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de la nutria en el Tio Arenoso y 108 efectos que sobre ella tendria la cons
trucci6n de} embalse. 

La Estaci6n Bio16gica de Doİıana advierte de la posible influencİa de 
la presa sobre el trarno de! Tio Arenoso, İnduido en et Parque Naturru 
de la Sierra de Cardefi.osa y Montoro, en cuanto a la vegetaci6n y la fauna, 
sobre todo a la ictiofauna y la nutİ'ia, especie que se ve muy afectada 
por tas presas. 

EI Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza realiza 
las mİsmas İndicaciones sobre la posible incidencia de la presa sobre tas 
comunidades vegetales y anima1es aguas arriba de la presa, en et traIUO 

medio-alto incluido .en et parque natural. 
EI Instituto Tecnol6gico Geominero de Espana indica que debe rea

lizarse un estudio hidrol6gico que incluya la posible afecci6n del embalse 
a 108 bafıos de Arenosillo. 

ANEXO il 

1. Contenido del estudio de iınpacto amblental 

1. L Descripci6n del proyecto. 

EI objeto del proyecto es la construcci6n de una presa sobre el rıo 
Arenoso, afluente del Guadalquivir por su margen derecha, aguas abəjo 
de la ciudad de Montoro, cuya finalidad es la de regular las aporlaciones 
propias y aquellas que se trasvasen desde el no Guadalquivir, mediante 
bombeo, para abastecimiento y regadıos en el cauce bəjo del Guadalquivir. 

Para ~llo se analizan cinco cerradas, situadas a 1. 100 metros, 1.400 
metros, 2.600 metros, 3.500 metros'y 4.500 metros de la confluencia. 

EI volumen maximo de agua a trasvasar del rıo Guadalquivir al do 
Arenoso se calcula que seni el resultante de bombear durante ocho meses 
al ano, con un caudal mıiximo de 10 metros cıibicos/segundo. 

Este volumen mƏximo, de 200 hect6metros cıibicos, s610 serıa admitido 
por las cerradas nıimeros 3, 4 y 5, las mas alejadas de la desembocadura. 

Segıin el estudio econ6mico cı precio del metro cubico de agua embal
sado mas rentable corresponderia a La cerrada mlmero 2, mientras que, 
por condicionantes ambientales, Ias cerradas mas aconsejables son las 
numeros 1 y 2, mas cercanas a la desembocadura, alejadas del Parque 
Natural de la Sierra de Cardenosa y Montoro, situado en el curso medio-alto. 

Se escoge la cerrada nıimero 2, que admite 150 hect6metros cubicos 
de trasvase, situada a 1.400 metros de la desembocadura, porqiıe; 

Desde el punto de vista medioambiental es similar a la cerrada nume
ro 1, ya que s610 esta 300 metros aguas arriba de esta. 

La cerrada nıimero 1 s610 admite 100 hect6metros cubicos. 
Es la mejor, desde el punto de vista econ6mico. 

Estudiadas las condiciones topogrMıcas y geol6gicas de esta cerrada, 
asi como los materiales disponibles, se opta por una presa de escollera 
con nucleo impermeable, con una longitud de L.279 metros y una altura 
hasta la coronaci6n de 75,18 metros. EI volumen de los materiales aemplear 
es el siguiente: 

Nucleo 1.000.000 metros cubicQS 
Nucleo + transici6n ...... 350.000 metros cubicos 
Escollera .................. 2.250.000 metros cubicos 

Total materiales . _ 3.600.000 metros cıibicos 

La escollera se obtendra de dos canteras situadas en el vaso y que 
quedaran cubiertas por el agua cuando la presa esre al nivel ımiximo 
normal. 

EI material del mtro (intermedio entre el nucleo y la escollera) se 
obtendra de los dep6sitos aluviales del no Arenoso, situados en el vaso 
inundado por el ernbalse, y de una cantera cercana a Montoro que extrae 
material del lecho del do Guadalquivir. 

EI material impermeable para la construcci6n del nıicleo se extraerıi 
de dos terrazas que quedaran bəjo las aguas y de otras dos (Martinicos 
y Zamoranos) que quedan al borde del vaso. 

Las caractensticas principales del embalse son; 

Cota mƏxima normal; 209 metros. 
Cota mıixima extraordinaria; 213 metros. 
Capacidad mƏxima normal; 161 hect6metros cıibicos. 
Capacidad mƏxima extraordinaria: 193 hect6metros cubicos. 
Superficie de la lıimina de agua mƏxima normal: 747 hectareas. 
Superficie de la l:imina de agua mƏxima extraordinaria; 867 hectıl.reas. 
Profundidad media: 21,54 metros. 

Como obras complementarias se proyecta: 

La construcci6n de una central de bombeo y producci6n electrica a 
pie de presa. 

La construcci6n de un azud en el no Guadalquivir despues de la con
fluencia con el no Arenoso, para posibilitar el bombeo, independientemente 
del nivel alcanzado por las aguas en la existente presa de Hidroelectrica 
Sevillana que, situada. aguas abəjo de este azud, 10 inunda cuando esta 
lIena. 

EI dragado del tramo del cauce del rıo Arenoso desde la presa hasta 
su confluencia con el no Guadalquivir, para facilitar el trasvase. 

Desvio de la carretera C0414, de Montoru a Villanueva de C6rdoba, 
aprovechando la presa para cruzar el rfo Arenoso. Tiene 7.125 metros 
de longitud, con desmontes m3.xİmos de 20 metros y terraplenes mmmos 
de 15 metros. 

Nueva carretera que, partiendo del enlace de Montoro en la CN-IV, 
conecta con el camino de Algallarin, con una longitud de 1.956 metros 
y terraplenes de hasta 8 metros. 

Ampliaci6n de la plataforma del camino de Algallarin, en un tramo 
de 2.096 metros, hasta conectar con el desvio de la C0414, con terraplenes 
mƏximos de 10 metros. 

Nueva carretera desde el camina anterior hasta la presa, por su margen 
derecha, de 715 metros de longitud y terraplenes de 10 metros de altura 
mƏxima. 

Nueva carretera, entre la anterİor y el poblado de cuatro casas, de 
215 metros y terraplenes de hasta 1O.metros. 

Nueva carretera entre el poblado y la central hidroelectrica a pie de 
presa, por la margen derecha, de 673 metros de longitud, con desmontes 
de ıo metros de altura mƏxima. 

1.2 Descripci6n del entorıw y antUisis ambientaL 

Segıin se indica en el estudio, el no Arenoso queda seco en el estiəje. 
Segıin el estudio, las especies fauı:ı!stlcas que habitan en el parque 

natural no se veran afectadas, ya que los terrenos inundados tienen amplia 
representaciôn en la zona, y su perdida, en cualquiera de sus cualidades, 
no representa un porcentəje significatlvo. 

Segun el estudio, la sustituci6n de un h:ibitat fluvial por otro de tipo 
lacustre afectara a los movimientos migratorios de algunas especies como 
el barbo, la boga y la pardilla que, habitando en el Guadalquivir, suben 
a frezar en el Arenoso. 

En cuanto a la vegetaci6n, se cita la mancha de vegetaci6n riberena 
de alto nivel evolutivo que se encuentra en la margen izquierda del no 
Arenoso cerca de la confluencia con el Guadalquivir, que na se afecta 
por e1 embalse, y que na tiene por que serlo por acciones indirectas de 
movirniento de maquinaria, escornbreras, vertidos, etc. 

EI estudio concluye el anaIisis diciendo que se producirıi un impacto 
significativo por la interrupci6n de los movimientos migratorios de los 
peces, que debe corregirse con dispositivos para que puedan salvar la 
presa. Para el paso de nutrias, el estudio propone que se habiliten las 
estructuras adecuadas para que puedan cruzar el desvio de la carretera 
C0414_ 

'ANEXom 

Resultado de la lnformaci6n publlca 

Durante el plazo reglamentario de presentaci6n de alegaciones se han 
presentado nueve alegaciones, pero ninguna de ellas tiene contenido 
ambiental. 

12667 RESOLUCIÖNde 18 de abril de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Evaluaci6n Ambienta4 por la que se for
mula la declaraci6n de impacto ambiental del proyecto 
de duplicaci6n de cak:ada de la carretera N-{j01, /je Madrid 
a Le6n por Valladolid, puntos kilomBtricos 175,5 al 181,0, 
tramo BoeciUo-Laguna de Duero (VaUadolid), de la Direc
ci6n General de Carretems. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaıuaci6n 
de lmpactq Ambiental y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambienta.l con caracter previo a la resoluci6n 
administratlva que se adopte para la rea1izaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
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de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en !os anexos 
a las citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en e! Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
estab!ece la estructura orgıinica bıisica y la atribuci6n de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcciôn General 
de Calidad y EvaIuaci6n Ambiental la realizaci6n de las deCıaraciones 
de irnpacto arnbiental de competencia estatal, reguladas por la legislaciôn 
vigente. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6, con fecha 27 de enero 
de 1994, a la antigua Direcciôn General de Politica Ambiental, la Memo
ria-Resumen del proyecto de referencia con objeto de iniciar el proce
dimiento de evaluaciôn de impacto arnbiental. 

Recibida la citada documentaciôn, la Direcciôn General de Politica 
Ambiental, en virtud del articulo 13 del Reglarnento, estableci6 a con· 
tinuaciôn un perıodo de consultas a personas, instituciones y adminis
traciones sobre el impacto arnbiental de! proyecto. 

La Direcciôn General de Politica Ambiental, con fecha 29 de junio 
de 1994, dio traslado a la Direcci6n General de Carreteras de las respuestas 
recibldas. 

La relaci6n de consultados y un resurnen de las respuestas reclbidas 
se recogen en el anexo I de esta Resoluciôn. 

La docurnentaci6n recnica del proyecto, elaborada por la Demarcaci6n 
de Carreteras de! Estado en Castilla y Leôn Occidental, entre la que se 
incluye el estudio de impacto arnbiental, fue sometida al trıl.ınite de Infor
rnaci6n pı1bIica mediante anuncio que se pubIic6 en el .Boletin Oficil!! 
del Estado. el 14 de febrero de 1996 y en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de VaIladolid. el 3 de febrero de 1996, en cumplimiento de 10 establecido 
en el articulo 15 del Reglarnento. 

Un resumen de los aspectos significativos de! estudio de impacto 
ambienta1, asi como las consideraciones que sobre. eİ mismo realiza la 
Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el 
anexo II. 

Un resumen del resultado de la informaci6n pıiblica se recoge en el 
anexollI. 

FinaIrnente, conforme al articulo 16 del Reglarnento, con fecha 29 de 
noviembre de 1996, la Direcci6n General de Carreteras remiti6 a la Direc
ci6n General de Calidad y Evaluaci6n Amblental la documentaci6n recnica 
del proyecto y el expediente de informaci6n pı1bIica. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Calidad y EvaIuaci6n Ambien
tai, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 
1302/1986, de 8 de junio, de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental, y los arti
culos 4.2, 16.1 y 18 del Reglarnento de ejecuciôn, aprobado por el Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos efectos 
arnbientales, la siguiente dec1araci6n de impacto arnbiental sobre el pro
yecto de duplicaci6n de calzada de la carretera N-601, de Madrid a Le6n 
por VaIladolid, trarno BoecilIo-Laguna de Duero, de la Direcci6n General 
de Carreteras. 

DECLARACIÖN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Exarninados los datos e informaciones contenidos en el expediente, 
y reconocidas las caracterfsticas del medio donde se pretende locallzar, 
en visita realizada por recnicos de la Subdirecci6n General de Evaluaci6n 
Ambiental y Actuaciones Sectoriales, se considera que el proyecto pre
sentado es arnbientalmente viable. La ~ecuciôn y explotaci6n de dicho 
proyecto deberıi observar las recomendaciones y medidas correctoras con
tenidas en el estudio de impacto arnbiental, y deberıi cumpIir las slguientes 
condlclones: 

1. Contaminaci6n acılstica. 

En el prograrna de vigiIancia arnbiental se inCıuirıi el control de los 
niveles de inmisi6n sonora originados por la explotaci6n de la via, al menos 
en los cinco puntos en que el estudio de impacto arnbiental reaIiz6 una 
previsi6n de nivele8 80nor08. Los objetivos de calidad para niveles de 
inmisi6n sonora ınAxirnos originados por la vfa senin los 55 dB (A) Leq. 
entre tas veintitres y tas siete horas y los 65 dB (A) Leq. entre las siete 
y las veintitre8 hOralı, medidos a 2 metros de las fachadas y para cualquier 
a1tura de las viviendas pr6ximas a la via y ublcadas en terrenos calificados 
como urbanizables segı1n el planearniento vigente en la fecha de pubIicaci6n 
de esta declaraci6n, en los rerminos municipaIe8 de BoecilIo, Laguna de 
Duero y Aldearnayor de San Martin. 

De los resultados del prograrna de vigilancia arnbiental se inferirıi, 
en su caso, la necesidad de adoptar medidas eorrectoras. 

2. Protecciôn de ecosistemas. 

Las ejecuci6n de las obras entre los puntos kilometrieos 3,700 y 4,200, 
donde el proyecto atraviesa el rfo Duero y un pinar contiguo, se realizaran 
fuera de! perfodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio, epoca 
de mayor actividad biol6giea. 

Para la realizaci6n del tramo citado anteriormente, la direeciôn de 
obra contara con un recnico especialista en medio natural, que asesorari 
e informara durante la ejecuci6n de las obras, con eI fin de preservar 
y mininılzar la afecciôn a los ecosistemas l1uviales y al pinar. 

3. Defensa contra la erosi6n, recuperaci6n ambiental e integraciôn 
paisajistica de la obra. 

Se redactani un proyecto de defensa contra la erosi6n, recuperaci6n 
ambiental e integraci6n paisajistica de la obra que deberıi recoger y desarro
!lar los tratamientos espeeifieos de restauraci6n de las siguientes ıireas: 

Zonas de prestamos y vertedero. 
Mıirgenes del rİo Duero y del arroyo Molino. 
Viario de aceeso a las obras. 
Parque de maquinaria. 
Plantas de asfaltado y hormigonado. 

Todas 1as actuaciones contenidas en eI referido proyecto se coordinaran 
y sirnultanearıin espacial y temporalmente con las propias de la cons
trucci6n de la via. Asimismo, su total ejecuciôn se llev8ra a cabo con 
anterioridad a la emisi6n del aeta de reeepci6n provisional de la obra. 

4. Seguimiento y vigüancia. 

Se redactarıi un programa de vigilancia arnbiental para el seguirniento 
y control de 108 impactos y de la eficacia de las medidas correctoras esta
blecidas en el estudio de inıpacto arnbiental y en las condieiones de esta 
declaraciôn. En el se detallarıi el modo de seguimiento de las actuacİones 
y se describirıi el tipo de informes y la frecuencia y perfodo de su emisi6n. 
Los informes deberıin remitirse a la Direcci6n General de Calidad y Eva
luaciôn Ambiental a traves de la Direeciôn General de Carreteras, que 
acreditani su contenido y conCıusiones. 

El programa incluira la remisi6n de, al menos, 105 siguientes İnfonnes: 

a) Antes de la eınisi6n del acta de reeepci6n provisional de las obras: 

Informes sobre tas actuaciones reaImente ejecutadas relativas a la pro
tecci6n de ecosisternas y a la recuperaci6n ambiental e integracl6n paisajistica 
de la obra a que se refieren, respectivarnente, tas condiciones 2 y 3. 

b) AnuaImente, y durante tres afios, a partir del acta de recepci6n 
provisional de las obras: 

Informe sobre la evoluci6n de 108 niveles SüDürOB en las zonas a que 
se refiere la condici6n ı y, en su caso, propuesta de medidas correctoras. 

Informe sobre el estado y evoluci6n de tas ıireas en recuperaci6n refe
ridas en la condici6n 3. 

Se emitini un lnforıne especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situa
ciones de riesgo, tanto en la fase de construcciôn como en la de e:xplota.ciôn. 

Del exarnen de esta docurnentaci6n por parte de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluacl6n Ambiental podran derivarse modificaciones de 
las actuaciones previstas, en funciôn de una mejor consecuCİôn de los 
objetivos de la presente declaraciôn de inıpacto arnbİental. 

5. Documentaciôn a<iicional. 

La Direcci6n General de Carreteras remitirıi a la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluacl6n Ambiental, antes de la eontrataci6n de la obra, 
un escrito certificando la incorporaciôn en la documenta.ci6n de contra
taci6n de los documentos y prescripciones establecidos en esta declaraciôn 
de impacto arnbiental y un informe sobre su contenido y conclusiones. 

Los docurnentos referidos son los siguientes: 

Proyecto de defensa contra la erosi6n, recuperaci6n ambiental e inte
graci6n paisajistica de la obra a que se refiere la condici6n 3. 

Prograrna de vigilancia arnbiental a que se refiere la condici6n 4. 

6. Financiaci6n de las medidas correctoras. 

Todos los datos relacionados con la ııjecuci6n de medidas correctoras 
contempladas en el estudio de impacto arnbiental y en estas eondiciones 
figurarıin con memoria, planos, pliego de prescripcione8 y presupuesto 
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a nivel de proyecto de construcci6n. Tambien se valoraran 108 gastos derİ
vados del programa de vigilancia ambiental. 

Lo que se hace piiblico par'a general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articUıo 22 del Reglamento para la ejecuciöndel 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de lmpac
to Ambiental. 

Madrid, 18 de abril de 1997.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 1 

Consultas sobre el iınpacto ambiental del proyecto 

Relaciôn de consultados 

ICONA. Madrid ................................................ . 
Delegaci6n del Gobierno. Valladolid ......................... . 
Confederaci6n HidrogrMica del Duero. Valladolid ......... . 
Delegaci6n del MOPTMA. Valladolid ......................... . 
CEDEX. Madrid ................................................ . 
Instituto Tecnol6gico y Geominero de Espafia. Madrid ..... . 
Presidencia de la Junta de Castilla y LeDn. Valladolid ..... . 
Consftieria de Medio Ambiente. Valladolid .................. . 
Consftieria de Cultura. Valladolid ............................ . 
Consftieria de Agricultura. Valladolid ........................ . 
Diputaciôn Provincial. Valladolid ............................ . 
Ayuntamiento de Boecillo. Valladolid ....................... . 
Ayuntamiento de Laguna de Duero. Valladolid ............. . 
Ca.tedra de Ecologia. Facultad de Ciencias. Salamanca .... . 
Facultad de Ciencias. Valladolid ............................. . 
Departamento de Geografia. Valladolid ...................... . 
Unidad Tecnica de Medio Ambiente. Valladolid ............ . 
SEO (Sociedad Espafiola de Ornitologfa). Madrid .......... . 
Colectivo Cantueso. Avila ..................................... . 
A.C;DEN. Soria ................................................. . 
CEMAC. Burgos ................................................ . 
MILVUS. Colectivo M. A. Valladolid .......................... . 
Asociaci6n Ha.bitat. Valladolid ............................... . 
ANV A. Valladolid .............................................. . 
A VDEM. Valladolid .......... '" ................................ . 
RONDILLA. Valladolid .......... , ............................. . 
CODA. Madrid ................................................. . 
AEDENAT. Madrid ............................................ . 
ADENA. Madrid ................................................ . 
Asociaci6n Espafiola de E. ı. A. Madrid ...................... . 

Contenido ambiental de las respuestas recibidas 

Respuestas 
recibidas 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

EI Instituto de Conservaci6n de la Naturaleza sefiala que el proyecto 
atraVİesa el area .Pinares de Valladolidıı, incluida en ·el proyecto Bioto
pos-CORINE/CE e integrada por pinares de .Pinus pinea. y .Pinus pinastero, 
donde se a.sİentan las especies ILythrum fenoxumı y .Mycrocnemuın cora
lloidesııı cat.alogadas como vulnerables y la primera de ellas, asr como 
la alianza de vegetaci6n hal6fila mediterranea-eontinental tambien pre
sente en la zona, son de conservaci6n prioritaria por la Directiva 43/92/CE. 
Por tanto, en la ejecuci6n y explotaci6n de este proyecto debera evitarse 
su alteraci6n. 

La Confederaci6n HidrogrMica del Duero indica que la capacidad de 
desagüe de las estnJcturas que afectan a los cauces publicos deberan ser 
disefiadas para un periodo miniıno de recurrencia de quinientos afios y 
que se debera. evitar que la carretera pueda hacer funciones de presa. 

EI Instituto Tecnol6gico y Geominero de Espafia se lim.ita a comentar 
aspectos genericos que no aporian informaciôn alguna sobre el proyecto. 

La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la 
Junta de Castilla y Le6n unicamente sefiala que se debera tener en cuenta 
la posible incidencia del proyecto en la red de vias pecuarias. 

La Consftieria de Cultura de la Junta de Castilla y Le6n informa que 
el proyecto podria incidir en el punto .de interes arqueolôgico conocido 
como Vereda de las Culebras, por 10 que deberia realizarse un estudio 
arqueol6gico previo. 

EI Ayuntamiento de Boecillo informa favorablemente este proyecto y 
solicita la reposici6n del camino de accesoa Las Bodegas mediante paso 
superior. 

EI Ayuntamiento de Laguna de Duero informa que 105 mayore5 inıpactos 
de este proyecto se produ<;iran por Ias eslrueturas proyectadas para los 
distintos enlaces y para eı paso sobre el rio Duero, por detr.ıis de tas 
actuales instalaciones de gasolinera, piscina y restauranteı y sobrc ei arroyo 
del Molino. 

ANEXon 

Resumen del estudio de iınpacto aınbienta1 

Conıenido 

El proyecto consistc en la duplicaci6n de calzada de la actual N-601, 
desde el punto kilometrico 175,5 al 181,0, entre las poblaciones de Boecillo 
y Laguna de Duero, alejandose de esta unicamente para cruzar el no Duero. 
EI puente actual, que se continua con la tapia del antiguo convento de 
los Abrojos, tiene a su salida una curva de radio de 250 metros, por 10 
que se ha descartado la posibilidad de aprovecharlo. 

Para el paso d~1 no Duero se estudian dos soluciones: 

La soluci6n A, que plantea la constnJcci6n de un nuevo puente doble 
aguas arriba y muy pr6ximo al existente, 10 que supondria para este una 
perdida del valor estetico y cultural que posee. Esta soluci6n atraviesa 
una fraı\ia de vegetaci6n de ribera que se encuentra en buen estado de 
conservaci6n y afectaria tambien a las instalaciones de unas pİscinas y 
de una gasolinera eXİstentes. 

La soluci6n B plantea el cruce del rio Duero unos 130 metro'- aguas 
arriba del puente actual y afectaria a cuatro parcelas de la urbanizaci6n 
.La Barcaıı, pero modificando esta traza ligeramente hacia ei oeste se eVİ
taria esta afecci6n. 

Esta soluci6n B modifıcada es la que se propone en el estudio como 
soluci6n defınitiva, ya que no afecta a \as piscinas y la gasolinera existentes, 
cruza el no por una zona en que la vegetaci6n de ribera esta muy dete
riorada y la zona de pinar mixto (.P. pinea. y .P. pinastero) que atraviesa 
es de muy poca calidad. 

EI proyecto contempla la prolongaci6n de la obra eXİstente sobre el 
arroyo Molino, la remodelaci6n de los enlaces de Boecillo, Las Bodegas 
y Laguna de Duero, pasos a distinto nivel para dar continuidad a los 
caminos de acceso a Las Bodegas y al de Tijuana, y una serie de caminos 
paralelos para conectar entre si las servidumbres de paso. Se preve tambien 
la reposici6n de los dlstintos servicios afectados destacando la del dep6sito 
de agua y de la captacl6n de Laguna de Duero y la de una bascula de 
pesaje. 

De los 148.764,7 metros cubicos previstos en los movimientos de tierras 
a realizar en el proyecto, se estima que 11.183,3 metros cubicos, proce
dentes de demoliciön de firmes, se destinaran a vertedero, proponiendo 
el estudio que se retiren a una cantera que reuna las condiciones adecuadas. 

El inventario ambiental refleja que la zona de proyecto es de relieve 
suave, donde se alternan pastos, cultivos cerealistas y, en menor grado, 
algunas tierras de regadio, apareciendo numerosas masas de pinares (.Pi
nus nigra. y .pinaster.). Como elemento central de esta zona esta el rio 
Duero, con una exuberante vegetaci6n de ribera en la que predominan 
105 alisos y los chopos (,Populus alba. y migra.). Dentro de la fauna de 
la zona cabe destacar la perdiz roja, la liebre, la paloma torcaz, el aguilucho, 
el milano y el cemkalo, siendo el barbo la especie domİnante en las aguas 
delDuero. 

Los terminos municipales que afecta el proyecto son: Aldeamayor de 
San Martin, Boecillo y Laguna de Duero. 

La cafiada de Madrid, el cordel del puente del Duero, el cordel del 
Monte y la vereda de las Culebras son las vias pecuarias afectadas por 
ei proyecto, recogiendose en ei las actuaciones oportunas para pemıitir 
su continuidad. 

EI estudio arqueol6gico que se presenta concIuye que el trazado no 
afecta al yacimiento conocido como vereda de las CuIebras, pero sı İncide 
en el yacimiento de .Andos Marzar., localizado en la zona del enlace de 
la carretera Boecillo-Bodegas, identificando el estudio tras realizar una 
prospecci6n, que debido a la actividad extractiva esta en avanzado estado 
de destrucciôn, prôximo a la total desaparici6n. 

se aporia un estudio de previsi6n de los niveles sonoros, que se pro
ducirian con la entrada en funcionamiento de este proyecto? en dnco pun
tos de suelo urbanizable 0 urbanizado que distan menos de 100 metros 
de! eje de la traza, cuyas estimaciones na superan, en ninguno de 108 
casos analizados, los nİveles m8.ximos habitualmente recomendados de 
55 y 65 dB (A) Leq noctumos y diurnos, respectivamente; sin embargo, 
108 puntos que previsiblemente se verian mas afectados son la urbanizaci6n 
,Pago de la Barc ... y el area que deliınita el desdoblamiento con el nucIeo 
urbano de Boecillo. 
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EI estudio identifica como impactos de mayor relevancia los que se 
producinan sobre la bidrologia y la vegetaciôn en la zona en la que el 
proyecto cruza el no Duero, valorando estos iınpactos como moderados. 

EI estudio hace una propuesta de medidas correctoras que se enca
minan fundamenta1mente a la recuperaciôn ambienta1, la integraciôn pai
s'\ifstica y al aumento de la segoridad vial. 

El estudio contiene una serie de recomendaciones genericas para eı 
segoimiento y vigilancia del proyecto durante su ejecuciôn y explotaciôn. 

Andlisis de! contenido 

La estIııctura del estudio se l\justa bdsicamente a LD requerido en el 
Real Decreto 1131/1988. 

EI estudio hace un anaJisis muy general de las afecciones que originara 
la realizaciôn de este proyecto, ya que no delimita las distintas acciones 
de proyecto en que se producirıiıı dichas afecciones; por ello, tampoco 
define de manera concreta las medidas preventivas y correctoras, ni el 
programa de vigilancia. 

ANEXom 

Resultado de la lnfonnacl6n pıibllca del estııdlo de Impacto amblenta1 

Relaci6n de alegantes: 

Confederaciôn Hidrogrıi.fica del Duero. 
Ayuntamiento de Lagona de Duero. 
Ayuntamiento de BoeciUo. 
Consejena de Fomento. Junta de Castilla y Leôn. 
Ministerio de Defensa. 
ENAGAS. 
CEPSA. 
ıPreınacavi, Sociedad An6nimaə . 
• EI Raso del Portillo, Sociedad Limitada.. 
• Pago la Barca, Sociedad Limitada.. 
• Tema, Sociedad Limitada.. 

Conıenido ambi<mtal de las alegaciones 

La Confederaci6n Hidrogrıi.fica del Duero informa favorablemente el 
proyecto. 

EI Ayuntamiento de Lagona de Duero solicita que el camino proyectado 
prôximo al no Duero en la margen derecha se comunique con la via de 
servicio de la margen izquierda y que esta sea de trazado menos sinuoso 
en la zona de cruce con el camino de Tijuana. 

EI Ayuntamiento de Boecillo solicita una panta1la acustica arbolada 
en el ma que delimita el desdoblamiento con el nucleo urbano y que 
se ejecute un paso suficiente para la red de saneamiento existente en 
el cruce del desdoblamiento con la vereda de las Culebras (aproxima
damente en el punto kilometrico 177). 

La Direcciôn General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejeria 
de Fomento de la Junta de Castilla y Le6n seftala que el proyecto deberia 
tener en cuenta la duplicaciôn de calzada propuesta para las carreteras 
VA-401 y VA-300, ambas de titularidad de la Junta de Castilla y Leôn, 
para no coartarel itineratio denominado .cintur6n Super-Sur de Va1ladolid. 
al que pertenecen y que./!sta Administraci6n quiere potenciar. 

EI Ministerio de Defensa informa favorablemente el proyecto. 
ENAGAS manifiesta que este proyecto puede afectar a la conducci6n 

de gas de abastecimiento a Boecillo, que discurre paralela a la variante 
a 10 largo de mds de un kil6metro. 

CEPSA y .Premacavi, Sociedad An6mma. solicitan accesos directos 
entre la carretera y sus respectivas insta1aciones. 

.E! Rasa del Portillo, Sociedad Limitada. solicita un paso a desnivel 
en el punto kilometrico 175,6 para la comunicaciôn y transito de ganado 
entre las dos partes de la finca, que se ve dlvidida y afectada por el trazado 
y la limitaci6n de accesos que tiene este proyecto. 

Urbamzaciôn .Pago la Barca, Sociedad Limitada. manifiesta a traves 
de dos representantes: 

Que la linea que aparece en los planos como .limite zona de afecciôn 
de carretera seglin normas subsidiarias. difiere sustancialmente de la Iinea 
que delimita la zona calificada en la ordenaci6n vigente como .zona de 
espacios libres de protecci6n de viales., afectando esta variacİôn a las 
parcelas ı a 3 de esta urbanizaciôn. . 

Que la soluciôn adoptada para el paso del rio Duero es la mds perjudicial 
para esta urbanizaciônı ya que la calzad.a, en algunos casos, discurriria 
a unos 25 metros de las viviendas y el cerramiento simple de tela met:i.lica 
que contempla el proyecto no atenuarfa el impacto sonoro sobre esta zona 

Solicitan que se adopte un sistema de cerramiento a base de panta1las 
antirruido muy absorbentes y aportan un informe de los efectos sonoros 
de este proyecto sobre la urbanizaciôn, cuyas previsiones para los MOS 

2005 Y 2015 estiman que pueden lIegar a superar en 12 y 13 dB Y en 
4 y 6 dB, respectivamente, los 55 dB Leq nocturnos y los 65 dB Leq diumos, 
considerados como admisibles en zonas urbanas 0 espacios residenciales. 

Inmobiliaria .Terna, Sociedad Limitada. considera que los terrenos ocu
pados para el emace con la carretera de Tudela a Viana de Cega, sobre 
todo en el sentido Va1ladolid-Madrid, son excesivos, afectando con ello 
a fincas de su propiedad. Seiialan, aslmismo, que pueden afectarse tanto 
el camino de Viana de Cega a Boecillo como el de Va1devacas, que son 
de uso y utilidad publica, a<ijuntando fotocopias del plano del catastro 
de la riqueza rıistica del poligono numero 5 de Boecillo. 

... 
BANCO DE ESPANA 

12668 RESOLUCı6N de 9 de junio de 1997, del Banco de Espafıa, 
por la que se hacen ]>Üb!icos los cambios de divisas corres
pOndientes a! dia 9 de junio de 1997, que el Banco de Espafıa 
aplicard a las operaciones ordinarias que rea!ice por su 
propia cuenta, Y que tendrdn la consideraci6n de cotiza
ciones oficiales, a tifectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que haua rtiferencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
I marco alemıiıı ................................. . 
1 franco .frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 Üras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgoeses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugoeses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................•. 
ı franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
ı corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

144,967 
164,610 
84,588 
25,012 

237,210 
8,557 

409,772 
75,167 
22,209 

218,915 
83,411 
53.098 

104,578 
100,931 

·128,848 
18,651 
20,307 
28,086 
12,016 

110,320 
100,085 

Vendedor 

145,257 
164,940 
84,738 
25,062 

237,684 
8,575 

410,592 
75,317 
22,253 

219,353 
83,577 
53,204 

104,788 
101,133 
129,106 

18,689 
20;347 
28,142 
12,040 

110,540 
100,285 

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES. 

1 2669 RESOLUC16N de 26 de mayo de 1997, de la Comisi6n Nacio
na! de! Mercado de Valores, por la que se da pubUcidad 
a la inscripci6n de determinadas sociedades y agencias 
de valores en las Registros correspondientes de la Comisi6n 
Naciona! de! Mercado de Valores. 

Inscritas en el Registro de Sociedades y Agencias de Valores las enti· 
dades que en 109 anexos 1 y II se relacionan, mediante la presente Reso
luci6n se ordena la publicaci6n de dichas inscripciones de conformidad 


