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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 
la provincia de Valencia. pasada la sierra de Rubial. El cultivo mayoritario 
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 
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 pro
puestas 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 pro
vincia 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 impor
tanda na es grande y no resulta.n afectados de forma directa por la autovia. 

EI estudio de impacto ambiental realiza una identificaciôn y carac
terizaciôn 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 alter
nativa 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. 

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·Elo• 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 alter
nativas, considerando que la opciôn de menor impacto utilizando exCıu
sivamente criterios ambienta!es es la alternativa El •• seguida de la alter
nativa 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 trans
versal. el seguimienta arqueol6gico durante la fase de obras. la insta!aciôn 
de pasos de fauna, las plantaciones de ocultamiento 0 tratamİento pai-

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. 

Andlisis de contenido 

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 tematicaı aunque se echa 
en falta un plano hidrol6gico donde figuren las zanas carstificadas sus
ceptibles de impactas a los acuneros. 

La valoraci6n de impactos estıi realizada de forma aceptable. espe
cialmente 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 figu

rar ni su disefıo ni su presupuesto. 
El programa de vigilancia ambienta! se limita a unas recomendaciones 

generales. 

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 Valen

ciana. 
Consejeria de Obras Pıiblicas. Urbanisma LI Transporte de la Gene

ralidad ValenciaDa. 

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

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 Valen
ciana. 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. ~ 

4831 RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, por la qııe se for
mula 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 
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informativo del tramo Unquera·Uovio de la autovia del Cantabrico. En 
la condici6n 5 de dicha declaraciôn, se dice: 

Condiciôn 5, defensa del karst Llovio-La Franca. Aparado b): .Dado 
que el corredor seleccionado por cı es~dio de impacto aınbienta1, en cı 
subtramo Llanes-La Franca, discurre por una plataforma k:irstica, eD donde' 
se concentra la poblaci6n y existen nurnerosas cavernas, dolinas, etc. unas, 
con importantes restos arqueolôgicos y de arte parietal, y otras, sİn caİa
logar, se estudiarə., a nivcl de proyecto, Una nueva Sollıci6n mas meridional, 
que discurra por la zona detritica silicea del piedemonte de la rasa litoral, 
con objeto de que su impacto sobre cı media fisico, econ6mico_ y cultural 
resulte ma. asimilable que ei producido por la soluci6n propuesta en el 
estudio de iıhpacto ambiental. Este nuevo proyecto contendra el preceptivo 
estudio de iınpacto ambiental, cı cua1 debera seguir cı procedimiento pres
crito en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, y el Real Decreto 1131/1988 •. 

En cumplimiento de 10 recogido en la citada condici6n 5, la Direcci6n 
general de Carreteras redactô un nııevo estudio inforrnativo y un nueVQ 
estudio de impacto aınbiental, en 108 que se estudia la alternativa pre
sentada en el anterior estudio, alıora denominada ilAlternativa Norte~, y 
otra nueva al sur de esta. Esta nueva alternativa, denominada en los nuevos 
estudios *lAlternaıiva Sur)!, discurre por la vertiente norte de las sierras 
de Jabunte y La Borbolla alejandose de la a1ternativa norte un mıiximo 
de 800 metros. 

La Direcciôn General de Carreteras sometiô el estudio informativo y 
el estudio de impacto ambiental, col\iuntamente, a tramite de informaciôn 
publica, mediante anunCİo que se public6 en cı «Boletin Ofıcial del Esta
do.de ı ı de ju1io de 1995, y en el .Boıetin Oficial de la Provincia de Astu· 
rias., de 10 de julio de 1995, en virtud de 10 establecido en el articulo 
15 del Reglamento. 

Conforme al artfculo 16 del Reglament(>, con fecha 11 de diciembre 
de 1995, la Direcci6n General de Carreteras remitiô, ala antigua Direcciôn 
General de Informaci6n y Eva1uaci6n Ambiental, cı cxpediente consistente 
en el estudio infonnativo, eI estudio de impacto arilbiental y eI resultado 
de la inforrnaciôn publica. 

En el anexo 1 incluye los datos esenciales del estudio informativo. 

Los aspectos mas destacados del estudio de impacto ambiental, asi 
como las consideraeİones que sobre el mismo realiza la Dirccciôn General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, se recogen en en anexo II. 

Un resumen del result.ado del tramite de informaci6n publica, se acom
pafıa como anexo III. 

Analizado ci expediente remitido y considerando las alegaciones pre
scntadas durante la informaci6n publica del estudio de impacto ambiental 
relativas a la consideraci6n de una alternativa de trazado por el Valle 
üscuro, la Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental requiriô 
a la Direcci6n General de Carreteras informaciôn complement.aria relativa 
a un posible trazado de autovia por dicho valle. EI anexo IV incluye un 
resumen de esa informaciôn cornplementaria. . 

Concluido el triimite de informaciôn publica, con fecha 13 de diciembre 
de ı 996, la Consejeıia de Fomento del Principado de Asturia .. remitiô 
a la Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, nna Resoluci6n 
en la que se resuelve, de acuerrlo con el informe del Servicio de Impacto 
Ambiental de la Direcciôn Regional de Medio Arnbiente, la no eonveniencia 
de adoptar la alternativa por erVaıle Oseuro por 10S impactos ambient.ales 
criticos que produciria la misma. En la Resoluciôn se indica que la alter
nativa sur cs preferible ambientalmente a la a1ternativa norte. Un resumen 
del İnforme del Servicio de Impacto Ambiental de la Direcci6n Regional 
de Medio AmbienLe del Principado de Asturias se acompaiia como anexo V. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Ca1idad y Evaluaciôn Ambien
tal, en el ejercicio de las atribucİones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de_28 de junio, de Evaluaeiôn de Impacto Ambiental, 
y los articulos 4.2, ı 6.1 y 18 de su Reglamento de ejecueiôn aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solo .. 
efectos ambienta.les, la siguiente.declaraci6n de impacto ambiental, soqre 
el estudio informativo de la autovia dd Cantabrico CN-634, tramo: Unque· 
ra·Llanes (Asturias). 

DeCıaraciôn de iınpactu ambiental 

Examinada la documentaci6n contenida en el expedien~ se considera 
ambientalmente viable la alternativa sur siernpre y cuando se asegure, 
conforme a la condiciôn 2 de la presente declaraci6n, CI abastecimiento 
ala.. ... poblaciones. La ejecuciôn de dicha alternativa debera observar las 
reeornendaciones y medidas correctoras contenidas en el estudio de impac
to ambiental y debera cumplir las siguientes condicİ<mes: 

1. Ajustes de trazado a considerar en la redacci6n de! proyecto 
de trazado.-EI proyecto de trazado que desarrolle al a1ternativa sur debera 
considerar los siguientes ajustes de trazado: 

Desplazamiento de la traza al objeto de a1ejat al autovia de la Capilla 
de San Felipe (punto kilometrico 20,379). 

Ajuste de la traza, entre el punto kilometrico 0,960 y el punto kilo
metrico 1,742, al objeto de disminuir la afecci6n sobre la zona biôtica 
de interes natural de la finca de Bustio. 

2. Protecci6n de! sistema hidrolôgico e hidrogeol6gico.-El proyecto 
desarrollara, en coordinaci6n con la Confederaciôn Hidrogiıifica del Norte, 
las medidas de prevenciôn y control encaminadas a evitar la turbidez 
de las aguas superficiales y vertidos al sistema hidrolôgico de sustancias 
contaminantes procedentes de la actividad de la obra. 

Se redactani, en coordinaci6n con la Corıfederaci6n Hidrografica de! 
Norte., un estudio especifico que caracterice el comport.amiento del sistema 
hidrogeolôgico de la sierra Plana de Puertas-Buelna-Pendueles-Vidiago, 
identifique 10M manantiales que 'se abastecen de dicho sistema y determinen 
las posibles afecciones derivadas de la ejecuciôn del proyecto. 

De 108 resulb.dos del anterior estudio hidrogeolôgico se derivaran, en 
su easo, ]as correspondientes medidas dirigidas a asegurar eI abastecİ
rniento actual a las poblaciones. 

3. Protecci6n de lajauna.-Considerando 108 valores faunisticos pre
sentes en el entorno de los acantilados de Santiuste y de la ria de Tina 
Mayor, el plan de' obra del proyecto se redactara, previa consulta a la 
Direcci6n Regional de Montes y Medio Natural del Principado de Asturias, 
de forma que garantice la ausencia de voladuras dıırante el perıodo de 
erİa de la fauna protegida. 

Siguiendo las recomendaciones del estudio de impacto ambiental, se 
elaborani un estudio faun.istico especifico, dirigido a delirnitar la ubicaci6n, 
caracteristicas y funcionalidad de 108 pasos de fauna que debera incorporar 
el proyecto. 

4. Localizaci6n de vertederos.-Siguiendo las recomendaciones del 
estudio de impacto ambiental, el proyecto determinara la ubicaci6n de 
los vertederos destinados a albergar los material~s sobrantes de la exca· 
vaciôn no pudiendo establecerse los mismos en Ias siguientes areas: 

a) Puntos de interes geologico y geomonolôgieo, enumerados en eı 
apartado 3.2.3 de! estudio de impacto ambiental. 

b) Zonas biôticas de interes singular, descritas en el apartado 3.3.3 
del estudio de impacto ambiental. 

c) Zonas de afecciôn a Ios yacimientos arqueolôgicos recogidos en 
el apartado 3.5.3 del estudio de impacto ambiental. Adema., se consi· 
deraran las conclusiones de la prospecci6n arqueoIôgica a que se refiere 
la eondici6n 6. 

d) Aluviales de todos los nos atravesados por el trazado. 

Tampoco podran establecerse en las anteriores areas plantas de hor
migonado y asfaltado, y parques de maquinaria. 

El emplazamiento final de los vcrtederos se decidira de acuerdo con 
las conc1usiones de un estudio especifıco-en el que se valoren las afecciones 
ambiehtales de las diferentes a1ternativas de emplazamiento. 

5. Contaminaci6n acııStica.-Se redactar.i un estudio acustico deta
llado que determinani la necesidad de adoptar medidas de protecci6n 
acustica en el entorno de los mlcleos de Bustio, Colombes, El Peral, BueIna, 
Vidiago, Las Puertas, San Roque del Acebal, La Galguera, Soberr6n y Parres. 
Los objetivos de calidad para niveles de inmisi6n sonora mAximos ori
ginadospor la via senin los 55 dB CA) leq, entre las veintitres y las sicte 
horas, y los 65 dB CA) leq, entre las siete y veintitres horas, medidos 
a dos rnetros de las fachadas, y para cualquier altura, de las viviendas 
prôximas ala Yİa. 

El estudio acustico debern concluir con la previsi6n de nivcles de inmi
sion cn CI entomo de los citados nucleos. 

En el caso de adoptarse medidas de protecciôn acustica estas deberan 
estar detalladas y va}oradas, especificando, en cada caso, la disminuci6n 
de inmisiôn acustica prevista. Las medidas de protecciôn acustica quedaran 
instaladas preyiamente a la emisi6n del acta de recepci6n provisional de 
la obra. 

De los resultados de} programa de vigilaneia amhiental se inferira, 
en su caım, la necesidad de revisiôn de las medidas mitigadoras realizadas. 

6. Protecci6n de! patrimonio arqueolôgico.-Dado el importante 
potencial arqueolôgico de la zona por la que discurre el trazado de la 
autovia, y siguiendo las recomendaciones eI estudio de impacto ambiental, 
se elaborara, en coordinaciôn con la Dirəcci6n Regional de Cultura del 
Principado de Asturias, una prospecci6n arqueol6gica tanto documental 
y grMica como sistematica sobre el terreno. La memoria final de dicha 
prospecci6n podni proponer actuaCİones concretas dirigidas a la adecuada 
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proteccion del patrimonio arqueoıôgico. Estas actuaciones debenin quedar 
recogidas en el proyecto de construcciôn. 

Ademas ı el proyecto de construcci6n incorporara un programa de actua
Cİon, compatible con eI plan de,obra, que considere Ias iniciativas a actoptar 
en eI caso de af1oramiento de algun yacimiento arqueol6gico no inven
tariado. 

7. Defensa contra la erosiôn, recuperaci6n ambienıal e integraciôn 
paisajistica de la obra.-Se redactani un proyecto de medias de defensa 
contra la erosiôu, rccuperaci6n ambiental e integraciôn paisajistica de 
la obra, en base a 10 propuesto en eI estudio de impacto ambiental, con 
el grado de dctaUe necesario para su contrataci6n y ejecuci6n conjunta 
con el resto de las obras. 

EI citado proyecto considerani como zonas sensibles objeto de tra· 
tamİento cspcciallas siguientes areas: Vertederos, parque de maquinaria, 
planias de asfa1tado y hormigonado, viario de acceso a la obra, desmontes 
y terraplcnes, pasos sobre los rios Cabra, Novales y Pur6n, entorno del 
rnonurnento de Pena Tu, entorno de la capilla de San Felipe, salidas de 
los tuneles de Santiuste y El Peral, zona pr6xima a la finca de Bustio, 
y entorno de la rıa de Tina Mayor. 

Todas tas actuaciones contenidas en el referido proyecto se coordinaran 
y simultanearan, espacial y temporalmente, con Ias propias de la cons
trucci6n de la via. Asimismo, su total ejecuci6n se llevara a cabo con 
anterioridad a la emisi6n del acta de recepciôn provisiona1 de la obra. 

8. Seguimiento y vigilancia.-Se redactar.i un programa de vigilancia 
ambienta1 para el seguimiento y cantrol de los impactos y de la eficacia 
de las medidas eorrectaras establecidas en el estudio de impacto aIİ1.biental 
y en las condiciones de esta declaraci6n. 

En el programa se detallara el moda de seguimiento de las actuacİones 
y se describira el tipo de informes y la frecuencla y periodo de su emisiôn. 

Los informes deberan remitirse a la Direcciôn General de Calidad y 
Evaluadôn Ambiental a traves de la Direccİôn General de Carreteras, que 
acreditara su contenido y conc1usioncs. 

EI programa induira la remisiôn de los siguientes informes: 

aL Aııtes de la emisi6n dcl acta de recepci6n provisional de las obras: 

Informe sobre las actuaciones relativas a protecci6n del sistema hidro
lôgico e hidrogeol6gico, realrnente ejecutadas, a que se refiere la condi
clôn 2. 

Informe sobre las medidas de protecci6n de la fauna, realmente eje
cutadas, a que se refiere la condiciôn 3. 

Informe sobre las m~idas de protecci6n acustica, r~aımente ejecu
tadas, a que se refiere la condici6n 5. 

Informe sobre las actuaciones, realmeııte ejecutadas, relativas ala recu
peraci6n ambiental e integraciôn paisajistica de la obra a que se refiere 
la condici6n 7. 

b) Anualmente y durante tres anos, a partir de la emİsiôn del acta 
de recepci6n provisional de Ias obras: 

Jnfonne sobre la eficacİa de las medidas dirigidas a asegurar el abas
tecimiento a las poblaciones, a que se refiere la condici6u 2. 

Jnforme sobre la evoluciôn de 105 niveles sonoros eu los nticleos a 
qııe se refiere en la condiciôn 5 y, en su caso, rcvİsiôn de las medidas 
mitigadoras adoptadas. 

Informe sobre el estado y progreso de las arcas cn rccuperaci6n inclui
das en el proyecto a que se refierc la condici6n 7. 

Se emitira un informe especial cuando se presenten Cİrcunstancİas 
o sucesos excepciones que impliquen deterioros ambientales 0 situaCİones 

de riesgo, tanto en la fase de construcciôn como en la de funcionamİento. 
Del examen de esta documentaciôn-por parte de· la Direcci6n General 

de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, podran derivarse modificaciones de 
las actuaciones previ.stas, en funci6n de una rnejor consecuciôn de los 
objetivos de la presente declaraci6n de impacto ambieı;ıt.a1. 

9. Documentaci6n adicional.-La Direcciôn General de Carreteras 
remitira a la Dırecciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambienta1, antes 
de la aprobaci6n del proyecto. de trazado, un infol1n~ sobre contenido 
y conclusiones de1 estudio hidrogeolôgico y medidas dirigidas a asegurar 
el abastecimiento, a que se refiere la condiciôn 2. 

La Direcci6n General de Carreteras remitira a la Direcciôn General 
de Ca1idad y Evaluaciôn Ambiental, antes de la contrataciôn de la obra, 
un escrito certificando la incorporaciôn en la documentaciôn de contra
taci6n de los documentos y prescripciones que esta dcc1araciôn de irnpacto 
arnbient.al est.ablece y un informe sobre contenido y conclusioncs. 

Los documentos referidos son 105 siguientes: 

.Ajustes de trazado finalmente adoptados, a que se refiere la condiciôn 1. 
Discno de actuaCıones relativas ala protecci6n del sistema hidrol6gico, 

a que se refiere la eondiciôn 2. 

Estudio faunistico y pasos de fauna, a que se refiere la condici6n 3. 
Localizaci6n de vertederos conforme a Ias prescripciones y esturho 

especificoı a que se refiere la condiciôn 4. 
.Estudio actistieo, disefıo de las medidas de protecciôn acqstica y efee

tividad prevista, a q1.).e se refiere la condiciôn 5. 
Memoria final de la prospecciôn arqueolôgica y programa de actuaciôn 

para el caso de afloramiento de algtin yacimiento arqueo16gico no İnven
tariado, a que se refiere la condici6n 6. 

Proyecto de defensa contra la erosi6n, recuperaci6n ambient.a1 e inte
graci6n paisajistica de la obra, a que se reftere la condiciôn 7. 

Programa de vigilancia arnbiental, a que se refiere la condici6n 8. 

10. F'inanciaciôn de las medidas correcıoras.-Todos 108 dato8 y con~ 
ceptos relacionados con la ejecuciôn de medidas corrcetoras, contempladas 
en ci estudio de irnpacto ambiental y cn cstas c-ondiciones, figuraran con 
memoria, planos, plicgo de prcscripciones y presupuesto a nivel de pro
yecto. Tambi€m se valoraran y provccran los gastos derivados deI programa 
de vigilancia ambienta!. 

Lo que se hace publico para general. eonocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artfculo 22 del Reglamento para la ejecuci6n de! 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de lmpac· 
to Ambienta!. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

De8cripciôn de! estudio iıüormativo y sus alternativas 

El estudio infonnativo tiene por objetô la recopilaciôn y analisis de 
los datos necesarİos para definir la mejor soluciôn de traı.ado del traıno 
de la autovıa del Cantabrico comprendido ent~e los micleos de Unquera 
yLlanes. 

EI estudio informativo considera la siguientes alternativas: 

Alternativa norte: Se corresponde con la alternativa scleccionada por 
el estudio informativo del tramo Unquera-Lıovio. Tiene su origen en la 
ria de Tina Mayor, la cual cruza en un punto cercano a la estructura 
actual. A partir de ese.punto el trazado discurre pr6ximo a la linea del 
FEVE, alcjandose un mıiximo de 700 metros de la actual CN~634. Una 
vez cruzado el rio Cabra, mediante una estructura aneja a la existente 
actualmente, el trazado se acopla al de la actual CN-634 hasta el cruce 
del no Novales. A partir del cruce de dicho rıo, la alternativa norte se 
aleja hacia el norte de la actual carretera, hasta un max:imo de 500 metros, 
y discurre entre los nucleos de Vidiago y Las Puertas y la linea de costa. 
Salva eI rio Purôn mediante una estructura situada 200 metros aguas abajo 
de punto de cruce de la actual carretera. Finalmente, el trazado se acerca 
ala aetual earretera hasta alcanzar el nucleo de Parres. 

La alternativa norte tiene una longitud de 22,445 kil6metros y presenta 
cuatr.9 enlaces en las proximidades de lOS nucleos de El Peral, Pendueles, 
Andrın y La Arquera. 

Alternativa sur: Cruza la na de Tina Mayor mediante la misma estruc
tura que la prevista para la alternativa norte. Vna vez eruzada la ria dis
curre pr6xima a la CN·634, al norte. de 'sta, hasta el ııucleo de EI Peral, 
donde se proyecta un tunel artificial de 350 metros de longitud entre 
el citado nuc1eo y el eementerio. A .partir de ese punto, el trazado se 
aparta de la carretera actual hacia el sur para salvar el cruce del rio 
Cabra, mediante un viaducto situado 650 metros aguas arriba del punto 
de cruce actual' Inmediatamente a la salida del viaducto se proyecta un 
tUnel de 530 metros de longitud (tunel de Santiuste) para aproximarse 
a la actual earretera y discurrir inmediata.mente al sur .de la misma hasta 
el cruce del rio Novales. Vna vez cruzado eI rio Novales 1a alternativa 
sur eontinua prôxima a la carretera actual hasta el cruce del rio Purôn, 
el cual se reali7.a mediante un viaducto situado 400 me,ros aguas arriba 
deI punto de cruce actual. A partir de ese punto eI trazado se aleja haeia 
eI sur de la actua1 carretera, hasta un maximo de 800 rnetros, para volver 
a un,irse a la misma al norte del nuc1eo de Parres. 

La alternativa sur tiene una longitud de 22,900 kilômetros y presenta 
dos enlaces en Ias proximidades de los nucleos de La Franca y Parres. 

EI estudio informativo concluye que: 

Las caracteristicas geometricas de ambas alternativas son similares 
y por tanto no se considera un factor de elecci6n fundamentaL. 

Aunque el eoste de eonstrucci6n de la alternativo sur es un 12,3 por 
100 mayor que la alternativa norte, no se considera un factor relevante~ 
ya que el estudio de la citada alternativa sur, a nivel de proyecto de trazado, 
podria modificar a la baja su eoste de construcciôn. 
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Las condiciones medioambientales constituyen por si mismas eI factor 
mas importante en la elecci6n de la soluci6n final, y dado que la alternativa 
sur producira un impacto ambienta1 de menor importancia y una mayor 
aceptaci6n ~ocia1, se considera coma opci6n mas favorable dicha alter
nativa sur. 

ANEXOII 

Reswnen de! estudio de impacto ambiental 

Contenido 

El estudio de impacto ambiental describe la situaci6n del media donde 
se İnsertan Ias alternativas estudiadas atendiend~ a los siguientes factores:. 
Clima, geologia, geornorfologia, edafologia, hidrologia, hidrogeologfa, vege
taciôn, fauna, pais~e, zonas biôticas de İnteres singular, patrimonio his
tôrico-arqucolôgico, contexto socioterritorial, sistema demograJico y sİs

tcma cconômico. 
De la informaci6n del inventario de la situaciôn preoperacional se dedu· 

cen como aspectos mds relevantcs dcsdc cı punto de vista ambiental 108 

siguientes: 

Geol6gica y geomorfol6gicamente la zona de estudio se caracteriza por 
presentar una morfologfa abrupta, siendo la region mas cercana a la costa, 
donde se şitua la actual CN..f334, la que presenta un relieve mds suave 
aunque con multiples colinas, depresiones y valles. Hacia eI sur cı relieve 
se hace mas acusado, dada qııe asciende hasta formar Ias sierras cuarciticas 
de Jabunte y La Borbolla. En varios puntos de la regi6n se observan las 
planicies generadas por la erosi6n marina'anterior (rasas marinas). Las 
citadas sierras tienen una orientaci6n este·aeste y estan cortadas por varios 
das y arroyos, de direcciün norte--sur, que vierten al Cantabrico. En la 
zona oceidentaI de la region estudiada, la morfologia se suaviza al atravesar 
materiales carbonatados'mesozoicos, aunque se presentan relieves abrup· 
tas en los valles donde los dos cortan estos materiales. El estudio identifıca 
determinados puntos de interes geo16gico y geomorfol6gico. 

Las cuencas presentes en la zona de estudio corresponden a Ias de 
los rios Carrocedo, Purôn, Novales, Cabra y Deva, todas ellas dependientes 
de la Confederaci6n Hidrografica del Narte. 

Climatolôgicamente I,a zona pertenece al piso colina del dominio eura
siberiano, y presenta una gran diversidad climatica debido a la existencia 
de unos gradientes termopluviometricos muy marcados como consecuencia 
del efecto barrera ocasionado por Ias. estribaciones septentrionales de' la 
cordillera Cantabrica. 

Las principales series de vegetaciôn presentes en la zona de estudio 
son: Serie colino--montana orocantabroatlantica mesofftica del fresno, serie 
colino-submontana de la encina; serie colino-montana oligotrofa del car· 
bayo, y serie edafohigrôfila colina, orocantabrica, galaico asturiana y can
tabro-euscalduna del aliso. La intensa actividad humana ha generado que 
la vegetaciôn, aun correspondiendo potencialmente en la mayoria de la 
superfıcie a un bosque rnixto de robles y fresnos, este representada actual
mente por amplias superucies de prados y pastos naturales, a1ternando 
con repoblaciones de eucaliptos y pinos. No obstante todavia es posilıle 
reconocer rcducidos enclaves en los que persisten robledales (proximi
dades de los rios y finca cercana a Bustio), encinares (sur deI nucleo 
de la Franca, cantiles dcl margen derecho del rio Cabra, finca de la Ermita 
de Vidiago, y karst situado entre Andrin y el rio Purôn), avellanares (zona 
central del karst de Andrin) y alisedas (rios Cabra, Novales y principal· 
mente, rio Purôn). 

Faunisticamente cı arca de estudio no alberga relevantes vaIores, des
tacando unicarnente Ios acantilados de Santiuste donde anidan ejemplares 
de ccrnicalo, halcôn pcregrino, cormora.n monudo y roquero solitario. 

Se identifican como zonas biôticas de interes singular Ias siguientes 
areas: Alisedas del rio.Purôn, zona karstica de Andrin, zona costera entre 
la dcscmbocadura del no Cabra y Andrin, finca pr6xima a Bustio y Ria 
de Tina Mayor. 

El conjunto paisajistico es prcdominantemente rural, con importantes 
clementos seminaturales, todos de alto valor, en su consideraciôn unitarİa 
y de conjunto, si bien los elementos mds valiosos se cmplazan en los valles 
fluviales. 

PresenCİa en cı area de estudio de abundantes yacimientos arqueo· 
16gicos pertenecientes al circulo cultural asturicnsc-cantabrico. Tambien 
estan presentes en la zona restos pertenecientes' a la cultura megalitica 
y a uno de los primeros pueblos asentados en la zona, los cantabros. 
El estudio aporta un inventario de yacimientos arqueolôgicos y clcmentos 
singulares monumentales. 

EI sector econ6mico predominante es el sector primario, siendo Ias 
parcelas explotadas agricolamente de pequeno tamano. 

EI estudio identifıca y valora los irnpactos previstos para cada alter
nativa sab.re cada elemento de! media para la fase de construcCİôn y para 
la fase de explotaciôn de la autovia. De la cornparaciôn entre la alternativa 
norte y la alternativa sur se desprenden las siguientes conclusiones: 

La alternativa sur presenta un grado de complejidad y singulandad 
geo16gica menor ya que, al discurrİr en gran parte de su trazado por eI 
piedemonte de la sierra Plana de La Borbolla, se asİenta sobre litologias 
cuaternarias de escasa compctencia. Por eI contrario, la alternativa norte 
discurre entre el punto kilomctnco 2,250 y el punto kilometrico 15,350 
(pr:kticamente entre el nudo de Andrin hasta antes del cruce del do Cabra) 
sabre formaciones caUzas en Ias que son muy abundantes las huellas de 
disoluci6n de carbonatados, las dolinas y las cubetas de descalcificaci6n 
y, ademas, afecta directamente a 10s siguientes puntos de interes geo16gico: 
Anticlinal de La Arquera, depôsitos de rasas marinas a la altura de Pifıeres, 
dep6sitos mareales de marismas y depôsitos de la ria de La Franca y 
de Tina Mayor. 

La alternativa sur precisa de una menor longitud de obras de fabrica. 

En ei trazado de la alternativa Bur dominan 108 bosques de eucaliptos; 
no obstante, afecta de un modo muy marginal al enCİnal' situado en Ias 
proximidades de La Franca. La alternativa norte discurre, en la mayor 
parte de su recorrido, sobre formaciones de pastos naturales, pastizales 
de diente y cultivos forrajeros; ademas, afecta ·en su recorrido a 108 enci· 
nares re1icticos de La Arquera, Buelna y Pendueles. 

Ninguna de las dos alternativas presenta impactos significativos sobre 
la fauna. No obstante, la alternativa norte se acerca mas a acantilados 
costeros donde ani dan especies de aves de interes. 

Respccto a las areas biôticas de interes singular, ambas a1ternativas 
atraviesan Ias areas de la ria de Tina Mayor y de las alisedas del rio 
Pur6n. Al alternativa norte transita 750 metros por eI limite de la zona 
karstica de Andrin. La alternativa sur· afecta al limite norte de la finca 
pr6xima a Bustio a 10 largo de 650 metros. 

EI trazado de la alternativa sur afecta menos a los elementos percep
tua1es del paisaje, ya que discurre mas prôx.imo a la infracstructura exis
tente y ademas, al discurrir sobre eı piedemonte de la sierra Plana de 
La Borballa, su incidencia sobre las morfologias especifıcamente costcras 
es menor. 

La alternativa nortc afecta directamente a los yacimientos arqııeol6· 
gicos de Cobacha del do Purôn, Cueva de Cordoveganes, Cueva del Bufün 
de Vidiago y Cueva de Caraba. La alternativa sur discurre prôxİma a diver· 
sos yacimientos arqueol6gicos pcro, segun prospecciôn extensİva realİzada 
en una franja de 200 metros, no afecta directamente a ninguno. 

La afecci6n sônica en poblaciones y Vİviendas aisladas es mayor cn 
la alternativa norte, puesto que atraviesa la franja litoral donde se con
centra la mayor parte de la poblaciôn. 

EI estudio de impacto ambiental seleccİona coma alternativa de menor 
impacto la alternativa sur. Los impactos significativos caracterist.icos de 
la alternativa elegida· son 108 derivados de la afecci6n a elementos sin· 
gulares del paisaje y la afecciôn acustica, durante la fase de construcci6n, 
a la fauna presente entre la ria de Tina Mayor y la salida del tunel de 
Santiuste. 

EI estudio propone medidas correctoras dirigidas a minimizar los dife· 
rentes impactos identifıcados tanto en la alternativa norte como en la 
alternativa sur. Las medidas propuestas para la alternativa sur son: 

Medidas preventivas de caracter general durante la fase de construc
dôn. 

Pantallas de protecci6n visual entre ci tunel de Santiuste y el viaducto 
sobre eI rio Cabra. 

Medidas de lratamiento paisajistico y revegetaci6n de taludes, enlaces 
y rnedianas. 

Medidas preventivas sobre cı patrimonio arqueol6gico e histôrico. 

Instalaci6n de pantallas acusticas en Ias inmediaciones de Ios nuclcos 
de Bustio, Colombres, EI Peral, Buelna, Vidiago y Soberr6n. La longitud 
total de pantallas propuesta es de 2.980 metros. 

EI estudio de impacto ambiental excluye coma posibles ubicaciones 
de vertederos Ias siguientes arcas: 

Puntos de interes geo16gico y geomorfologico, cnumerados en eI apar
tado 3.2.3 del estudio. 

Zonas bi~ticas de İnteres singular, descritas en el aparta.do 3.3.3 del 
estudio. 

En generaı, los aluviales de todos los rios atravesados por el trazado. 

EI estudio incluye un programa de vigilancia ambientaL. 
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An<Uisis rkJl contenido 

EI estudio de impacto ambiental se ajusta en su estructura a 10 requerido 
en el Real Decreto 1131/1988. 

Ef estudio de impacto ambiental deberia haber considerado la alter
nativa del Valle Oscuro 0, al menos, haber expuesto los argumentos tı,"
nicos, econ6micos y ambientales que han hecho aconsejable no considerar 
dicha alternativa en cı proceso de toma de decisiôn. 

La identifıcaciôn de impactos es incompleta al na incorporar cı estudio 
la posible afecciôn sabre el sistema hidrogeoıôgico. Esta omisi6n es de 
mƏxima importancia al alimentar dicho sistema a varios manantiales que 
abastecen, al menos, a los nudeos de Buelna, Pendueles7 Vidiago y Puertas. 

Considerando el valor paisajistico del corredor alterado, hubiera sido 
conveniente la elaboraciôn de fotomontajes en 10s que se ilustrara coma 
se pretende que sea el estado final de la obra. 

Respecto a la afccci6n sübre el patrimonio cultural, la prospecciôn 
extensiva rea1izada parece indicar la ausencia de afecciones significativas 
sobre la parte conocida de dicho patrimonio. No obstante, el estudio no 
propone medidas especificas a aplicar en el entorno del Monumento de 
Peiıa Tıi, diri.gidas a ocultar la infraestructura desde el emplazamiento 
del monumento. 

El anejo de 'afecci6n acustica presenta la franja en que se preven UDOS 

niveles maximos superiores a los recomendados sin dar sus va1ores. Los· 
planos que representan esa franja de afecci6n na incluyen ninguna refe
rencia relativa a la califıcaciôn del entorno afectado acusticamente en 
los correspondientes }>GOUs ni a la poblaci6n afectada. No obstante el 
estudio propone 2.980 metros de barreras acusticas en la alternativa sur 
y 5.078 metros en la alternativa norte, sin concretar la tipologia de las 
misınas ni la eficacia previst:.a, que, como es conocido, tiene una eficacia. 
nula si los niveles superiores a 108 recomendados son suficientemente 
altos. 

A la vista del resultado de la informaci6n publica, el estudio. deberla 
haber i,\~luido un analisis del grado de aceptaci6n social de cada alter-
natıva. ~ 

EI estudio recomienda, de forma generica, la insta\aci6n de pasos de 
animales en la autovia sin definir la funcionalidad pretendida, ubicaciön 
y caracteristicas de los mismos. En este aspecto vuelve a ser total la inde
finici6n de las medidas que se pretenden aplicar y por tanto de dificil 
previsiôn la eficacia tle las mismas. 

EI programa de vigilancia ambiental se limita a definir los objetivos 
generales del mismo. 

ANEXom 
Infonnacl6n publlca del e.tudio de impacto amblent.al 

Relaciôn rkJ alegantes 

Consejeria de rnfraestructuras y Vivienda del Principado de Asturias. 
Ayuntamiento de Llanes. 
Izquierda Unida de Asturias. 
Grupo Mixto del Ayuntamiento de Llanes. 
Grupo Independiente de Ribadeva. 
.Junta local del Partido Popular de Llanes. 
Coordinadora Ecoloxista d' Asturies. 
Asociaci6n para 1'1 Desarrollo de Ribadeva (ADERIBA). 
Asociaci6n Ciudadana Independiente Defensa del Patrimonio Asturiano. 
Vecinos.de San Roque del Acebal. 
Vecinos de Puertas, Riego, Vidiago y otros nuc\eos. 
Vecinos de Andrin. 
Vecinos de los barrios de Pie de la Sierra, Santa Eulalia de Carranzo, 

Tresgandas y La Borbolla, todos ellos barrios delVa\le Oscuro. 
Vecinos de La Galguera. 
Agrup~ci6n de Vecinos y Amigos de Llanes (AVAl,.L). 
Vecinos de Llanes y Ribadeva. 
Vecinos de Pendueles. 
Vecinos de Soberr6n. 

Ilesumen del contenido ambiental m"" significativo de las alegaciones: 

La Consejeria de Infraestructuras y Vivienda infornıa favorablemente 
la altemativa sur propuesta en el estudio informativo y en el estudio de 
impacto ambiental. 

EI Ayuntamiento de Llanes propone como alternatlva menos lesiva 
y, por tanto, mas respetuosa con eı entorno la siguiente: 

Alternativa sur desde Unquera hasta Pendueles (punto kilometrico 
291,5 de la actual N-834). 

Desde Pendueles hasta cruzar el rlo Pur6n (punto kilometrico 296,5 
de la actual N-834), la alternativa norte. 

Deşde el rio Pur6n hasta pasar el nudo de Andrin (punto kilometrico 
300 de la actual N-834), la alternativa norte desplazada hacia el norte. 

Desde el nudo de Andrin hasta La Arguera propone la alternativa norte. 

Izquierda Unida de Asturias- considera inaceptable IOS daB trazados 
propuestos por tas siguientes razones: 

La alternativa norte fue desestimada en la declaraci6n de impacto 
ambiental de 13 de abril de 1993. Considera que las modificaciones pun
tuales en Andrin y Buelna no la habilitan globalmente como altemativa. 

La alternativa sur adolece de graves deficiencias en el orden ambiental 
y social, destacando el impacto sobre los nucleos de Parres, La Galguera 
y Soberr6n, el entorno del idolo de Peiıa Tıi, los nuc\eos ı' c, Puertas, Vidiago, 
Pendueles y Buelna, sin que se prevean medidas de ater. Jaciôn del impacto 
acustico, del impacto provocado sobre acuiferos y manantiales, y del irnpac
to vlsual. 

Propone como soluciôn alternativa la siguiente: 

La Arguera-rio Pur6n: Alternativa norte. 
Rio Pur6n-rio Cabra: Trazado por la ladera sur de la sierra de La Bor

bolla por el Valle Oscuro. 
Rio Cabra-Unquera: Alternativa sur alejandose de la ensenada de la 

Franca hacia ~L interior. 

EI Grupo Mİ.Xt\> del Ayuntamiento de Llanes indica la incorrecta ubi· 
caciôn en el estudio de impacto aınbiental del İdolo de Pena Tıi. Indica 
que la alternativa sur afecta muy-gravemente a nueve nucleos de poblaciôn, 
no considenindose J.ə. construcci6n de balTcras acusticas y visuales. Mani· 
fiesta su apoyo a los vecinos de San Roque del Acebal. 

EI Grupo lndependiente de Ribadeva alega que ta alternativa norte 
no corrige efectos negativos adversos descritos en la declaraciôn de impacto 
ambiental de 13 de abril de 1993. 

Senala, coma afeccione8 generadas por la alternativa sur, la particlôn 
de todos los pueblos entre Unquerd y Llanes a excepci6n de Pendueles; 
la existencia en las areas por donde discurre ese trazado de elementos 
del patrimonio arquitect6nico; la incomunicaciôn del nucleo de San Roque 
de! Acebal, respecto a 108 pastos de la Sierra Plana; eı irnpacto acııstico, 

. que precisaria para su correcciôn de una pantalla acustica de 3 kil6metros; 
la afecci6n sobre manantiales y acuiferos que abastecen a determinados 
micleos. 

Sei\ala que ambas alternativas discurren por el fı.ıturo paisaje protegido 
de la costa oriental afec!ando la alternativa norte los siguientes monu
mentos naturales: Blifones de Arenillas, Bufones de Santiuste; Complejo 
de Cobijera y desembocadura del rio Pur6n. 

Destaca el potencial turlstico del Concejo de Llanes fı.ındamentado en 
sus altisimos valores naturales y relaciona elementos arquitect6nicos y 
yacimientos arqueol6gicos presentes en el territorio por el que discurren 
ambas alternativas y recogidos en el catıilogo de las normas subsidiarias 
munıcipales. Propone como alternativa la siguiente: 

La Argnera-rio Pur6n: Alternativa norte. 
Rio Pur6n-rio Cabra: Nuevo trazado, por el Va\le Oscuro. 
Rio Cabra-Unquera: Alternativa sur desplazando su tr.ızado hacia la 

sierra en el cruce de la marisma de la ria de Tina Mayor con objeto de 
no afeıctar a las alisedas pantanosas unicas en Asturias. 

La Junta local del Partido Popular de Llanes, considera la alternativa 
sur absolutamente inviable en base a: Los grandes desmontes que comporta; 
la afecci6n sobre el colliunto hidrogeol6gico que abastece a poblaciones; 
la desaparicion de_la reserva bOSC08a del Soberrôn que constituye una 
de las mı;iores muestras de bosqne litoral; la afecciôn sobre la faunal esp.,. 
cialmente jabalies y cerv1dos; la modificaciôn sustancial del paisaje; el 
peligro de heladas, inundaciones y desprendimientos de rocas; la afecci6n 
a pueblos limitando su expansi6n hacia la sierra; el notable aumento de 
la contaminaci6n acustica; es aproximadamente 3.000.000.000 de pesetas 
mas cara que la alternativa norte; solo presenta dos nudos; y por tiltimo, 
se pondria en peligro el İdolo de Pefia Tıi y la Capilla de San Felipe. 

Considera la alternativa norte como menos maIa al no precisar de 
grandes desmontes; salvar los das Puron y Novales con sirnples puentes; 
discurrir 10 suficientemente alı;iada de la costa; no afectar al pueblo de 
Andrln ni a su fı.ıtura expansi6n y aprovechar el nudo de la Arquera. 
Finalmente pr~pone una modificaci6n de trazado en esa altcrnativa norte, 
con objeto de evitar la divisi6n del pueblo de San Roque del Acebal, con
sistente en desviar eı trazado en el cmce de Andrin para, discurriendo 
centrado y casi en \inca recta entre la Torre de Andrin y La Asomada, 
se inco:rpore de nuevo a la altemativa nort.e en el lugar conocido como 
Vega del Vivero del rio Pur6n. 
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La Coordlnadora Eeoloxista d'Asturies reehaza la aJternativa norte y 
la a1ternativa sur por diversas razones ya expuestas en otras alegaciones. 
Propone la bı1squeda de soluciones a1ternativas mas al sur donde el terri· 
torlo se encuentra menos poblado. 

La Asociaci6n para el Desarrollo de Ribadeva (ADERIBA) presenta 
una alegaci6n en los mismos rerminos que el Grupo Independiente de 
Ribadeva. 

La Asoeiaci6n Ciudadana Independiente Defensa del Patrimonio Astu· 
riano,expone que nl las intensidades de trıifieo, ni el aborro de tiempo 
en recorrer el tramo justifican la construcci6n de la autovia. 

Advierte sobre el ineumplimiento de la declaraci6n-de impacto ambien
tai, de 13 de abril de 1993, al no haberse eonsiderado ull verdadero eorredor 
meridional con sus diversas alternativas. Indica que la declaraciôn ordena 
estudiar una nueva soluciôn ım1s meridional que discurra por la zona 
detritiea sillcea del piedemonte de la rasa litoral y que, segı1n diversos 
estudios geomorfoLôgicos, este nivel comienza tras eI ultimo de 108 esca
lones de arrasamiento de la sierra Plana de la Borbolla, por tanto s610 
un trazado por esta zona lograria el objetivo de dieha declaraci6n. Indlca 
que lejos de estudiarse un verdadero corredor meridional con slls alter
nativas se pr~senta un unicQ trazado, que califica como falsa a1ternativa 
sur, y un segundo trazado al ql1e ealifiea eomo ilegal, ya que fue desechado 
ambientalmente en al referida declaraci6n .. La alegaciôn considera que 
la falta de a1ternativas incumple el Real Decreto 1131/1988, la Orden de 
Estudio de la Direcci6n General de Carreteras y la declaraci6n de impacto 
ambiental. 

Respecto al propio estudio de impacto ambiental la a1egaci6n expone 
que na se analizan Ias consecuencias que tendria ıa: autovıa sobre la pobla
eion humana y Ias relaciones sociales de la zona afectada, ni se ana1iza 
cı grado de aceptaeion social y las irnplicaciones econômİcas que generaria 
la ac~vidad; no se hace alusi6n a 1as graves afecciones sobre manantia1es 
y acufferos; en cuanto al amilisis de1 paisaje existe una evidente discre
paneia entre las premisas y las conclusiones al calificar los valores pai
sajfsticos como altos y muy altos y conduir que 10s efectos sobre el mismo 
quedan fuertemente mitigados por su proximidad a la aetual CN·634. Sobre 
este iıltİmo aspecto la alegaci6n advierte que el estudio entra dentro del 
articulo 28.2.a) del Real Decreto 1131/1988, en 10 relativo a ocUıtaciôn, 
fa1seamİento 0 manipulaci6n maliciosa de datos. 

Respecto al paisaje, continı1a la a1egaci6n, se significa la falta de un 
fotomontaje que reeree la afecci6n sobre ci medio perceptual. 

Indica que la cartografia empleada es deficiente ya que sitı1a de manera 
incorrecta el monumento nacional de Pefta ru y data incorrectamente 
la edad del mismo. 19ualmente advierte Bobre la menci6n en el estudio 
de hasta 56 tumbas megaliticas en la sierra Plana de Vidiago que no se 
encuentran localizadas en el mapa de recursos arqueol6gicos y culturales. 

La a1egaci6n indica que la autovia,l~os de activar et poteneial turistico 
del oriente asturiano, eonstituira una gravisima agresi6n al ınismo al incidir 
sobre los valores ambientales demandados por eI turismo. 

La alegaci6n concJuye solicitando el estudio de trazados a1ternativos 
al sur de los diversos niveles de arrasamiento litoral que culminan en 
las sİerras planas por encima de los '200 metros (por ejemplo por el Valle 
Oscuro) y la consideraci6n seria de la alternativa cero. 

Vecinos de San Roque del Aeebal exponen que la a1ternativa norte 
generaria la desapariei6n del barrio denominado Corral de Encima y afec· 
taria seriamente a 105 barnos de EI Cueto, Escareto, La Asomada, La 
Concha y Cafiamal. Solicitan que se deseche la alternativa norte debido 
a 10s graves perjuicios sociales, econ6micos y arnbientales. 

Otros vecinos de San Roque del Acebal alegan que cualquiera de las 
dos solucioncs estudiadas afectaria aSan Roque del Acebal. La alternativa 
norte afectaria a determinados barrios y la alternativa sur afectaria igual· 
mente a otros bamos y dejaria eI cementerio al otro lado de la autovfa. 
Sefıalan las infraestructuras que afeetan actualmente aSan Roque de! 
AcebaI c indican que la autovia supondria la desintegraciôn deflnitiva 
de estc m.1cleo. Exponen el impacto acustico generado por ambas alter
nativas ı la cxistencia de varios manantiales aprovechados para abaste
cimiento quc se ven afectados por la a1ternativa SUT, la afecci6n de la 
alternativa sur sobre la unica zona en estado _ natural de que disponen 
los habitantes de los pueblos afectados y 1" incomunicaci6n gen. rada por 
la alternativa sur, respecto a la rasa denominada Cuesta de Purôn, que 
difıcultaria 0 impediria su aproveehamiento ganadero. 

Solicitan que se adopte el trazado aprobado por la resoluci6n del Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente por la que s.e aprob6 
el expediente de informaci6n pı1blica y definitivamente el estudio infor
mativo del trarno Unquera-LIovio, esto es, la variante G de aquel estudio 
İnformatİvo desplazada hacia el norte para ajustarse al p1aneaıniento urba
nıstico de Llaııes. 

Vecinos de Puertas, Riego, Vidiago y otros mlcleos consideran superior 
el impaeto acı1stico generado por la a1ternativa 'Sur. Indican que la con· 
slderaci6n, por parte de" estudio de impaeto ambiental, de la afecci6n 
sobre los manantiaJes de abastecimiento habria Invalidado la alternativa 
sur ya que las soluciones a este grave problema serian reenieamente com· 
plicadfsimas, econômlcamente muy costosas y medioambientalmente ina· 
ceptables, debido a que el agua dulce mas pr6xima en eantidad suficiente 
se encuentra ~n eI nacimiento del rio Purôn. > 

Consideran que el estudio no incluye las necesarias pantallas visuales 
yacôsticas. 

Indiean que la declaraci6n de impacto ambiental de 13 de abrll de 
1993, en el punto 5.b) eonsi<leraba el hecho de que el corredor seleccionado 
discurria por una plataforma kıirstica en donde se concentra la poblaci6n 
para desaconsejar aınbientalmente -su elecci6n y que ahora la soluci6n 
sur no puede eonsiderarse una aJternativa ya que discurre direetamente 
sobre los nı1cleos de poblaci6n. 

Sefialan la preseneia del Idolo de Pena ili y de 40 enterramientos 
tipo necr6polis tumular distribuidos por la sierra Plana. 

La alegaci6n concluye con una manifestaeiôn de profundo rechazo a 
la alternativa sur y la recomendaciôn de una serİe de medidas a incluir 
en la a1ternativa norte relativas a permeabilidad de la infraestruetura y 
pantallas a,custicas y visuaIes. -

Los vecinos de Andrin sefialan que ninguno de los trazados propuestos 
afectan al nı1deo de Andrin pero si a su termino. Exponen su rechazo 
en el caso de que la autovia fIIese proyectada l'r6xima al nı1c1eo rural 
de Andrin por entender que peıjudiearia al estuario del rio Pur6n, a la 
masa arbôrea de encinas que se extiende de este a oeste, en esa latitud, 
a varİos acuiferos, ala torre medieval, al paisaje y generaria roido. 

Los vecinos de varİos barrios del Valle Oscuro rechazan cualquier tipo 
de estudio que eonsidere eI paso de la autovia por cı Valle Oscuro, en 
base a: Estado ina1terado del valle, riqueza de fauna, riqueza de especies 
de arbolado, inconvenientes de cornunicaci6n con Ias tierras de labar de 
la sierra Plana, impacto visual y acustico e ·impacto en eI vaııe del do 
y no Puran. En solidaridad con los pueblos de la marina costera creen 
que debe llevarse a cabo la alternativa norte. 

Los vecinos de La Galguera exponen su dlseonformidad con la alter
nativa sur por diversos motivos ambientales ya descritos en otras ale
gaciones. 

La Agrupaci6n de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), y vecinos 
de Llanes y Ribadeva presentan alegaciones en los mİSmos rerminos que 
et Grupo Independiente de Ribadeva. 

Vecfnos de Pendueles a1egan que la a1ternativa norte implica la con· 
versiôn de la carretera loeal que atraviesa ese ll1.icleo en vıa de servicio. 
Advierten sobre el aumento de accidentes de trıifieo, las difieUıtades de 
movimiento para el ganado y el aumento de ruido dentro de la poblaci6n. 
Proponen la tÜecuciôn de la alternativa sur con un acceso directo )0 ffias 
pr6ximo al nucleo de Pendueles. 

Vecinos de Soberr6n expresan su oposiciôn a la alternativa sur por 
razones ya recogidas en otras alegaciones. 

ANEXOIV 

Resuınen de la informaciôn complementaria presentada por la Direcciôn 
General de Carreteras 

La soluciôn de trazado por eI vaıle Oscuro se tanteô en su dia obser
vando que no existia posibilidad de eneajar la rasante con respecto a 
las exigencias recogidas en la norma de trazado 3.1 I.C. para autopist.as, 
al no poder combinar la planta con el alzado 0 longitudinal resultante. 
EI desarrollar una alternatina por ci Valle Oscuro significaria la Etieeuciôn 
de desmontes y terraplenes que a!canzarian los 30 metros de altura sobre 
el eje de la rasante por 10 que la ocupadôn, con cı ancho de plataforma 
de autovia, superarıa 108 100 metros. La inforrnaci6n complementaria inclu
ye planos relativos ala alternativa tanteada. 

ANEXOV 

Resumen del informe de la Direcd6n Regional de Medio Ambiente 

Las a1ternativas plantedas por el estudio de impaeto ambiental para 
el tramo de la autovia del Cantabrico, entre Unquera y Llanes, son las 
denominadas norte y sur, ambas al norte de la sierra Plana de la Borbolla. 
Como consecuencia de la informaei6n pı1bliea del estudio de impacto 
ambiental ha surgido una a1ternativa, denominada Valle Oscur.o, que se 
desarrolla en la vertiente sur de la cit3da sierra. 

Los usos del territorio en la zona afectada por la a1ternativa Valle 
Oscuro son de caracter resideneial dominando en ellos las explotaciones 
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agropecıiarias de canictcr familiar. Las laderas sur par las que deberia 
encajarse esLa alt.C'rnativa tienen fuertes pendientes y vocaciôn forestal 
confiriendo al paİs(\jc un singular valor y transmitiendo al entorno una 
imagen de calidad mcdioambientaL. l:i'ruto de esta calidad ambjcntal es 
la demanda creciente de turismo ruraI en eI Val1e Oscuro. 

La implantaci6n de una autovfa en dicho valle, con desmontes y terra· 
plcnes que pueden alcanzar 30 metros sobre eI eje de \a rasante, generaıia 
impactos criticos sobre eI paisaje aun adoptando medidas correctoras.· 

Desrle eI punto de vista de flora y fauna, las zonas afectadas par la 
cita.da alternativa se cnmarcan dentro de areas de mat.orral y pradcrias 
en las valles y pequenas expresiones de Carbayeras asi como plantaciones 
arb6reas de repoblaciôn. Al mismo tiempo, en este botdc norte de la sierra 
del Sueve se identifican cspecies yegetales muy diversas que contribuyen 
a eIevar su calidad paisajistica. 

Por contra, Ias alternativas que transcurren al norte de la sierra Plana 
de La Borbolla, ias denominadas alternativas norte y sur, diferenciables 
por su mayor 0 menor ocııpadôn de la rasa costera, inciden en un territorio 
objeto de aprovechamiento humano con mayor poblamiento y receptor 
de numerosas infraestrııcturas en la actualidad. Este territorio presenta 
unos niveles de.vegetaei6n mas destacables y singulares en zonas pr6ximas 
a la costa, destacando la presencia de enCİnares y robledale.s, asl como 
alisedas de alta valor en Ias vegas fluviales. Al mismo tiempo eI borde 
de acantilada alberga algunas de las especies de la faunavertebradacata
logada en eI Principado de Asturias como amenazada, tat es eı caso deI 
cormoran mofıudo y deI paifıo. 

Dentro de la rasa, la zona mas pr6xima a la coSta mantiene unos usos 
agropecuarios que han configurado un paisaje con grandes extensiones 
de prados y un caracter aun natural a pesar de la presiôn crecicnte. 

En consccuencia, se considera quc: 

La altcrnativa Valle Oscuro debe desestimarse por los impactos crıticos 
que generaria. 

La alternativa sur es la alternativa que menores costes ambientales 
produciria al evitar la afeccion a las zonas anteriormente desCritas por 
su trazado en la ladera narte de la sierra Plana de La Borbolla. 

Desde la ôptİca ambiental, con la adopci6iı de la alternativa sur se 
cumpliria un objetivo de interes para el Principado como e.s la menor 
afecci6n posible a dos futuros espacios protegidos en la zona. Dno, eI 
paisaje protegido de la sicrra del Cuera y otro, el paisaje prptegido de 
la Cas!" Oriental, ambos recogidas en el Decreto 28/1994, por el que se 
apnıehan eI plan de ordcnaci6n de los recursos naturales de Asturias 
y sohre los que existe una protecci6n preventiva. 

... 
BANCO DE ESPANA 

4832 RESOLUGIÔN de 4 de marzo de 1997, de! Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos los cambio8 de d'ivisas corres- ' 
pondientes aı dia 4 de marzo de 1997, que et Banco de 
Espana aplicara a las operadones ()rd'irıa'rias que realice 
por su propia cu.enta, y q1Le tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de LLL apUcaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las 'mismas. 

Divisas 

. 

1 d61ar USA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco alemau ................................ .. 
1 franco frances ........................ ," ....... . 
1libra ester!ina ................................. . 

100 !iras itallanas ................................. . 
100 francos belgas y l~emburgueses ......... . 

1 florfn holandes .: ................. . 
ı corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ............... . 
100 dracmas griegas .......... . 

ı d6lar canadiense ...................... . 
1 franco suiza ................................... . 

100yeilesjaponeses .................... . 
1 corona sueca ......................... . 
1 corona noruega ...................... . 
ı marco finlandes ............................. . 
1 chelfn austrfaca ........... . ................. . 
1 d6lar australiano ....... . 
I dô)ar neozelandcs ...................... . 

Cambios 

GUfllı-ıralior 

144,623 
164,552 
84,644 
25,091 

233,812 
8,491 

410,278 
75,262 
22,192 

226,567 
84,304 
54,000 

105,587 
97,527 

118,709 
18,968 
20,836 
28,363 
12,027 

114,166 
101,887 

Vendedor 

144,913 
164,882 

84,814 
25,141 

231,280 
8,507 

411,100 
7fi,412 
22,236 

227,021 
84,472 
54,108 

105,799 
97,723 

118,947 
19,006 
20,878 
28,419 
12,051 

114,394 
102,091 

Madrid, 4 de marzo de t 997 .-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


