaki Azkuna Urre
ta.-El Consejero de Salud, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de 
La Rioja, Felipe Ruiz Fermindez de Pinedo. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

28902 RESOLUCIÖN de 6 de no"iembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Calidad y E"aluaciôn Ambiental, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el ante
proyecto del tunel de Viella en la CN-230 de Tortosa a Fran· 
cia por el Valle de Aran entre los puntos kilometricos 151,7 
y 156,5. Tramo Vilaller-Viella. Pr01Jincia de Lleida, de la 
Direcci6n General de Carreteras. 

El Real Deereto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impaeto Ambiental y su Reglamento de ejecuciôn aprobado por Heal 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembrc, estableeen la obligaciôn de for· 
mular DeCıaraci6n de Impacto Ambicntal, con caracter previo a la reSD
Iuci6n administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaci6n de la obra, İnstalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carrctcras rcmiti6 ala antigua Direcci6n Gene
ral de Politica Ambiental, con fecha 31 de maya de 1993 una Memoria-re
sumen del mencİonado proyccto para iniciar el procedimiento de Eva
luacion de Impacto Ambieiıtal. 

EI proyecto consiste en el nuevo tUncl de Viella, que sustituye al exis
tente, y sus accesos, con una sccciôn transversal de tres carriles, que 
incluyen un carril para vehfculos lcntos. 

Recibida la referida Memoria-rcsumcn, la Dİrccciôn General de Politica 
Ambiental establecİ6 u"n periodo de consultas a Asodaciones, Instituciones 
y Administracioncs sobrr ci prcvisible impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento citado, con fecha 9 de febrero 
de 1994, la Direeciôn General de Politica Ambiental dio traslado a la Direc
cion General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de Organismos consultados, asi como una sintesis de las 
respuestas recibidas se recoge en cı ancxo 1. 

El Estudio de Impaeto Ambiental elaborado por la Direcciôn General 
de Carreteras fue sometido, junto al documcnto tecnico del anteproyecto, 
al tramite de informaciôn publica mcdiantc anuncio que se public6 en 
el ,Boletln Oficial del Estado. ci dia 23 de diciembre de 1994. en cuın· 
plimiento de 10 establecido en el articulo 15 dd Heglamento. 
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De acuerdo con cı articulo 16 del Reglamento, en junio de 1995, la 
Direcciôn General de Carreteras remitiô a la Direcciôn General de Politica 
Arnbiental el expediente, consistente en el Estudio de Impacto Arnbiental 
yel resultado de la informaciôn publica. 

Las caracterfstlcas priııcipales del anteproyecto se recogen en eI ane
xo II de esta Dec1araciôn. 

Visto eI referido expediente, se requiri6 a la Direcci6n General de Carre
teras, para que suministrara informaei6n adiciona1. 

La Direcciôn General de Carreteras remiti6 a la antigua Direcci6n Gene
ral de Informaci6n y Evaluaciôn Arnbientalla informaci6n adicional reque
rida el 14 de mayo de 1996. 

L08 aspectos ımls destacados del Estudios de Impacto Ambiental e 
informadôn adicional, asİ como Ias consideraciones que sobre ello hace 
la Direcciôn General de Calidad y Eva1uaciôn Arnbiental, se recogen en 
el anexo lll. 

Una sintesis de} resultado de la informaciôn publica del anteproyecto 
y del Estudio de Impacto Amhiental se reeoge en el anexo IV. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn 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 Arnbiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y ıs del l!eglamento de ejecuciôn aprobado por 
el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula la siguiente DeCıa
raci6n de Impacto Arnbiental sobre el .Anteproyecto del Tı1nel de Viella 
en la N-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Anın entre los puntos 
kilometricos 151,7 y 156,5. Tramo Vilaller-Viell ..... 

Declaracİon de bnpacto Ambiental 

Examinada la documentaciôn presentada, se considera que el proyecto 
presentado puede ser una soluciôn ambientalmente viable si la Direcciôn 
General de Carreteras cumple con 10 especificado en el Estudio de lmpacto 
Ambiental en 10 que no se oponga a la presente Declaraciôn y cumple, 
adernas, las siguientes condiciones: 

1. Medidas relat'ivas al impacto sobre las aguas.-Se hara un"' estlldio 
de lus efectos que tendni el tunel sobre los acuiferos, en el que se deter
minanİn las medidas a tomar para evitar que su contaminaciôn 0 su drenaje 
sean significativos, 0 se cambie el regimen de flujos en relaciôn a Ias 
aguas superfıciales de las cuencas de alimentaciôn del Garona y del Noguera 
Ribagorzana. 

EJ parque de maquinaria, ləs zonas de almacenamiento de materiales, 
la planta de aglomerado asfaJtico, y demas instalaciones provisionales de 
obra, se situaran en zonəs de minİmo riesgo de cont3minaci6n de las 
aguas supert1ciales 0 subterraneas. 

Los productos İndustriales residuales, durante la construcci6n, se ges
tionanin de acuerdo con la normativa aplicable. 

Tarlas las aguas que salgaıı PUl' las lıucas del tunel tanto eomo coll
secuencia rle la perforaci6n (-.:umo consecuencia de la explotaciôn de la 
via, as] como las aguas residuales y las procedentes de las escorrentia.s 
de las zonas de acopios provisiona1es, de los vertederos defınitivos de 
escornbros e instalaciones provisionales de ohra, se someter.in a trata
miento de manera que 10s efluentes controlados POl' un seguimiento ana
!itico, no sobrepa."en lo~ vaIores establecidos por la legislaci6n vigente 
referente a los vertictos ala., caheceras de los rıos Noguera Ribagorzana 
yNere. 

En la salida norte del tUnel, se dispondra un viaducto para salvar 
el paso sobre el barranco detl Port (rio Fonfreda). en lugar del entubado 
y tcrraplenado del rio previsto en el anteproyecto. 

2. Medidas relativas a la ubicaciôn :11 dimensiones de.los vertederos 
permnnentes.-La ubicac~ôn y dimensiones de los vertederos de los mate
riales procedentes de las zonas norte y sur de la excavaciôn del nuevo 
tunel se estableceran de acuerdo con la siguiente: 

ZonaSur. 

Se utilizaran como unİcas zonas de vertido las denominadas A2 y A3, 
en el ant.eproyecto. 

En la zona A2, situada junto a la boea sur del tUnel actual, se verteron 
exclusİvamente los materiales necesarios para la restauraciôn paisajistica 
del vertedero existente y del area degradada en los a1rededores de la boea 
del tune!. 

En la zona A3 se verteran eI resto de los materiales procedentes de 
la bocasur. 

Zona Norte. 

Los materiales proeedentes de la boca norte se repartiran entre los 
tres vertederos existentes que se utilizaron para los materiales procedentes 

de la galeria de ventilaciôn: EI BI, situado junto a la boca norte, y los 
situados en la margen dereeha de la carreteraN-230, a 3,5 y 4 kilômetros 
respcctivamente de la boca norte. 

3. Medidas relativas al impacto sobre la geomorfologia y el pai
saje.-Se definir.in las dimensiones de 105 vcrtederos a que se ha hecho 
referencia en la condiciôn 2, y se determinara su estabilidad y protecciôn 
contra 108 arrastres. 

En las bocas del tUnel se construirıin falsos tUneles de longitud sufı
ciente para esta.blecer !ineas de relieve continuas, similares a las actualcs. 

Los taludes de los nuevos accesos a los tU.neles se abatinin como minimo 
a pendientes 2H: iV con objeto de evitar el atrincheramiento y las mor
fologias que impidan su revegetaciôn. 

Se redactani un proyccto de restauraciôn e integraciôn paisajıstica 
. de todos los vcrtedcros, 105 accesos a los tuneles y sus emboquilles, y 
las zonas de ocupaciôn temporal durante las obras. 

Todas cstas obras estanin incIuidas en los documentos del proyecto 
de construcciôn. 

4. Medidas relativas a la protecciôn del patrimonio hist6rico.-Tanto 
durantc la ejecuci6n de las obras del tunel y sus accesos como durante 
la fase de la explotaciôn de las mismas, se tomaran las medidas necesarias 
para asegurar la intcgridad, los accesos y el entorno del edificio histôrico 
.Hospital de Viella 0 de Sant Nicolau dels Pontells>. EI nivel de ruido 
medido a dos metros de las fachadas y para eualquier a1tura no debera 
sobrepasar los Iimites de 65 dB(A) Leq (7 h.-23 h.) Y 55 dB(A) Leq 
(23 h.-7 h.). 

5. Seguimiento y vigilancia.-Se redactara un Programa de Vigilaneia 
Aınbiental para el seguimiento de tas actuaciones y control de los impactos, 
y de la efıcaCİa de las medidas correctoras establecidas en el Estudio 
de Impacto Arnbiental y en las condiciones de esta Declaraciôn. 

En el programa se detallara el seguimiento de las actuaciones y se 
describini el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisiôn. 
Los informes deberan remitirse a la Direeciôn General de Calidad y Eva
luaciôn Ambiental a traves de la Direcciôn General de Carreteras, que 
acreditara su contenido y conclusiones. 

La Dirccciôn General de Carreteras, como ôrgano promoLor del proyecto 
sera rcsponsablc de la ejecuciôn del programa de vigilancia amhiental 
y de sus costcs. Para ello dispondni de una Direcciôn Ambiental de Obra 
que se rcsponsabilizani de las medidas correctoras, de la ejecuciôn del 
programa de vigilancia aınbientaI y de la emisiôn de los informes tecnicos 
peri6dicos sobrc ci grado de cumplimiento de la presente Declaraci6n. 

Entre los informes a reınitir a la Direcciôn General de Ca1idad y Eva-
luadôn Aıubiental fıguranin los siguientes: -. 

Antcs de la reeepeiônprovisional de las obras: 

Informc sobrc las actuaciones rea1mente ejecutadas, relativas ala recu
peraciôn, rcstauraciôn e integraciôn paisajistica a que se refiere la con
diciôn 3. 

Informe sobre Ias actuaciones realmente ejeeutadas relativas a la pro
tecci6n del patriınonio hiswrico a que se refiere la condiciôn 4. 

Anua1mente y durante un penodo de tres aftos a partir de la recepciôn 
provisional de las obras: 

Informc sobre la eficacia, est.adö y evoluciôn de las medidas adoptadas 
para la rccupcraciôn, restauraciôn e integraciôn paisajistica de la obra. 

Informes trimestrales sohre los niveles de ruido realmente eXİstentes 
cn la zona del Hospital de Viella y medidas adoptadas para su prevenci6n. 

Se cmitira un informe especial cuando se presenten medidas excep
cionalcs quc irnpliquen deterioros ambientaIes 0 situaciones de riesgo, 
tanto en la fase de construcciôn como en la de funcionamiento. 

De} examen de esta documentaciôn por parte de la Direcc1ôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, podn"i.n derivarse modifıcaciones de 
las actuaciones previstas, en fundon de ıına mejor consecuciôn de los 
objetivos de la presente DecIaraciôn de Impacto. 

6. Documentaci6n adicionaL-La Direcciôn General de Carreteras 
remitira a la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Arnbicntal, antes 
de la aprobaci6n definitiva de proyecto de construcciôn, un escrito cer
tificando la incorporaci6n al mismo e inclusiôn cn la documentaci6n de 
contrataci6n de las obras de los documentos Y. prescripciones adicionales 
que esta Declaraciôn de Impacto Arnbiental estableee, y un informe sobre 
su contenido y conclusiones. .. 

La documentaciôn referida es la siguiente: 

Estudio de los efectos del tUnel sobre los acuiferos y medidas correc
toras a que se refiere la condiciôn 1. 
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Definiciôn del tratamiento de las aguas ası coma el programa de scgui~ 
miento analitico previsto a que se refıere la condici6n 1. 

Disefio del viaducto sobre el barranco detl Port a que se refiere la 
condici6n 1. 

Medidas de gestiôn para 108 productos industriales residuaJes durante 
la fase de construcd6n a que se refiere]a condiciôn ]. 

Defınici6n de dimensiones de 108 vertederos, estabilidad y protecciôn 
contra 108 arrastres, disefıo de 108 falsos tuneles, taludes de los nuevos 
accesos, y redacci6n del proyecto de restauraci6n, a que se refiere la con· 
dici6n 3. 

Mcdidas de protccciôn del patrimonio histôrİco, a que se refiere la 
condiciôn 4. 

Programa de Vigilancia Ambiental, a que se refiere la condici6n 5. 

Todos los inforrnes y la documentaci6n adicional se enVİanin asimismo 
al Departamento de Medio Arnbiente de la Generalidad de Catalufta cuando 
las actuaciones a que se refiere se encuentren situadas dentro de los lirnitcs 
del Plan de Espacios de Interes Natural (PEIN), como es el caso de las 
actuaciones a realizar en las inmediaciones de la boca sur. 

7. Dejin'iciôn contractural de las medidas correctonl.ç.-Tonos los 
datos y conceptos relacionados con la ejecucion ue meuiuas rrıitigadora..ı.;;, 
conternpladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en est.a~ condiciones, 
figuranin cu la Memoria, planos, Pliego de Prescripciones y Presupuestos 
del proyccto de construcciôn. Tambicn se .valoranin y proveenınlos gastos 
derivados del Plan de Vigilancia AmbientaL. 

Lo que se haee puhlieo para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 rlispuesto en eI artieuIo 22 de! Reglamento para la ejecuci6n del 
Real DecreLo Iegi~lativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluacion de Impac-
10 AmbientaL. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-La Direc10ra general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

Resultado de las consult&'i realizadas 

Relaci6n de Organismos consultados 

Direcci6n General de la Naturaleza. Madrid ... 

Respuesta.s 
recibidas 

Instituto Nacional para la Conservaciôn de la Naturaleza X 
Generalidad de Catalufia .......................................... . 
Delegaci6n de! Gohierno. Barcelona ............................. . 
Confederaci6n Hidrogratica deJ Ebro. Zaragoza X 
Generalidad de Catalufıa. Direcciôn General de Calidad 

Ambiental ........................................................ X 
Generalidad de Catalufıa. Departamento de Politica Territorİal 

y Obras Pıiblicas. Junta D'Aigües .............................. . 
Institut Recerça i Tecnologia Agroalimentaria. Rarcelona 
Direcciôn Territorial del MOPfMA Comunidad Autônoma de 

Catalufia. BarceJona ................. .. ................... . 
Generalidad de Catalufıa. Departamento de Cultura ........... . 
Generalidad de Catalufıa. Departamento de Agricultura, Gana-

deria y Pesca ........................ : ........................... . 
Diputa.ci6n Provindal. L1eida ......................... . 
Gobierno CiviL. Lleida ............................................. . 
Ayuntamiento de Vilaller. Lleida ................................ . 
Ayuntamiento Viella-Mijaran. Lleida ............................. . 
Delegacİôn CSIC. Barcelona ............................. . 
Consejo de Investigaci6n y Desarrollo (CSIC) .......... . 
Instituto de Investigaciôn y DesarrolIo Agrario. Lleida 
Programa Mab Alt Pirineu. Ayuntamiento de la Seu d'Urgell .. . 
Facultad de Biologfa. Catedra de Ecologfa. Barcelona .......... . 
Faculta.d de Ciencias. Departamento de Ecologia. Barcelona .. . 
Universidad Aut6noma de Barcelona. Faeultad de Ciencias. 

Departamento de Sociologfa Animal, Biologfa Vegetal y Eco-
logfa. Bellaterra (Barcelona) ................................... . 

Generalidad de Catalufıa. Departamento de Medio Ambiente. 
Direcci6n General del Patrimonio Natural .................... . 

Universidad de Barcelona. Departamento de Geoqufmica, Petm· 
logfa y Prospecci6n Geol6gfca. Barcelona ..................... . 

Facultad de Filosofia y Letras. Departaınento de Geografia. 
Barcelona ........................................................ . 

Faculta.d de Geografia e Historia. BarceIona .................... . 

X 

X 

X 
X 
X 

x 

X 

Relaciôn de Organismos consultados 

~'acultad de Geologfa. Catedra de Gcologia Dinamica y Paleon-
tologia. Barcelona ..................... ' ...................... . 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos. Departa-
mento de Edafo!ogia y Climatologfa. Lleida .................. . 

Fundaci6n Cidob. Barcelona ........... . ......................... . 
Funuaciôn CarIes Pi i Suner Estudis Autonomics. Barcclona .. 
Fundaciôn Roca Gales. llar.celona 
Asociaciôn Vida Sana. Uarcelona ... 
Alternativa Verde. llarcelona .. 
Colectivo Ecologista Libertario (CEL). Barcelona 
CODA. Madrid .......... . ........... . 
AEDENAT. Madrid 
SOI'İpdad F:spafıola de Ornitologia (SEO). Madrid 
ADENA. Madrirl ........ .. 
Federaeİon rle Amigos de la Tierra (li'AT). Madrid 
Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras 

Madrid ........ , ..... . 
püblicas. 

Respuf'stas 
redbidas 

Institutu Teenolögico y Geominero de Espana. Madrid X 
Asociaciôn Espaiıula de Evaluaciôn de Jmpacto Ambiental. 

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

EI resumen del contenido de las respuestas, de intcrcs para la rcdacciôn 
deI estudio de impacto ambiental, es eI siguientc: 

Instltuto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza (ICONA) 

EI proyecto afecta pareialmente al espacio natural «Cabece.ra del rio 
Nogucra Ribagorzana» İnduido dentro del Plan rle Espacios de Interes 
Natural (PEIN) de la Generalidad de Catalufia y del proyec1o HlSPANAT/l
CONA. La zona de afecciôn se centra en la embocadura sur del tuneL 

EI interes de este espacio radica cn sus comunidadcs vcgetales, des
tacando especialmente las comunidades de turbcra, con Erica tetralix como 
especie destacada y que es necesario preservar, pues adcmas cs la unica 
de Catalufıa. 

Uno de 105 tres vertederos propuestos (zona A/Sector Sur) podria afec
tar a las formaciones de Lurbera. 

Al margen de consideraciones paisajisticas, CI cstudio de İmpacto debe
ria anaHzar en detalle la ubicaciôn de los vcrtederos,' cn especİal los de 
]a boca sur, la rcvegetaci6n de los vertederos y la dismİnuciôn de los 
vertidos previstos en la zona A. 

Gobierno Ci~il de IJeida 

EI Estudio de Impacto Ambiental deberia contemplar especit1camente 
108 siguientes aspectos: 

Valorar mediante estudio geotl~cnico e~ cambia de estabilidad en 108 
materİales subyacentes en 108 vertederos, asi coma los deslizamientos en 
masa en los mismos debidos a las infiltraciones. 

Restaurar eI vertedero del sector norte, zona B, de materlaIes pro
cedentes de la galeria de ventiIaciôn. 

Dedicar especial atenciôn a la zona A (boca sur) ya que corresponde 
ala cabecera del rio Noguera Pallaresa afecta.da por el PIa d'Espais d'Interes 
Natural aprobado por Decreto de la Genera1idad de Cata.luna. 

Evaluar los nİvcle8 de emİsiôn sonora durante las obras por eI impacto 
negativo sobre la avifauna del valle. 

Cuidar que las lavados y escorrentias procedentes de las obras no 
decanten en 108 cursos t1uviales. 

No realİzar cxtracciones de tierra vegetal por exİstir un deficit de 8.000 
metros cı.ibicos de la misrna. 

Miııisterio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente. Confe
deraci6n Hidrogrıifica del Ebro 

Elegir los puntos mas adecuado8 de derivaciôn de agua, necesarİos 
para la compactaci6n de los vertederos. 

Evitar que las aguas ıicidas procedentes del lavado de materiales de 
los vertedcros se İncorporen a 108 cauces. 

Prever en el proyecto medios suficientes para el seguimİento de las 
medidas de restituci6n de! medio natural previstas en el Estudio de Impac10 
Ambiental. 
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Generalidad de Cata1uiia. Departamento de Medio Aınblente. Dlreccl6n 
General del Patrimonio Natural 

Se sugieren diversas medidas para proteger paisajisticamente 108 espa
cias donde se ubican Ias bocas norte y sur: 

Tunel: 

Prolongar el falso tıincl de la boca sur. 
Someter todas ias aguas procedentes de} nuevo tuncl a un sistema 

de debaste y decantaciôn de sôlidos y realizar un seguimiento analitico 
de Ias mİsmas. 

Accesos: 

Dar pendiente 2ııı Va los taludes de ]05 accesos. 
Minimizar la afecci6n al barranco del Port. 

lnstalacİones de obra: 

Evitar cı cmplazamiento de la zona de instalaciones cn la büca sur. 
Detallar los trabajos de rcstauraciôn de las zonas temporales de ins

talaciones. 

Vertederos: 

Busrar vertederos alternativos a 108 B1 Y B2. 
Redistribuir Jos 227.000 metros cı:ibicos de la zona sur entre 108 ver

tcderos A3 y A4. Descartar el vertedero Al y limitar a 12.500 metros 
cuadrados la ocupaCİon del A2. 

Aprovechar las tierras sobrantes para acondicionar las bocas del tunel 
actual. 

Afecciones ambientalcs: 

Ocupaci6n en la zona sur (vertedero ı y emboquille) de terrenos pco
tcgidos por eI PEIN con posible afecci6n a comunidades de turberas. 

Paisaje: Sera necesario un proyecto especifico de restauraciôn de ver
tcdcros que debeni contemplar ademas la restauraciôn de los vertederos 
existcntcs. 

Cali(iad del agua: Se contemplara la utilizaci6n de balsas de decantaci6n 
para evitar alteraciones de la calidad del agua por ellavado de materiales 
por la lluvia. 

Programa de vigilancia ambiental: 

nelıe ser especialmertte detallado en 10 que afecta al PEIN. 

Debe participar ci Departamento de Medio Ambiente en una Comisi6n 
Mixta de Coneertaei6n y Cantral. 

Conclusiones: 

El impacto del vertedero Al es crftico. 

Se de ben minizar los vertidos contaminantes sobre cursos de agua. 

Intensifıcar las trahajos de restauraci6n e integraci6n. 

Creaciôn de una Comİsiôn de Conccrtaciôn y Control con represen
taci6n del Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluna. 

Departamento de Cultura, Subdireeciôn General del Patrimoruo 

Cultural 

No se conoccn yacimientos arqueo16gicos que puedan quedar afecta.dos. 

Cuidar la afecciôn al edificio «Hospital de Viella 0 San Nicolau dels 
PonLells», situado en la misma boca sur. 

Departamento de AgrleUıtura, Ganaderfa y Pesca. Subdirecciôn General 

de Conservacion de la Naturaleza 

Zona boca sur: 

Los terrenos de acceso estan en cı espacio PEIN ~Cabecera del rİo 
Noguera-Ribagorzana», euya zona de turberas podria verse afectada si se 
actuasc en la zona inmediaİa. 

Se propone el traslado de escombros fuera de la zona' del PEIN, si 
bien se podrian utilizar aIgunos miles de metros cubicos para restaurar 
los alrededores de ]a boca sur. 

Propone utilizar el tunel actual cn un sentido y disminuir la secci6n 
del nuevo. 

Zona boca norte: 

Na presentan mayor prob1ema~ por su ubicaciôn y por Ias medidas 
protectoras previstas. 

Aywıtamiento de V1eiba-M.ijarıin 

Sugerencias con respecto a 10s vertederos: 

Zona A: De acuerdo con la propuesta, pero ha de preverse la rege
neraci6n de la zona. 

Zona B: Conformes con la propuesta, pero antes ha de consolidarse 
el antiguo terrapıen. 

Zona C: Descartar totalmente esta ubicaci6n por problemas de aludes 
e impacto visual. Deberİa contactarse con eI Ayuntamiento para buscar 
una soluciôn positiva. 

Ayuntamiento de VUaller 

Comunican que conocen otro lugar distinto del senalado donde depo
sitar los vertidos rocosos. 

Unlversldad Aut6noma de Barcelona. Departamento de Biologia Animal, 
Blologia Vegeta1 y Eeologia 

EI punto mas critico es la localizaciôn de la boca surjunto al Hospital 
dc Viella. 

Esta situada en una zona del PEIN, zona protegida de elevada fragi1idad, 
cuyo amhiente depende de la ca1idad de las aguas. 

En este sentido, la propuesta de tratamiento en esta zona es inadecuada, 
al preverse el vertido de 364.000 metros cubicos en ellfmite de la turbera. 

No se debe perınitir el transito de maqııinaria pesada en los limites 
de la zona de turbera. 

Dado el deterioro ambiental previsible en las proximidades de la boca, 
se propone el traslado de esta, y si no fuese posible, prever los vertidos 
destinados al vertedero ı en otras zonas. 

Acotaciones de tipo tecnico: 

Es aconscjablc la compactaciôn progrcsiva de los matcriales de relleno 
de 108 vertedcros para evitar posteriores asentamientos. 

Equilibrar la granulometrİa de Ip8 materiales de 108 escombros con 
aporiaciôn de tamafıo8 intermedios. 

La utilizaciôn de hidrosiembras en areas pIanas resuIta dispendiosa 
desde el punto de vista econômico. 

Con 35° de inclinaci6n en el emboquille de la zona sur na es preciso 
aplicar mallazos. 

Aplicar herbıiceas oriundas en la mezCıa de semillas. 

Instituto Tecnolôgico y Geoıninero de Espaiia 

Prestar especial atenciôn a los siguientes puntos: 

Estudio de Ias medidas necesarias en las escombreras para minimizar 
eI impacto ambiental de la erosiôn-sedimentaci6n en taludes y cursos de 
agua. 

Si las pendientes tienen rnas de 25 metros de longitud, prever bermas 
o barreras. 

ANEXOII 

Deseripeiôn del proyecto presentado a informaeiôn pıibllca 

La obra proyectada es la realizaciôn del desdoblamiento del tUnel de 
Viella en la CN-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Aran. 

El acceso al Valle de Aran presenta grandes dificultades desde el terri
torio espafioL. Actualmente, sôlo existen dos posibles vias de acceso: A 
traves del Puerto de Bonaigua (Carretera C-142) y por el tUnel de Viella 
(Carretera N-230). 

El puerto de la Bonaigua presenta graves dificUıtades invernales por 
encontrarse a la cota dc 2.072 metros sobre el nivel del mar, por 10 que 
el tUnel de Viella debe mantener la comunicaciôn entre el Valle de Aran 
y Espana durante todo el ano, 10 que motiva la mejora de sus condiciones 
y promueve la realizaci6n de un segundo tunc!. Adcmas cabe citar la irnpor
tancia que tiene como eje de comunicaciôn cntrc Espana y Francia (eje 
Lleida-Saint Gaudens). 
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L08 nİveles de tnifico alcanzados, junto con Ias previsiones de cre
cimiento de los rnİsmos hacen acons~abıe realizar eI desdoblamiento del 
tunel existcnte. El tUnel cxistente pr("senta deficiencİas de dificil y costosa 
correcciôn como es su fuerte pendiente longitudinal. 

EI proyecto consiste en canalİzar tüda eI tnifıco por cı nucvo tUncl, 
bidircccİonal con una "ia lenta. 

El tunel proyectacto tiene unıı, longitud algo superior a los 5.000 metros 
y nna secci6n de 103 metros cuadrados, que permitira la existencia de 
tfes carriles de circulaci6n. 

Su trazado es ha.~ta.nte paralelo al del t1inel actııal, por 10 que sus 
emboqui1laoos sur y norte tiencn su empla7.amiento cerca de Ias bocas 
existentes. 

Cahc cillir la exİsteneia de una galeria de ventilacion en et tUnel actual, 
con una longitud de 1.600 metros y una secciôn de 58 metros cuadrados 
que comİenza cerca de la boca norte. En el proyecLo se contempla la ııti
lizaciôn de esta galerfa, ampliando su secciôn hasta 103 metros cuadrados, 
como parte del futuro tunel. Vna vez finaliıada la oura y con el nuevo 
tunel en funcionamiento, eI usa del tunel actual quedani limitado a una 
galeria de servicios. La pendiente del nuevo tıinel es del 4,29 por 100, 
descedente de sur a narte. 

La secciôn tipo del tunel es la siguiente: 

Dos carriles y via lenta de 3,50 metros. 
Arcen derecho de 0,75 metros e izquierdo de 0,50 metros. 
Aceras de 1 metro. 
Sobreanchos de 3 metros tanto en la.-', conexİones a] tUnel como en 

Ins anehurones dellado derecho. 
La secciôn tipa de los accesos es de: 

Dos carriles y via lenta (cuando la pendiente supere el 3 por 100) 
de 3,50 mctras. 

Arcenes de 1 metro. 
Bermas de 0,75. 
Cunet.as, con la seccİon en desmonte, de 1 metro. 
Sobreanchos de 4 metros, eonla secciôn de desmonte, para acumulaci6n 

de nieve. 

Se preve una planta de hormigonado y un parquc de maquinaria en 
cada boca. 

La superfıcie total que se estima que ocuparan estas superfıcics cs 
de unos 4.000 metros cuadrados distribuidos por igual en ambas bocas. 

Junto a estas areas habra zonas provisionales de acopio de escombros. 
El area establecida para esta.s zonas provisionales es de 7.000 metros cua
drados: 5.000 metros cuadrados en la zona sur y 2.000 metros cuadrados 
en la zona norte. EI acopio de escombros en la zona sur sera mayor debido 
a qııe el vertedero esta a mayor dist.anCİa. 

La realİzacİon del tunel comporta la generaci6n de un importante volu
men de escombros, calculado en 497.000 metros cubicos. El volumen de 
los escombros se repartini aproximadamente en partes iguales en las dOB 

bocas, aunque sera algo menor en la zona sur. 
Para la ubicaciôn de vertederos eI proyecto ha tenido en cuenta las 

siguientes caracterfsticas para ser lugares potencialmente aptos: 

Relieve suave. 
Distancia a nıicleos habitados. 
Proximidad ala obra. 
Afecci6n al medio ambiente. 
Presencİa de elementos antr6picos. 

EI proyecto determina como areas las denominadas A2 y A3 para la 
boca sur; y la B1, para la boca norte. 

La capacidad y vcrtidos prcvistos cn cada una es la siguiente: 

A2: Capacidad y vertido previsto, 25.000 metros cıibicos. 
A3: Capacidad, 250.000 metros cubicos; vertido previsto, 202.000 

metros cubicos. 
B1: Capacidad y vertido previsto: 270.000 metros cıibicos. 

En el p('rfodo de construcci6n seri necesario hacer accesos a todas 
Ias obras: Tunel (accesos permanentes), instalaciones yvertederos (accesos 
temporales). 

Los accesos que uninin la CN-230 eon la· sahrla y entrada del tüneI 
tendnin una longitud de 400 mf'J.ros en la boea sıır y de 300 metros en 
la hoea nort.e. 

Los accesos a las instalaciones y vertidos se traLan en et estudıo de 
impacto ambiental y se proponen medidas eorredoras para su integraeiôn 
ambicntal una vez termİnadas las obras. 

ANEXOIII 

1. Resurnen del eSludüJ de impncl() amhiental. 

El estudio de impacto ambientaI considera significativos Ios siguicntcs 
impactos: 

El producido por la construcci6n del tunel sohre el regimen hidniul1co. 

El produeiclo POT el vertedcro Al sobre la zona de turberas. 

El producido por eI vertedero A3 eu el aumento dd numero de vehiculos 
para eI transporte de Ias tierras. 

Medidas correctoras: 

Disposiciôn de dep6sitos de tratamicnto 0 fosas septi. ~.;:j para depurar 
las aguas residuales. 

Balsa de dccantaciôn al pİe deI vertedero Bl para evi tar ta cont..amİ
naci6n de las aguas del rfo Nere. 

Sistemas de desbaste y decallLacion de sôlidos en las hoca.,,- del tıınel 
para las aguas procedentes del mismo durante la construcci6n, y para 
las escorrentfas cn las arcas de instalaciones. 

Hevegetaciôn de los taludes en los aecesos al tuncl. 

Restauraci6n paisajfstica de las embocaduras norte y sur del runel. 

Restauraciôn ambiental y paisajistica de los vertederos. 

El Estudio de Impacto Ambiental establece medidas de vigilaneia sohre 
(101vo en el aire, calidad del agua vertida a 108 cauces, nivel de ruido 
en eI entorno de la boca sur, y rcstauraciôn paisajistica de las obras. 

2. And!isis de! Contenido. 

EI estudio no incluyc documentaciôn grafica de hidrologfa aunque men
eiona la importancia hidrol6gica, y no analiza en profundidad el efecto 
deI tunel sobre la hidrologfa subterranca. 

En general, el an3.lisis de lOS impactos, siempre cualitativo, se hace 
sin considerar indicadores. 

No se analizan rigurosamente los impactos residuales despues de las 
medidas eorrectoras, ni la valoraci6n eeon6mica de dichas medidas. 

ANEXOIV 

Sintesis de la informadon publica de1 Anteproyecto y de1 Estudio de 
lmpacto Aınbientııl 

Durante eI proeeso de İnformad6n piiblica al que han sido sometidos 
el Anteproyecto y el Estudio de Impacto Aınbicntal se han presenlando 
alegaciones procedentes de organismos puhlicos yasociaciones. 

Relacion de alegantes. 

Organismos Oficİales: 

Generalidad de Cataluna. Departamento de Medio Ambiente. Direcci6n 
General del Patrimonio NaturaL. 

Consell Generau d'Aran. 

Ayuntamiento de Viella·Mijaran. 

Asociaciones: 

Sociedad de Caza y Pesca del Valle de Aran. 

ETH·PAUM (Grup d'Esluılİ e Defensa d'Aran). 

IPCENA (Instituciô de Ponent per la Conservaci6 i I'Estudi de I'Entorn 
Natural). 

DEPANA. 

Sintesis del contenido ambiental de las alegaciones 

Generalidad de Cataluna. Departamento de Medio Ambiente. D-irecciôn 
General del Patrirnunü) Natural .. 

En v',sl,a de la riqueza paisajistica de la zona de la boca norte y dcl 
rernarı_'ado valür de los tcrrcnos de ia zona de la büca sur, dentro del 
espaciu de intcres natural «CaheCf~ra de] rfo Noguera-Hibagorzanaıı (PEIN), 
se s:ır,icren moditicacionp-s y medidas eorreetoras que minimiccn 108 impac
tvs. 
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Tıinel: 

Prolongar el falso tıinel de la boca sur para mitigar los impactos pai
sajlsticos-visuales. 

Someter todas las aguas procedentes del nuevo tıinel a un sistema 
de debaste y decantanCı6n. 

Realizar el seguimiento analitico de las aguas de las balsas de decan
tanci6n. 

Accesos: 

Abatir los taludes de los accesos del tıinel a 2H:1V. 
Minimizar la afecci6n al barranco detl Port. 

Instalaciones de obra: 

Evitar emplazar la zona de instalaciones sobre el riachuelo de la boca 
sur. 

Detallar los trabajos de restauraci6n de las zonas de ocupaci6n tem
poral. 

Vertederos: 

Buscar vertederos alternativos a los B1 y B2. 
Descartar el vertedero AL. Redistribuir los escombros entre los ver

tederos A3 y A4. 
Aprovechar las tierras sobrantes para acondicionar las bocas del tıinel 

actual. 

Conclusiones: 

El impacto del vertedero Al es crltico. 
Intensificar los trabajos de restauraci6n e integraci6n de la obra en 

elentorno. 
Minimizar el riesgo de vertidos contaminantes. 
Creaci6n de una Comisi6n Mixta de Concertaci6n y Control con repre

sentaci6n del Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de 
Catalufıa. 

Conselh Generau d'Aran 

Conformidad en la reconsideraci6n del emplazamiento del vertedero 
de la boca sur. 

Realizar un proyecto especifico de restauraci6n de vertederos. 
Realizar un estudio mas detallado de la afecci6n a las aguas del rıo 

Nere. 
Estudio detallado de ubicaci6n de los vertederos en· otras zonas de 

menor impacto. 

Ayuntamiento de Viella-Mijaran 

Vertederos Al Y A2: Conformes con la propuesta del proyecto, pero 
siempre que se cuide la ejecuci6n y se prevea la revegetaci6n de la zona. 

Vertedero B1: Conformes con la propuesta. Antes de verter· escombros 
se ha de consolidar el antiguo terraplı~n. 

Vertedero B2: Se descarta totalmente por ser zona de aludes y por 
el impacto visual. 

Sociedad de Caza y Pesca del VaUe de Aran 

El impacto sobre el agua y la fauna es severo. 
No estƏ. de acuerdo con la ubicaci6n 0 ampliaci6n de los vertederos 

seleccionados. 
Considera nulas 0 infradimensionadas las medidas protectoras y correc

toras sobre el agua y la fauna. 
Considera que los limites impuestos al vertido de las aguas residuales 

(del tıinel, de las zonas de acopio provisional, de los vertederos y de las 
zonas de instalaciones) en ningıin caso cumplen con la legislaci6n de aguas. 

No se entiende que parte de las medidas correctoras se asignen a enti
dades ajenas a la obra. 

Acepta el vertedero. A2 pues su finalidad es restaurar el vertedero 
actual. 

No acepta la ampliaci6n del vertedero Bl. No se han previsto medidas 
de protecci6n contra avenidas. 

En la boca norte hay tres vertederos pendientes de restaurar. 
Hace una critica detallada de las medidas correctoras del vertido de 

aguas residuales, por insuficientes, y propone: 

Para el vertido de aguas residuales procedentes de la perforaci6n del 
tıinel, dep6sitos de floculaci6n. 

Para los vertidos industriales (de los parques de maquinaria y plantas 
de hormigonado), la utilizaci6n de fosas septicas 0 dep6sitos. 

En el vertedero B1 no se han previsto medidas de protecci6n contra 
las avenidas. 

Adjunta los escritos y antecedentes de los sucesos ocurridos durante 
la perforaci6n de la galeria de ventilaci6n del tıinel de Viella en 1988. 

EthrPaum (Grup d'Estudi e Defensa d'Aran) 

Presenta una alegaci6n que es copia literal de parte de la presentada 
por la Sociedad de Caza y Pesca del Valle de Aran, antes sintetizada. 

IPCENA (Instituci6 de Ponent per la Conservaci6 i l'Estudi de l'Entorn 
Natural) 

Considera que el proyecto presentado tiene inconvenientes de todo 
tipo, siendo mas viable construir un tıinel nuevo de dos carriles 0 mejorar 
el actual con dos carriles mas. Sus ventajas serfan: 

Menor impacto ambiental al haber menos vertidos. 
Aumento de seguridad. 
Menor coste de ejecuCi6n, a pesar de 10 que indica el anteproyecto. 

Son inadecuados los vertederos de la vertiente norte, B1 y B2, por 
la excelente conservaci6n del paisaje donde se ubican. 

Todos los vertederos de la zona sur son tambien incompatibles con 
la conservaci6n del espacio natural. 

Propone como alternativa la zona del pueblo de Bono, a unos doce 
kil6metros de la boca sur y en el margen izquierdo del rıo Noguera Riba
gorzana. 

Solicita que se decida: 

Construir las alternativas que mencionan. 
Buscar un solo lugar para ubicar los vertederos en el sector sur y 

reestudiar los lugares propuestos. 
Reducir las superficies de instalaciones provisionales. 
Aumentar las balsas de decantaci6n en la boca norte. 

DEPANA 

Solicita que se les notifique cualquier resoluci6n que se tome y se 
les tenga al corriente del procedimiento administrativo. 

28903 RESOLUCIÔN de 21 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se decide no someter a procedimiento reglado de evaluaci6n 
de impacto ambiental el proyecto «Muelle de cerramiento 
norte en el Fernandez Ladreda, puerto de Ferroz,., de la 
Autoridad Portuaria de FerrolrSan Ciprian. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con caracter previo a la resü
luci6n administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, 
autorizaci6n de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en los Reales Decretos 839/1996, de 
10 de mayo, y 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se establece la 
estructura organica basica y la atribuci6n de competencias del Ministerio 
de Medio Ambiente, corresponde a la Direcci6n General de Calidad y Eva
luaci6n Ambiental la realizaci6n de las Declaraciones de Impacto Ambiental 
de competencia estatal, reguladas por la legislaci6n vigente. 

El proyecto .Muelle de cerramiento norte en el Fernandez Ladreda, 
puerto de Ferrol .. , no figura entre aquellos que deben someterse obliga
toriamente al procedimiento reglado de evaluaci6n de impacto ambiental. 
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian remiti6 ala Direcci6n Gene
ral de Calidad y Evaluaci6n Ambiental el analisis ambiental del proyecto, 
consultando sobre la necesidad de someterlo al procedimiento antes citado. 

La necesidad del proyecto, asf como una descripci6n de sus principales 
caracteristicas se recogen en el anexo. 


