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funbito de la Comunidad Autônoma de Andalucia, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:
KFallamos: Que desestimando eı presente recurso contencioso-adminis·
trativo interpuesto por eI Letrado don Ricardo Duque Lucas, en nombre
y representaci6n de don Javier Duque Luca.s, contra la Resoluci6n de 30
de noviembre de 1990, de La Direcci6n General de Planificaciôn Sanitaria
confirmada en reposici6n por acuerdos del mismo ôrgano de 30 de maya
de 1991, debemos dedarar y dedaramos que las mentadas resoluciones
se cncueq.tran ajus~as a derecho.
Na ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre Ias costas causadas
en esta instanCİa .•

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso
por cı recurrente recurso de casaci6n el cual fue resue~to por la Sala
Tercera -Secciôn Tercera- del Tribunal Supremo en sentencia de 11 de
septiembre de 1996, desestimando el recurso.
Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesln en el articulo 103
de la vigente Ley rcguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Administrativo.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
,Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n
Leal.
Ilrrıo.

Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.
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ORDEN de 13 de febrro de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe,
rior de Madrid en et recurso contencioso-administrativo
numero 66111994, interpuesto por dona Maria del Carmen
VaUsLeôn.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 1 de octubre
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima)
en el recurso contencioso-administrativo numero 661/1994, promovido por
dona Maria del Carmen Valls Le6n, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn de la recurrente de que la cuantia
de todos 108 trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo
al que actua1mente pertenece euyo pronunciamiento es del siguierrte tenor:
IıFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doiıa Maria del Carmen Valls Le6n contra la resoluciôn
de~egatoria de abono· de todos sus trienios en la cuantia correspondiente
al grupo al que actualmente pertenece, debemos dedarar y dedaramos
que dicha resoluciôn es conforme a derecho; sİn imposici6n de las costas
del proceso.ıı

.Fallamos: Que, desestimando el recurso interpuesto por don Miguel
Hernandez Barrueco, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Sanidad
y Consumo de 20 de abril de 1994, que le reconociô el nivel 12 de complemento de destino COmo grado- personal consolidado con efectos desde
el 1 de enero de 1987, debemos declarar y dedaramos esta resoluciôn
ajustada a Derecho. No se hace expresa condena en COStas.1ı
Lo que digo a V. 1. a lDs efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
, de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Administrativo.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
<l30letin Oficial del Estado. del 4), el Subsccretario, Enrique Castellôn
Leal.
Ilmo. Br. Secretario general de Asistencia Sanitaria.
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Secretarİo

general tecnico del Departamcnto.

-ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de ""usticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo numero 2.080/1994, interpuesto por don
Miguel Hernandez Barrueco.

Para general conocimiento y cumplimiento en SU8 propios tenninos
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 18 de septiembre de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n
Septima) en el recurso contencioso-administrativo numero 2.080/1994, promovido por don Miguel Hernıindez Barrueco contra resoluci6n expresa
de este Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn forınulado sobre
asignaci6n de grado personal, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo numero 1.493/1994, interpuesto por
dona Teresa Cepeda Hurtado.

Para general conocimiento y cumplim~ento en sus propios tCrminos
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 21 de junio
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Secci6n Septima,
eu el recurso contencioso-adrninistrativo numero 1.493/1994, promovido
por do:fi.a Teresa Cepeda Hurtado contra resoluciön expresa de este Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn de la recurrente de que la cuantia
de todos los trienios que tie'ne reconocidos sea la correspondiente al grupo
al que actua1mente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnİstrativo
interpuesto por dofia Teresa Cepeda Hurtado, contra la resoluciôn referida
al principio denegatoria de la valoraciôn de todos los trienios conforme
al ultimo "grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionariÇ>, debemos declarar
y deCıaramos que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sin hacer imp~
sici6n de las costas procesa1es.,

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Administrativo.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
-Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn
Leal.
Ilmo. Sr. Director del Instituto de Salud Carlos III.

Lo que digo a V. I. a los e[eclns de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Administrativo.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
«Boletin Oficial del Estado' del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn
Leal.
Ilmo. Sr.
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RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de la Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, por la que se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre el estudio
informativo -Automa Madrid-Valencia. Carretera N-Il!,
puntos kilornetricos 226 al 260. Tramo: MinglaniUa·Caudete
de la-s Fuentes· (provincias de Cuenca y Valencia), de la
Direcciôn General de Carreteras.

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por el
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n
de formular declaraciôn de impacto ambient.al, con caracter previo a la
resoluci6n administrativa que se adopte, para la realİzaciôn 0 autorizaciôn
de las obras, instalaciones 0 actividades comprendidas en 105 anexo5 a
las citadas disposiciones.
La Direcciôn General de Carreteras remitiô con [echa 30 dejulio de 1996
a la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental la Memoria·

BOE num. 55

Miercoles 5

resumen consistente en la orden de estudio informativo, al objeto de iniciar
ci procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental.
Recibida la rcfcrida Memoria-resumen, la Direcciôrı, General de Calidad
y Evaluaciôn Ambiental estableci6 a continuadôn un periodo de consulta
a personas, instituciones y Administraciones sobre cı impacto ambiental
del proyccto.
En virt"d del a·rliculo 14 dc! Reglamento, con fecha 19 de septiembre
de 1996, la Direcciôn General de Calidad y Evaluacion Arnbiental dio tras·
lado a la Direcdôn General de Carreteras de Ias respuestas recibidas.
La rclaciôn de consultados y un resumen de las respucstas se recogen
en cı ancxo I.
La Direcciôn General de Carreteras someti6 cı estudio informativo y
el estudio de impacto ambiental, corıjuntamente, al tramite de informaciôn
publica medianle anunCİo quc se public6 en el «l301etln Ondal de1 Estado»
de 8 de octuhre de 1996, en cumplimiento de 10 estable.cido en el artİcıılo 15
del Reglameııto.
Finalmente, conforme al arliculo 16 del Reglarnento, con fecha 23 de
didembre de 1996, la Direcci6n General de Carreteras remiti6 ala Direccion General de Calidad y Evaluaciôn Ambicntal el expediente completo,
consistente en eI estudio informativo ı cı estudio de impacto ambiental
yel resultado de la informaciôn ptiblica.
El anexo II contiene los datos esenciales del estudio informativo.
Los aspectos mas destacados del estudio de impacto ambiental, ası
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn General
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo llL.
Un resumen del resultado del tramite de informaciôn publica se acompafıa como anexo IV.
En consecuencia, la Direcciôn General de Calidad y Evaluaci6n AmbientaI, en el ejerdcio de las atribuciones eonferidas por el Real Decreto Legislativo ı 302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Arnbiental,
y los articulos 4.2, 16.1 y 18 del Reglamento de ejecuci6n, aprobado por
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos efectos
ambientales, la siguientc declaraci6n de impacto ambiental subre eı estudio
informativo _Autovia Madrid-Valencia. Carretera N-llI, puntos kilometricos
226 al 260. Trarno: Minglanilla·Caudete <le las Fuentes. (provincias de Cuenca y Valencia).
Declaraci6n de iınpacto ambientaJ.
Por Resoluci6n de 6 de abril de 1994, insertada en el ,Roletin Oficial
del Estado. del 26, la antigua Direccion General de Politica Ambiental
hizo pubHca la declaraciôn de impacto ambiental del tramo Minglanilla-Caudete de las Fuentes, pcrteneciente ala autovfa Madrid-Valencia.
En dicha deCıaraciôn de impacto ambicntal, la Direcci6n General de
PoUtica Ambiental deda que, de Ias tres altcrnativas presentadas eh eI
tramite de informaciôn püblica, la soluciôn mas viable ambientalmente
para este tramo de autovıa era la denominada alternativa A, que aprovechaba en gran medida el corredor de la actual CN·III. Asimisrno, esta
Direeci6n General consideraba que la alternativa B no era aceptable
ambientalmente y que la alternativa C tenia un relevante easte ambiental.
En consecucncia, cı tramo Minglanilla-Caudete de las Fuentes deberfa
realizarse sobre un trazado que tuviera como base la alternativa A, y sôlo
en eI caso de que cn eI plazo de tres meses, a contar desde la fecha. de
publicaciôn de la declaraciôn mencionada, la Direcciôn General de Carrcteras evidenciase importantes limitaciones tecnicas para la ejecuciôn de
esta alternativa, el trama citado podria realizarse segiin un trazado que
tuviera como base la alternativa C.
A partir de los estudius complementarios, llevados a cabo por la Direccion General' de Carreteras, para determinar la viabilidad de reaIizaciôn
de la a1temativa A, se evidencia la enorme difıeultad que comporta su
ejecuciôn con la debida seguridad y garantia a un coste razonable. A mayor
abundamiento, se significa que Ias posibles soluciones de estabilitaciôn
de los deslizamientos en la margen izquierda del no Cabriel comportarfan
impactos ambientales de caractcr severo, eomo han puesto de manifiesto
otros estudios complernentarios realizados por el Centro de Estudios y
Experimentaci6n de Obras Pıiblicas (CEDEX).
En su virtud, por Orden de 3 de agosto de 1994, publicada en ci 'Boletin
Ofidal del Estado. de 5 de agosto, el antiguo Ministerio de Obras Pıiblicas,
Transportes y Medio Ambiente dispuso 10 siguiente:
Adoptar como soluci6n para el tramo Minglanilla·Caudete de las ~'uen
tes de la autovia Madrid-Valencia la opci6n de trazado que tenga como
base la denominada alternativa C, pero desplazando su trayectoria 300
metros aguas arriba de su itttersecciôn con cı rıo Cabriel, y con un viaducto
euya longitud y aItura sean suficicntes para garantizar que su afecciôn
sobre el medio sea practicamentc nula.
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Ante las dificultades detectadas por la Adrninistraci6n para la realizaciôn de dicha soIuciôn, la Dirccciôn General de Carreteras remiti6 a
la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental el estudio infor·
m~tivo que contiene tres alternativas, denominadas Cı C'" Y E1a, para
su analisis y comparaciôn.
Examinada la documcntaciôn contenida en el expediente, la Direcci{m
General de Calidad y Evaluaci6n Ambicntal declara que, de las tres soluciones presentadas, resulta la mas viable ambientalmente la denominada
alternativa E1a, que cuınplira las siguientcs condiciones:
1. Protecciôn de! sistema hidroıôgico.-Con objeto de no irnpactar
significat.ivamente Ias caracteristicas hidrolôgicas del embalse de Contreras
formado por eI rin Cabriel, no se localizaran eantcras ni prı§stamos, ni
se verteran materiales de cualquier clase ni se ubicaran instalaciones auxi~
liares de obra, en areas desde Ias que directamente 0 por cseorrentia
o erosiôn se afecte a dicho embaIse.
En particular, la conslrucciôn de los pucntcs sobre el embalse de Contreras, la franja de afecciôn a la vegetaciôn prôxima a sus orillas se limitara,
siempre que sea tecnicament.e posible, al ancho de ocupaciôn de la explanaci6n.
Asimismo, teniendo en cuenta que la afeeciôn a las aguas subterraneas
se preve- importante en la mitad oriental del trazado Ca partir del punto
kilometrico 12,500, aproximadamente), donde, por tratarse de una Zona
earstifıcada, la tasa de infiltraCİôn es alta, segı1n indica eI estudio de impacta ambiental en su capitulo V.3.5; se procedera a:

a) No situar en esas areas maquinaria ni materiaIes ni realizarvertidos
de ningün tipo.
b) Estudiar y disefıar la rasante de Ias excavaciones para situar la
traza de la-autovıa y no afectar a los acuiferos.
c) Estudiar Ias zonas de recarga de los acuiferos y disefıar, presupuestar y ejecutar Ias obras necesarias para que las aguas de lluvia na
se vean desviadas de su actual paso por dichas zonas.

2. Protecciôn de laja"na.-Dado que la unidad morfolôgica mas notable es la constituida por roquedos, cuya caracteristica es la presencia
de grandes cortados, ya sea en bosque 0 matorral, que permiten la presep.cia
·de diversas cspccies, fundamentalmente aves que &e reproducen aIli, entre
las que destacan ıiguila culebrera, aguila real, aguila perdicera, halc6n
peregrino, buho real y chova piquirroja, se extremaran Ias precauciones
durante la epoca de nidificaciôn y eria, con objeto de asegurar el exito
reproductivo de las poblaciones animalcs afectadas, evitando las voladuras
desde primeros de febrero a t11timos. de junio entre 105 puntos kilometricos 10,500 a 10,900 y 11,900 a 12,400.
Adenuis, con objeto de minimizar el efeeto barrera y riesgo de atropello
de la fauna, se llevani a cabo un estudio sobre sus pasos naturales entre
los puntos kilometricos 7,500 y 14,000, y se disefiaran, presupuestaran
y ejecutaran 108 pasos artificiales en concordancia con aqueIlos, al menos
cada kilômetro, en consulta con los ôrganos respectivamente competentes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Generalidad
Valenciana.
3. Protecci6n de la vegelac'iôn.-Antes del comienzo del desbroee se
realizara eI jalonamiento del trazado para que la circulaci6n de pcrsonal
y maquinaria se restriı\ia a la zona acotada.
En la zona de vegetaci6n compuesta exclusivamente de pinar, entre
los puntos kilornetricos 7,500 a 9,500 y 12,700 a 14,000, aproxiri1adamente,
la zona acotada se 1imitani, siempre que sea tecnicamentc posible. a la
franja de ocupaciôn de la explanacİôn de la autovla.
4. Protecciôn del patrimonio hist6rico-artistico y arqueol6gico.-Teniendo en cuenta 10 indicado en el capitulo V.3.1l del estudio de impacto
ambiental, y en eI informe arqueolôgico del apendice nurnero 1 de dieho
e8tudio, debera realizarse un control arqueolôgico a 10 largo de toda la
traza, durante 105 trabajos de excavaciôn al inicio de las obras, por si
pudiesen apareeer restos de interes, debf(~ndose, en tal circunstancia, poner
eI hecho en conocimiento de 108- ôrganos competentes de la .Tunta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Generalidad Valenciana.
5. Dejensa contra la erosi6n, a'YMilisis ambiental de zonas auxiliares
de obra, reC1tperaci6n ambiental e integraci6n paisaJistica de la obra
total.-Se redactara un proyecto de medidas de defensa contra la erosiôn,
analisis ambiental de zonas auxiliares de obra, recuperaci6n ambiental
e integraciôn pais'\iistica de la obra total. El citado proyecto dedicara
especial atenci6n a los desmontes de mas de 20 metros existentes entre
lus pulıtoS kilometrieos 2,900 a 3,000,4,250 a 4,300, 11,850 a 11,950, 12,460,
y 13,250 a 13,400, y a los terraplenes de mas de 20 metros existentes
entre los puntos kilometricos 8,600 a 8,700, y 14,500 a 14,600.
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Tambü~n se dedicani espccial atenciôn al cruce del embalse de Contreras, y a Ios arroyos y barrancos interceptados par la via, a las embocaduras del tuncI; a la intcgraciôn paisa.iistica de la traza; contemplara
eI an3Jisis ambiental, la ubicaciôn y recuperacion de 108 terrenos a utilizar
para canteras, pn?stamos, escombreras y vert.ederos, parque y tnınsito
de maquİnaria, almacen de materİalcs y planta de hormigonarlo.
Todas las actuacİones contenidas en eI referido proyecto se coordinaran
y simultaneanin con las propias de ]a construcci6n de la obra. Asimismo,
su total cjecuciôn se llevad. a caha con anterioridad a la cmisi6n del
acta de reccpciôn provisional de la obra.
6. Seguim.iento y vigilancia.-Sc rcdactani un programa de vigilancia
ambiental para el seguimiento y control de los impactos y de la eficacia
de las medidas correctoras establecidas en el condicionado de esta declaradon.
En el programa se dctallara el seguimiento de las actuaciones y se
dcscribira el tipo de informes y 1a frecuencia y periodo de su emisiôn.
Los informes debcran remitirsc a la Direcciôn General de Calidad y
Evaluacion Ambiental a travcs de la Dirccciôn General de Carreteras, que
acreditara su contenido y condusionc-s.
EI programa inchıini la :r:emisi6n C" los siguientes informcs:

Antes de la emisiôn dd acta de recepcion provisional de las obras:
Informe sobre las medidas de protccciôn a los acuiferos realmente
ejecutadas a que se refiere La condiciôn 1.
Informe sobre las medidas de protecci6n a la fauna rcalmente ejecutadas a que se refiere la condiciôn 2.
Informe sobre las actuacioncs realmente e.iecutad~~, relativas a la recuperaci6n ambiental e integraci6n paisajistica de la obra a que se refiere
la condici6n 5.
Anualmente y durante un plazo de tres anos, a partir del acta de reeepcion provisional de Ias obras:
Informe sobre eI estado y progreso de las areas en recuperaci6n incluidas en el proyecto a que se rcfiere la condiciôn 5.
Se emitira un informe especiaI cuando se prcsenten circunstancias
o sueesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 8ituaciones de riesgo, tanto en la fase de construcciôn, como en la de funcionamiento.
Del examen de csta documentaciôn por parte de la Direcci6n General
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental podr:in derivarse modiflcaciones de
las actuaciones previstas, cn funciôn de una mejor, consecuci6n de los
objetivos de la presente dcdaraciôn de impacto.
7. Documentad6n adi,cionaL-La Direcci6n General de Carretera.r;;;
remitini a la Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, antes
de la adjudicaci6n definitiva del proyecto de construcci6n, un escrito certifıcando la incorporaci6n al mismo e inclusi6n cn la documentaci6n de
contrata.ci6n de las obras, de ]OS document08 y prescripciones adicionales
que esta dec1araci6n de impacto ambiental establece, y un informe sobre
su contenido y conc1usiones.
La documentaciôn referida es la siguiente:
Estudio y diseno de las medidas pertinentes para DO afecta.r significativamente a 10s acuiferos a causa de las excavaciones necesarias para
situar la traza de la autovia, a que se rcfiere la condiciôn 1, apartado b).
Estudio, disefıo y presupuesto de las medidas necesarias para que las
aguas de lluvia no se vean desVİadas de la zona de recarga de los acuiferos,
a que se refiere la condici6n 1, apartado c).
Diseno y presupucsto de pasos de fauna, a que se refıere la condici6n 2.
Proyecto de medidas para la defensa contra la crosiôn, amilisis ambiental de zonas auxiliares de obra, recuperaci6n ambiental e integraciôn paisajfstica de la obm total a que se refiere la condici6n 5.
Programa de vigilancia ambienta.l a que se refiere la condici6n 6.

8. Financiaci6n de las medidas correctoras.-Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecuci6n de medidas mitigadoras, contempladas
en el estudio de impacto ambiental y en estas condiciones, figuraran en
la Memoria, planos y pliego de prescripciones y presupuestos del proyecto
de construcci6n. Tambien se valoranin y provceran los gastos derivados
del plan de vigilancia ambiental.
Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento
de 10 dispuesto en el artfcıılo 22 del Reglamento para la ejecuciôn del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de eva!uaciôn de impac·
to ambiental.
Madrid, 20 de enero de 1997.-La Directura general. Dolores Carrillo
Dorado.

ANEXOI
Consultas previas sobre impacto aınbiental del proyecto

Rf'laciülı

de consultados

Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza ........... .
Confederaci6n Hidrografica del.Jiicar ........................... .
Delegaci6n de! Gobierno en la Comunidad Autônoma de Cas·
til1a· La Mancha ................................................ ' ..
Direcci6n General de Urbanismo y Vivienda. Consejeria de Politica Territorial de la Junta de Cumunidades de Castilla-La
Mancha.
Delegaci6n del Gobierno cu la Comunidad Aut6noma Valenciana ....................................................... .
Direcci6n Territorial del MOPTMA en Castilla·La Mancha.
Direcci6n Provincial del MOPTMA en Valencia ................. .
Gobierno Civil de Cuenca.
Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencİas de la Generalidad

Respuestas
recibidas

X
X

X

X
X

Valencİana.

Consejeria de Agricultura y Pesca de la Generalidad Valenciana.
Direcciôn General de Calidad AmbientaL. Cons~ierİa de Agricultura y Mediu Ambiente de la Generalidad Valenciana .•...
Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha .......................................... .
Dirccci6n General de Medio Ambiente Natural, Consejeria de
Agricultura·y Medio Ambiente de la Junta de Castilla·La
Mancha .......................................................... .
Direcciôn General del Agua y de la Calidad Ambiental. Consejerfa de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Castilla·La
Mancha .......................................................... .
Presidencia de la Generalidad Valenciana ....................... .
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Diputaci6n Provincial de Valencia ................................ .
Diputaciôn ProvincÜ:~.l de Cuenca.
Instituto Tecno16gico y Geominero de Espafia .................. .
CEDEX.
lnstituto de Ciencias Biolôgicas y Geol6gicas.lnstituciôn Va!enciana de Estudios e Investigaciones. Generalidad Valenciana.
Instituta Valenciano de Economİa. Instituci6n Valenciana de
Estudios e Investigacioncs. Generalidad VaJenciana.
Instituto Valenciano de Geografia. Instituci6n Valenciana de
Estudios e Investigaciones. Generalidad Valenciana ......... .
Cat.edra de Geologfa. Universidad de Valencia.
Catedra de Geologfa aplicada a las Obras Pıiblicas, ETS de lngenieros de Caminos. Valencia.
Facult.ad de Biologfa. Universidad Complutense ................ .
Departamento de Biologia Anirnal. Universidad de Valencia.
Departamento de llotanica. Facultad de Biologfa. Universidad
de Valencia.
Departamento de Geografia. Facultad de GeograITa e Historia.
Universidad de Valencia.
ETS de Ingenieros Agrönomos. Universidad Politecnica de
Valencia.
Instituto de Hidrologfa y Medio Ambiente. ETS de Ingenieros
de Camİnos. Universidad Politecnica de Valencia.
Asamblea Comarcal Ecologista (Valencia).
ADENA (Madrid).
AEDENAT (Albacete).
AEDENAT (Madrid).
ADENNFAPAS/FORESTAL. Villamalea (Albacete).
CODA (Madrid).
Fondo del Paırimonio Natural Europeo (Madrid).
Cons<tio Iberico para la Defensa de la Naturaleza (Madrid).
Grupo de Defensa y Estudio del Entorno .Rocandelh (Valencia).
FAT (Madrid).
SEO (Madrid) ...................................................... .
ACMADEN, Asuciaciôn CasteI1anırManchega de Defensa del
Patrimoniu Natural (Toledo).
ADECAM, Asociaci6n Naturalista para la Defensa de Castilla·La
Mancha (Toledu).
CAME, Coordinadora Asamblearia Movimiento Ecologista (Valencia).
GEL, Grupo Ecologista Libertario (Valencia).
Acciô Ecologista Agru. La Casa Verde (Valencia).

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
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Relaciön de consultados

Coordinadora de Defcnsa del Bosc (Valencia).
Asociaciôn de Hoccs de Cuenca (Cuenca).
ANAV, Asociaciôn Natura!ista de Ayora y La Valle (Valencia).
Servicİo de Media Ambiente de la Diputaci6n Valenciana.
CODENA, Comisiôn de Naturaleza y Medio Ambiente Diputacion Provincial de Valencia.
Asociaciôn Espaftola de Evaluaciôn de Impacto Ambiental
(Madrid) ........ , ................................................ .
ETECMA. Asociaciôn de Tecnicos del Medio Ambiente (Valencia).
Federaci6 Va1enciana de Municipis y Provincies (Valencia)
IMPIVA. Instituto Pequefta y Mediana Empresa Valenciana
Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca)
Ayuntamiento de MingIanilla (Cuenca).
Ayuntamicnto de Villagordo del Cabriel (Valencia) ............. .
Ayuntamiento de Villalpardo (Cuenca).
Ayontamicnto de La Pesquera (Cuenca).
Ayuntamiento de Fuenterrobles (Valenda).
Ayuntamicnto de Caudete de las Fııentes (Valenda).
Ayontamiento de VilIamalea (Albacete) ......................... .
Ayontamiento de Villa del Herrumblar (Cuenca).

Respuestas
recibidas

x
o

x
x

x

El contenido ambiental mas relevante de las respuestas recibidas cs
el siguiente:

La Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza adjunta eI informe que se transcribe a continuaci6n:
«En relaciön al proyecto titulado UAutovia Madrid-Valcncia. Tramo: Minglanilla-Caudete de las Fuentes (Cuenca·Valencia)", Con referencia
ATV 04/96, cabe indicar que de acuerdo a la informaciôn remitida en
su petici6n .y, en base a la informaciôn disponiblc, la obra proyectada
afecta a la Reserva Natural de las Roces del Cabriel.
Por eUo habra que tencr en consideraci6n las regulaciones recogidas
en el Decreto 161/1995, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan
de Ordenaci6n de los Recursos Naturales de la zona oriental de la Manchue1a Conquense y se dcclara la Reserva Natural de las Roces del Cabriel
en Cuenca.»
La Confederaciôn Hidrogr:i!ica del Jucar seiiala en su informe 10
siguiente:
*De la informaciôn remitida no se desprende ningun dato que DOS permita emitir sugerencias desfavorables al trazado de la denominada a1ternativa Eh si bicn consideramos necesario que una vez rea1izado el proyecto
definitivo de esta variante se nos rernita a los efectos de Ias posİbles interferencia8 que dichas obras puedan tener con el corıjunto de las instalacİones
de la presa y embalse de Contreras.~
La Direcciôn General de Calidad Ambiental de la Constıieria de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana informa favorablemcnte, desde .el punto de vista ambiental, la a1ternativa Eı frente a
las a1ternativas C y C'''.
Recomienda tener en cuent.a el interes cientifico de los materiales triasicos que at10ran en el sector de la traza que se encuentra prôximo a
la localidad de Vi1lagordo del Cabriel.
Considera que, en este scntido ı las obras del trazado pOdrian resultar
para mejorar las condiciones de observaciôn de los rnateriales
arcil1osos y yesiferos del Kcuper ı aumentando asi el inter~s cientifıco y
didactico del afloramiento geol6gico. Por la misma raz6n es importante
que no se produzcan en el mismo sector acopios y recubrimientos con
otros materiales que puedan afcctar negativamente a dichos valores estratigr3.ftcos.
benefıciosas

La Conscjcria de Educaciôn y Cultura de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, a traves de la Direcci6n General de Cultura, remİle
un informe del Scrvicio de Bienes Culturales en eI que se İndica que no
se ericuentra en la zona objeto de estudio ninglin bien de interes cultural,
ni inmueble catalogado.
Ademas, adjunta otro informe del Servicio de Arqueologia, diciendo
quc en la zona objeto de la explotaciôn no estan documentados, hasta
la fccha, yacimientos arqueo16gicos que puedan verse afectados por Ias
obras.
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Sin embargo, indica ı debido a que la zona afectada por el proyecto
no ha sido prospectada intensamente, no se descarta la aparici6n de yaci~
mientos arqueo16gicos en eI transcurso de las obras que condicione la
ap!icaciôn del articulo 21 de la Ley 4/1990, de Patrimonio Ristôrico de
CastiJla·La Mancha, en punto a control arqueolôgico de obras.
La Direcci6n General de Medio Ambiente Natural de la Conscjcria de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha comunica
que tanto la alternativa C como la C'" son ambientalrnente inviables por
atravesar la R.eserva Natural de las Hoces del Cabriel en Cuenca, declarada
por Decreto 161/1995, del Constıio de Gobierno de CastiUa-La Mancha,
en euyo Plan de Ordenadôn de los Reeursos Naturales se cxpone el elevado
valor natural de 105 terrenos que ocupan la Reserva, se manifiesta el inasumible impacto ambiental que prodııciria la construcci6n de una autovia
a su traves, por 10 que la realizaci6n de tal tipo de obras se prohibe en
el interior de la Reserva.
Indiea que la alternativa restante, denominada E- ı, resuIta la unica
suseeptible de evaluaci6n ambiental ı siendo conveniente que por parte
de los redactores dcl cstudio de impacto ambiental se consideren todas.
las medidas correCtoras del impacto precisas.
Considera conveniente que se estudie el efeeto barrera para la fauna
terrestre y se· propongan 108 correspondientes pasos, asi como se prevea
la minimizaci6n del impacto sobre la fauna acuatica del emba1se de Contreras y la adecuaci6n e integraci6n paisajistica de la obra.
La ı::ı;recciôn General del Agua y de la Calidad Ambiental de la Con·
sejeria de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha
considera que ademas de cumplimentarse en eI proyecto los puntos que
contempla el Real Decreto 1131; 1988, de 30 de septiembrc, debe prestarse
especia1 atenci6n a 10 siguiente: Calidad del aire, ruidos, hidrologia superfıcial y subterranea, impacto visual y medidas correctoras, rnedidas para
prevenir la erosi6n, uso y aprovechamiento del suclo, y medidas correctoras
de restituci6n del sue10 y revegetaci6n.
EI Instituto Tccnolôgico y Geominero de Espafta remite un infonne
en el que analiza la diversidad ambiental, clasifıcandola en las siguientes
unidades ambientales: Unidad E· 1, correspondiente con el entorno de la
presa de Contreras, aguas arriba. Unidad C"', valle entre los Cuchillos
y Las Roces, y Unidad C, Roces del Cabriel.
Resume su anaIisis concluyendo que desde la componente ambiental,
la alternativa menos impactante por discurrir por una zona autropizada
(unidad ambiental artificial) es la alternativa Et.
Sugiere sU,amilisİs exhaustivo en el estudio de impacto ambiental de
105 factores que puedan verse deteriorados y analiza las siguientes rccümendaciones:
Un inventario detallado de aquellas espccies vegetales y animales presentes en el area de estudio, destacando,' si fuera necesario, aquellas que
presenten a1gı1n signo de amenaza.
Seria necesario tomar medidas preventivas que evitasen la contaminaciôn fisico-quimica y/o bio16gica de los cursos acuaticos, evitando ı en
la medida de 10 posiblc, la incorporaci6n de s6lidos en suspensiôn, vertido
de contaminantes (gas-oil, aceitcs ... ).
Cualquiera de los trayectos descritos discurre por zonas dedicadas
al cultivoj por ello, es preciso una valoraci6n sobre la calidad ı usos y
aprovechamientos del suelo.
Programaci6n 'adecuada para las tarea..o;; de m3.xlmo indice acustico y
contaminaci6n atrnosferica, fuera de los periodos de eria y reproducci6n
de aves seria conveniente para disminuir Ias molestias a la fauna. Asi
como la-creaci6n de pasos subterraneos a LD largo de la via para el paso
de mamiferos.
Por u1timo, destacar la importancia de prever la restituciôn paisajistica
mediante revegetaci6n de taludes y margeııes de la calzada.
La Sociedad Espaiiola de Ornitologia (SEO) indica en su escrito que
las lres alternativas que contcmpla cstc proyecto afectan al Area de Importancia Internacional para las Avcs mimcro 208, "Hoces del Cabriel y del
.Tucar. (140.000 hectareas), zona invcntariada por SEO;BirdLife para la
Cornisi6n Europea. Tambien afectani a la Rescrva NaturaI-Hoces del CabrİeL
(1.662 hectareas), dec1arada por Castilla·La Mancha (Decreto de 17 de
octubre de 1995). Esta Reserva esta donünada por las Roces, grandes
forrnaciones ca1İzas labradas por el rio CabrieL. Considera quc de las tres
altemativa.~ la E-L s610 afecta al limite norte del A.rea de Importancia
Internacİonal para las Aves, mientras que 1as otras dos sus trazados 10s
atraviesan por su eentro. La Reseıva sôlo se veria afectada por Ias altcrnativas C y C''', que ademas pasarian por una zona catalogada como de
protecci6n estricta. EI interes de este .A.rea de Importancia Internacional
para las Aves radica en la presencia de import.antes especies de aves
rapaces, entre las que destacan culebrera europea, aguila real, aguila-azor
perdicera, halc6n peregrino y bt.iho real.
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Se senala que Ias alternativas C y C'" son totalmente İnadmisibles
desde el punto de vista ambienta!. Cualquier situaciôn que se produzca
en el interior del .A.rea de Importancia Internacional para Ias Aves y de
]a Reserva podrfa producir un impacto rnuy negativo sobre una fauna
ya de par sı en condiciones precarias de conservaciôn en Espaiia. Considera
por todo 10 expuesto anterionnente imprescindiblc descartar estas das
alternativas. Por su parte'/]a variante &1 puede producir t.ambien İnci
dencias negativas en la fauna, aunque en este caso puedcn ser estudiadas
medidas correctoras que de algun moda minimicen esos efectos negativos.
Sugiere que, de ningun moda, debe realizarse este trazado si na se Wman
Ias siguientes medidas:
Estudiar pasos de fauna que permitan disminuir la posibilidad de fragmcntaciôn de las pobIaciones.
Estudiar medidas coınplementarias que eviten 10s atropellos de la fauna
en Ias zonas de mayor flujo de fauna, tanto terrestre como aerea.
Na llevar a cabo Ias obras durante la epoca de reproducciôn de las
aves rapaces, sobre tada en Ias zonas mas pr6ximas a las hoces.
Evitar la concentraci6n de gente en la zona, por 10. que 'na habrfa que
instalar ningun area' de descanso en, este tramo, asi como g~olineras u
otras infraestructuras que perrnitan 'mayores ·perturbaciones de la fauna
(por ejemplo; salidas hacia el sur de l<,ı autovfa).
Estudiar medidas compensatorias para cubrir los efectos negativos de
la autovia que no pueden ser evitados con rnedidas correctoras.

ANEXOII
Descripciôn del proyecto y sus a1ternativas
Las condiciones geometricas del trazado corresponden a las de una
autovia con velocidad de proyecto de 120 kil6metros/hora, calzada
de 2 x 7,0 mctros, arcenes exteriores de 2,5 metros, arcenes interiores
de 1,0 mctros, mediana de 12,0 metros, radio mfnirno normal de 900 metros,
rampa m3xima del 6 por 100 y pendiente maxima del 6 por 100.
El estudio informativo presenta tres altemativa.c,;; que, seglin se recoge
en el ~Convenio para la realizaciôn del tramo Minglanilla-Caudete, de la
autovia N-IlI, Madrid-Valencia., de 12 de junio de 1996, son las denomi·
nadas Cı C'" y Eı.
La citada alternativa Eı se ha '\iustado con objeto de minorar el impacto
ambiental y mcjorar la. seguridad de' la circulaciôn durante ta ejecuci6n
de Ias obras, desigmindola como alternativa EIo..
A1ternativa c:
El trazado de esta altcrnativa se ha desarrollado en funciôn de encontrar un paso del rio Cabricl, al sur del par'\ie de los Cuchillos, situando
eI viaducto justo en el inicio de Ias hoces,. buscando que su longitud sea
minima y tratando de reducir el iınpacto Vİsual. La situaci6n del cruce
del Cabriel es ademas favorable para que a traves de la vaguada de Juan
Martinez, la traza pueda ascender hacia la meseta con desmontes y terraplencs de a1turas razonables. Entre el origen (punto kilometrico 1,000)
y el punto kilometrico 7,600 el terreno es ondulado, 10 que permite un
trazado con alineaciones curvas de radios grandes y pendientes suaves,
con poco movimiento de tierras. A partir del punto kilometrico .7,600 y
has ta el punto kilometrico 10,400, la traza desciende con una pendiente
del 5,9 por 100 hasta el valle del rio Cabriel. A continuaciôn la autovia
cruza el rio Cabriel mediante una estructura de 500 metros de longitud
con pilas de 50 metros de altura mıixirna. Asimismo, entre ei punto kilometrico 12,040 y el 12,360, y el punto kilometrico 12,480 y 12,780, se
han previsto das viaductos para salvar das vaguadas del barranco. Tambien
cabe destacarentre el punto kilometrico 14,760 y el 15,000 un desmonte
con una altura m8.xİma de 40 ınetros.
Posteriormente, y entre los puntos kilometricos 17,500 y el 19,900,
1",1 trazado desciende hacia la cota 850 con una pendiente del 4,9 por 100,
sİ bien el trazado en planta se produce con radios amplios. A partir del
punto kilometrico 18,000, el trazado de la alternativa C es comun con
ei de la alternativa C"'. EJ terreno en este 1iltimo trarno es nuevamentc
suave y onduIado, 10 que permite un trazado generoso con pcndientes
ınaximas del 2,4 por 100 y radios minimos de 1.350 metros.
La alternativa dispone de cuatro enlaces: Semienlace de Minglanilla,
enlare de Vi1lagordo, enlace de Jaraguas y enlace de la Venta del Moro.
La longitud total de la alternativa C es de 31.086 metros, de los que 1.120
rnetros se desarrollan cn viaducto.
Alternativa C"';
Esta a1ternativa cs coincidente con la altemativa anterior salvo en
la zona en que atraviesa al rio Cabriel, al que cruza unos 300 metros
aguas arriba del punto de cruc~ de la alternativa C, mediante un viaducto

de 940 metros de longitud,. con objeto de mınımızar la afecci6n sohre
el medio ambiente. Por otra parte, y con el mismo objetivo, se dispone
hacia el punto kilometrko 11 ,600 un tunel artificiaJ de unos 70 metros
de longitud, para facilitar el paso de fauna.
Los enlaces son los sefialados para la a1ternativa C, y la longitud total
es de 31.025 metros, con 1.235 metros de viaductos.
Alternativa Ela:
. Esta alternativa se desarrolla algo ma. hacia el norte que las dos anteriores. De esta forma, y ya desde su origen, gira el trazado hacia la izquierda
para aproximarse al trazado de la' carretera N-III actual, alcanzando su
separaci6n mfnima hacia eI punto kilometrico 6,100. En este primer trarno,
el trazado tiene curvas de radios muy amplios, y la rasante tiene un valor
m3.ximo del 2,7 por 100. Asimismo, se establece hacia eI punto kilometrico 4,800 el semienlace de MingJanilla.· A partir del punto kilometrico 6,100, el trazado se aleja algo mas de la actual carretera, e inicia el
descenso hacia el embalse de Contreras mcdiante una peridiente del 2,35
por 100 al principio, y del 4,45 por 100 en sU ultimo tramo. Racia el
punto kilometrico 9,800 se inicia el cruce sobre cı embalsc de Contreras,
mediante un prirner viaducto de 632,5 metros de loııgitud y luz central
m3.xima de 190 metros. En este tramo se produce una separaciôn entre
ambas calzadas, para permitir ci emboquille del tuncl que viene a continuaciôn del viaducto. La rasante es del --0,6 por 100 y se situa hacia
la cota 695. EI tunel tiene longitudes diferentes para cada calzada, dada
la forma irregular del islote denominado «Rabo de la Sartcn~, pero la suma
de ambas caJzadas supone una longitud total de 430 metros.
Nada mas salir de estos tuneles, se inicia un segundo viaducto de
unos 840 metros de longitud y con a1turas de pila de unos 40 metros,
que discurrc sobre el istmo que une eI islote anterior con la margen valenciana del embalse. Es en esla zona donde se iniCİa la rampa de asccnsiôn
hacia la meseta, con una pendiente del 5 por 100 que se prolonga hasta
el punto kilometrico 13,300. Asimismo, se inicia un nu.evo viaducto para
salvar el barranco de la Vid, esta vez con una longitud de unos 336 metros.
La mencionada rarnpa hacia la meseta se realiza a media ladera por la
vertiente sur dd barranco de La Madera. Rada el punto kilometrico 14,000,
la autovfa se aproxima a la carretera actual, habiendo c.oronado ya la
ascensi6n e inicia un trazado mas amplio, con menores pendientes y mayares.radios, disponiendose inicialmente a la'izquierda de la Cİtada carrctcra,
ycruzandola hada el punto kilometrico 15,250. separandose a continuaciôn
hasta. alcanzar, cn ci punto kilometrico 20,708, la traza de la alternativa C'"
(en su correspondiente punto kilometrico 21.705). A partir de este punto,
ambas alternativas son identicas.
La longitud total de la alternativa EI. es de 30.090 metros, con una
longitud de. 1.808 metros en viaducto y unos 215 metros en tUne!.
EI cstudio informativo senala que la soluciôn que resulta mas favorable
es la denominada alternativa E.1a.

ANExom
Resuınen

del estudio de Iınpaeto ambiental

Contenido
EI estudio de impacto ambiental sefıala que la traza discurre por una
altiplanicic con relieve moderado" constituida por materiales terciarios
detriticos subhorizontales. La sierra de Rubial y sus aledafios, atravcsada
por la autovia, esta catalogada como de interes muy alto en ci mapa geocientifico de la provincia de Valencia. La alteraci6n geomorfolôgica sera
mas intensa en los sectores oriental y central del tramo total de autoVİa
en cuesti6n, es decir, en eı entorno de Cabriel y la sierra de Rubial. En
la mitad oriental del trazado, al atravesar un territorio agricola, fisiogr.ificl\mente poco accidentado, el impacto es nota.blemcnte inferior, escaseando los taludes de mas de 5 metros. La alternativa E1a discurre casi
en su totalidad por terrenos de bajo interes geocientffico, siendo mas aconsejable que las aıı.ernativas C y C"".
En cuanto a hidroIogfa superfı.cial, eI estudio indica que eI unico rfo
existente en el ambito del proyecto es el Cabrie!. EI resto de la hidrografia
10 integra una sucesi6n de barrancos y ramblas que drenan hacia eL. Para
la hidrologia subterranea considera que tas calizas y dolomias cretacicas
y jurasicas est3.n bien drenad.as por el no Cabriel, que constituye el nivel
de base de estos materiales, por 10 que no cabe, segun sefıala, esperar
agua en los desmontes excavados en las mismas.
EI estudio considera que el encinar mesomediterraneo es la vegetaci6n
potencial, en su etapa ınadura, correspondiente alambito geobotanico del
corredor. Los usos actuales del suelo en la zona afectada estan constituidos
por dos grandes tipos de vegetaciôn:
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Vegetaci6n fore.ta! en el entorno del rio Cabriel y de la sierra de Rubial:
Predominan las masas de pino carrasco, puras 0 entremezclad~ con
matorral en el que participan especies como coscoja, ramero, tamilla, tor~
Visco, eritas, madrofıo, 'enebros, 'sabinas, -retamas, matas de encina, etc.
Vegetacian agrfcola, en las zonas de topografia adecuada: A 10 largo
de la mayor parte de 108 acho primeros kilômetros de la traza y, ya en
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sajistico de las

zonaş

prô:ximas a las estructuras previstas, la reposiciôn

de los caminos afectados.la revegetaci6n y las hidrosiembras.
El estudio incJuye tambien un capitulo sobre el programa de vigilancia
ambiental, el documento de

sintesis ı

un apendice sobre estudios arqueo--

16gicos y un inventario de aves rupicolas.

la provincia de Valencia. pasada la sierra de Rubial. El cultivo mayoritario

Andlisis de contenido

es el de la vid; tambien hay presencia de oliva yalmendro.

El estudio recage las unidades de vegetaci6n 0 unidades morfol6gicas
(que se distinguen para la descripciôn de la fauna) existentes en la zona,
cultivos, matorra1 mediterraneo, bosques de pinos y. zonas de roquedos.
Este ültimo media' es~ caracterizado por grandes cortados, ya sea en bos·
que 0 matorral, que permiten la presencia de diversas especies, funda-

mentalmente aves. que se reproducen alll. Se halla presente el cruce de
la alternativa Eio en el Rabo de la Sarten. y en el de las alternativas C
y e'" sobre el rio CabrieL. En estos roquedos nidifican, entre otras especies,

el ıiguila real. el halc6n percgrino y el ıiguila perdicera.
El estudio diferencia cuatro unidades distin!as de paisaje: Un paisaje
agricola homogeneo y mon6tono. constituido por cultivos de olivo, almen·
dro, viii.edo y asociaci6n entre estos; un paisaje de matorral de relieve
mas abrupto, con especies de jaras, romero, carrasca y enebro; un paisaje

de monte arbolada con un ıirea muy extensa cubier!a de pinar. y un paisaje

EI estudio de impacto ambienta! tiene- tadas las epigrafes ,;on arregto
al Regtamenta 1131/1988. de 30 de septiembre.
Con caracter general, el inventario ambiental esta bien especifıcado
tanto en el medio fisico coma en el medio sociaeconômico afectados por
la presencia de la nueva vfa.
El estudio contiene una variada cartograf1a tematica ı aunque se echa

en falta un plano hidrol6gico donde figuren las zanas carstificadas susceptibles de impactas a los acuneros.
La valoraci6n de impactos estıi realizada de forma aceptable. especialmente eD 10 referente a suelos. geomorfologia. fauna y vegetaci6n.
Los estudios no contemplan la localizaci6n de canteras y vertederos.
El capitulo de medidas correctaras inCıuye medidas generales. sin figurar ni su disefıo ni su presupuesto.

El programa de vigilancia ambienta! se limita a unas recomendaciones
generales.

rocoso localizado en torno al rio_Cabriel, constituyen este paisaje las Hoces

del Cabriel y el embal.e de Contreras (de considerable menor valor que
tas anterjores).
En cuanto a las especies de interes natural, de las altemativas propuestas en el proyecto objetc;> de estudio, s610 las situadas mas al sur

(C y C"') atraviesan la Reserva Natural de la Haces del Cabriel. regulada
en cuanto a usos por el Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales

de la Zona Orienta! de la Manchuela Conquense. aprobado en octubre
de 19115.
Respecto al viario

nıral

susceptible de una especial at.enci6n, destaca

la via pecuaria. inicialmente afectable •. denominada Vereda de la Dehesa
y la Evilla. en la provincia de Valencia.
Con referencia al patrimonio arqueol6gico, el estudio

İndica

que se

han realizado prospecciones de los pasillos afectados por cada una de
las alternativas. En la alternativa Eio no se han hallado restos en la provincia de Valcncia, aunque se conoce la existencia de una serie de cuevas.

Una de ellas. denominada Cueva de Mulatillas. es la que presenta un mayor
interes. En la provincia de Cuenca na se han hallado restos de interes.
En el corredor de Ias alternativas C y Cu, se han hallada algunos restos
ceramicos de la Edad de Bronce, ibericos, romanos y medİevales. Su importanda na es grande y no resulta.n afectados de forma directa por la autovia.
EI estudio de impacto ambiental realiza una identificaciôn y caracterizaciôn de impactos, confeccionan~o matrices distintas para cada una
de las alternativas. Las conclusiones eİlla descripciôn de dichos impactos

es la siguiente:
Superfıcie de suelo afectado par la autavia. 39 hectıireas en la alternativa Eio Y 41 hectıireas en las altemativas C y C.. •.
Mayor longitud de taludes de m"" de 5 metros y de m"" de 20 metros
en las altemativas C y C'" que en la alternativa Eio,
Escaso impacta debido al ruida par el al<\iamienta del trazado de los
do. micleas urbanos de la zona. Minglanilla y Villagarda del CabrieL.

ANEXOIV
Resuınen

de la infonnaci6n

pıiblica

del estudio de impacto ambienta!

Alegantes:
Ayuntamienta de Mingtanilla (Cuenca).
Consejeria de Agricultura y Media Ambiente de la Generalidad Valenciana.

Consejeria de Obras
ralidad ValenciaDa.

Pıiblicas.

Urbanisma LI Transporte de la Gene-

El resumen general de contenido ambiental de la infarmaciôn
es cı siguiente:

pıiblica

El Ayuritamienta de Minglanilla (Cuenca) solicita en su escrita se tenga
en cuenta la red de distribuci6n de aguas a Mingtanilla. que puede ser
afectada por las obras. Pide la pavimentaci6n de dos caminos y de la
antigua N-III, as] como la reposici6n de todos los caminos que se corten

como consecuencia de las obras.

Finalmerıte.

solicita para Mingianilla la

construcci6n de un area de servicio.
La Consejeria de Agricultura y Medio Arnbiente de la Generalidad Valenciana. a traves del Servicio de Programaci6n y Evaluaciôn de Impacta
Arnbienta!. adscrito ala Direcciôn General de Calidad Arnbienta!. informa
favorablemente la alternativa Eio, con las variaciones introducidas por
esta respecta a la alternativa E1. Respecta de las medidas correctaras
a establecer en el proyecto de construcci6n. considera necesario se analice
con detenimienta el plan de restauraci6n de las obras.
La Cons<\ieria de Obras Pıiblicas. Urbanismo y Transporte de la Gen.,.
ralidad Valenciana considera correcta en terminos generales la alternativa

E1a recomendada en el estudio informativo, si bien apunta la conveniencia

de que el proyecta constructivo trate de ajustar al maximo la rasante
de la nueva via al terreno çircundante. para minimizar el impacta cn el
~
entorno.

Impacto severo sobre la fauna en la fase de construcciôn. Mayor afecciôn
de las a1ternativas C y C'" al cruzar el do Cabriel prôximas a la sİerra

de Rubial y a las Hoces. Impacta de la altemativa·El o• en esta fase. sobre
un area de posible nidificad6n de ha1c6n peregrino situada en las inme-

diaciones del Cerro del Castillo.
La vegetaci6n mas afecta.da por la obra esta constituida por terreno

foresta! (matarral y pinar). Mayor superfıcie de vegetaci6n eliminada eD
las alternativas C y C'" que en la altemativa Eio.
Impacta producido sobre el espacio natural protegida de la Reserva
Natural de tas Hoces del Cabriel. al ser atravesado por laS altemativas C
y C· ... La alternativa Eio no la cruza.
El estudio hace una valoraci6n de los impactos y una elecci6n de alternativas, considerando que la opciôn de menor impacto utilizando exCıu
sivamente criterios ambienta!es es la alternativa El •• seguida de la alternativa C'" y. finalmente de la alternativa C.
El estudio propone una serie de medidas correctoras de los diversos
impactas. siendo las m"" destacadas: Et disefio de obras de drenaje transversal. el seguimienta arqueol6gico durante la fase de obras. la insta!aciôn
de pasos de fauna, las plantaciones de ocultamiento

0 tratamİento
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RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene-

ral de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, por la qııe se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el estudio
informativo de la autovia del Cantdbrico CN-634. Tramo:
Unquera-Llanes (Asturias). de la Direcciôn General de
Carreteras.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986. de 28 de junio. de Evaluaci6n
de Impacta Arnbienta! y su Reglamento. de ejecuci6n aprobado por Real
Decreta 1131/1988. de 30 de septiembre. establecen la abligaci6n de for·
mular declaraciôn de impacto ambiental, con canlcter previo a la resoluciôn
administrativa que se adopte para la realizaciôn O, en su caso, autorİZaciôn
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos
a las citadas disposiciones.
La antigua Direcci6n General de Palitica Arnbienta!. con fecha 13 de
abril de 1993. farmUı6 declaraci6n de impacta ambienta! sobre estudio

