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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

17927 RESOLUCIÔNde25 dejunio de 1997, de la Direeeiôn Gene
ral de Calidad y Evaluaciôn Ambienta~ por la que se for
mula deelaraci6n de impacto ambiental sobre el proyecto 
de variante de Co/lado Hermoso, CN-11O, deSoria a Plor 
sencin, puntos kilometricos 169,0 al 172,0 (Segovia), de la 
Direeciôn General de Carreteras. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impaeto ambienta\ y su Reglamento de ejceueiôn aprobado por Real 
Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, estableeen la obligaciiin de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con canicter previo a la reso-
luciôn administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su easo, 
autorizaci6n de la obra, insta1aci6n 0 actividad de las comprendidas en 
10$ anexos a las citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remitio, con fecha 5 de febrero 
de 1993, a la antigua Direcciôn General de Polftica Ambienta\ la Memo
ria-resumen del proyecto con objeto de que se determinase sİ resulta.ba 
procedente iniciar la tramitaclôn del procedimiento de evaluaci6n de 
impacto ambientaL. 

Con este fin, el 1 de abril de 1993, la antigua Direcciôn General de 
Polftica Ambienta.l esta.bIeci6 un periodo de consultas a personas, ins
tituciones y administraciones, encaminado a La detecci6n de potencia1es 
impactos adversos para eI medio ambiente. 

La relaciôn de consultados y un resumen de las respuestas se recogen 
en eI anexo 1. 

La Direcciôn General de Carreteras eon feeha 12 de marzo de 1993, 
aprob6 tecnicamente el proyecto, ordenando que se incoara el expediente 
de informaciôn piıblica. 

Dicha informaciôn publica se realizô mediante anuncİo er. eI ııBoletin 
Oficial del Estado. de fecha 17 de mayo de 1993, indicıindose en el mismo 
que se haeia tambien a los efeetos del Real Deereto 1302/1986, de eva
luaciôn de impacto ambiental, repitiendose eI mismo anuncio en el ııBoletin 
Oficial del Estado. de 1 de junio de 1993, ya que en una primera instancia 
no se habia incluido a Sotosalbos como termino municipal afectado. 

Posteriormente con fecha 30 de noviembre de 1993, la Direeci6n General 
de Carreteras remiti6 a la antigua Direeciôn General de Politiea Ambienta\ 
el resultado del expediente de informaci6n piıblica antes reseiiado. 

Una vez recibido eI citado cxpediente, la Direcci6n de PoliticaAmbiental 
proccdiô a1 amilisis de la documentaci6n de la que hasta ese momento 
se tenia conocimiento (Memoria-resu,men, resultado de consultas y expe
dientc de informaciôn piiblica). Como conse('uencia del amilisis, se esta
blecieron tas contactos oportunos con la Direcci6n General de Carreteras, 
en concreto con la Unidad de Carreteras en Segovia, con el fin de recabar 
la infonnaci6n complementaria que se consideraba necesaria. 

Finalizado esle proceso, la Direccit~n General de Politica Arnbiental 
con fecha 11 de oetubre de 1994, comunico a la Direeciôn General de 
Carreteras que el proyecto debia ser sometido a procedimİento de eva
luaci6n de irnpacto ambiental proccdiendo a su vez al traslado del resultado 
de Ias consultas realizadas. 

Posteriormente, la Direeciôn General de Polİtica Ambiental estableci6 
nuevamente contactos con la Direcciôn General de Carreteras rclativos 
a la viabilidad de las medidas correctoras. 

Finalmente y una vez que se considerô que conforme al articulo 16 
de1 Reglamento, cı expediente estaba completo, se procedi6 a la realizaci6n 
de los trabajos para la elaboraciôn de la presente Declaraeiôn de Impacto 
Ambiental. 

EI anexo il incluye los datos esenciales del proyeeto. 
Los aspectos mas destacados del estudio de impacto ambiental, asi 

coma Ias consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo III. 

Un resumen del resultada del tramite de informaci6n pı1blica, se acom
pafia como anexo IV. 

En consecuencia, la Dirccciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por cı Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn de impacto ambiental, 
ya los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuci6n aprobado 
por el Real Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula a los soloS 

efeetos ambienta\es la siguiente Deelaraci6n de lmpacto Ambienta\ sobre 
el proyecto de eonstrucciôn de la variante de CoUado Hermoso (Segovia) 
en la CN-110. 

Declaraci6n de Impacto Ambiental 

Examinada la documentaci6n contenida en eI expediente, la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaciôn Ambicntal consid.ra ambientalmente via· 
ble el proyecto, siempre y cuando en la eJecuciôn del mismo se observen 
las recomendaciones y medidas correctoras contenidas en el estudio de 
impacto ambiental y se cumplan las siguicntes condiciones: 

ı.a Dismİnuciôn de la barrera visual y de la ocupaciön por la via 
de los pastizales: Se modificara, siempre que eUo sea tecnicamente viabIe, 
eI perfil longitudina1 de la carretera, de forma que en ningun punto la 
cota de la rasante sea superior en 3 metros a la cota del terrena. 

Los taludes se disefiaran en funeion de los elementos geotecnicos de 
seguridad y paisajisticos de eada lugar. La morfologia resultante para ta\u
des de desmonte y terraph~n sera coma mfnimo 2H:l V, para favorecer 
su revegetaci6n. 

2.' Permeabilidad territorial: Durante la eonstrucciôn y explotaciôn 
de la nueva via' se asegurara mediante las actuaciones necesarias, como 
minimoı eı nivel actua1 de accesos-a las carreteras, caminos rurales, caftadas 
(Caiiada Real) y Vİas vecinales atravesadas por el proyecto; en esp-edal, 
se mantendran IOS tres pasos previstos b~o la carretera, modificando si 
es necesario su ubicaci6n, para conseguir con eI menor movimiento de 
tierras posible los gilibos horizontal y vertical que se estimen neeesarios, 
para el uso que se pretende dar a los mismos. 

Se estudiarıi la posibilidad y conveniencia de disminuir el gıilibo vertical 
de todos 0 aJgunos de los caminos que cruzan bajo la carretera, para 
10 cual se tendni en cuenta la unİôn de 108 misJIlos pôr medio de caminos 
agricolas paralelos a la trəzə. . 

Asimisrno, se estudiara.1a conveniencia de construir un cuarto camina, 
que estarla situado en el limite del termino municipal de Collado Hermoso 
eon el de Sotosalbos. 

3.8 Prevenciôn de! ruido: Si bien el trazado supone un alejamiento 
respeeto a las zonas pobladas con relaciön a la aetual travesia y, por 
tanto ı una disminuciôn de la afecciôn par nıido, la nueva vıa podria incidir 
negativamente en las edificaciones situadas en los extremos de la poblaciôn, 
que podrıan verse afectadas por un ligero aumento de los ruidos al cncon
trarse prôximas a l~s zonas de entronque de la ca.rI"etera actual y la nueva' 
variante. 

Para ello, deberan pİ'Oyectarse y <\iecutarse las medidas adecuadas para 
conseguir que los niveIes mƏximos de inmisi6n sonara, medidos a 2 metros 
de las faehadas, para cualquier altura de las viviendas posiblemente afec
tadas, nn sobrepasen los 55 dB (A) Leq noctumos ni los 65 dE (A) Leq 
diurnos. Del Plan de VigilanciaAmbiental se inferira en su easo la necesidad 
de complementar las medidas realizadas con anterioridad a la explotaciôn 
de la Vİa. 

4.' Proteeci6n del sistema hidrolôgico: Con objeto de no impactar 
significativamente tas caractenstieas del sistema fluvial fonnado por eI 
rio Vicjo y diversos cursos menores de aguas, no s_e localizaran canteras 
ni prestamos, ni se verteran materiales ni se ubicanin instalaciones auxj
liares de obra, en areas desde las que directamente 0 por escorrentıa 
o erosiôn se afecte a dicho sistema t1uviaL. 

En particular, en el paso sobre el rio Viejo, la fral\ia de afecci6n a 
la vegetaciôn de ribera se limitara al ıincho de ocupaciôn de la plataforma. 

Asimismo, en el paso del -rio y otros cursos de aguas se garantizani 
la evacuaci6n de caudales y el paso de s6lidos de arrastre. Por ı1ltimo, 
con objeto de respetar la permeabilidad transversal de la fauna asociada 
a riberas, en el paso del rio Vi<\io los puntos de apoyo de la obra de 
fabrica prevista se situaran al menos a 5 metros a cada Iado del caucc. 

5.a Protecciôn del patrimonio histôriccrartistico y arqueol6gico: 
Teniendo en cuenta 10 indicado en ci cstudio de impacto ambiental, debera 
rcalizarse un control arqueol6gico a 10 largo de toda la traza, durante 
los trabajos de excavaci6n a1 inicio de las obras, por sİ pudiesen aparecer 
rest08 de interes, debiendosc, en ta1 caso, poner el hecho en conocimiento 
de los ôrganos competentes de la Junta de Castilla-Leôn. 

6.a Prolecci6n de la fauna y de la flora: Con objeto de minimizar 
cı efecto barrera, y el riesgo de atropello de la fauna, 108 pasos inferiores 
prcvistos se acondicionaran medlante la implantaciôn de la vegetaci6n 
oportuna para evitar ci posible recelo en su USO, sobre todo en aquellos 
pasos que se hallen en tas areas menos humanizadas. 
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Asirnismo, con eI fin de afectar 10 menos posible a la flora existente 
en la zona, los movimientos de maquinaria se limitanin solamente al ancho 
de ocupaci6n de la via, para 10 cual previamente se marcaran 10s pies 
de arbal que con esa restricci6n se veran afectados. 

Et proyectp definini 108 accesos a la obra, que deberıin realizarse unİ
carnente por cı pasillo abierto por la propia traza, na permitiendose la 
ocupaci6n del espacio comprendido enlre la varİante y la carretera actual 
para viales de acceso a obra. 

7.a Defensa caDtca la erosi6n, recuperaciôn ambiental e integraci6n 
paisajistica de la obra: Se redactani un proyccto de medidas cantca la 
erosi6n, recuperaciôn ambiental e integraciôn paisajistica de la obra, en 
base a 10 propuesto en cı estudio de impacto ambiental, con el grado 
de deta.lLe necesario para su conlıalaciôn y ejccud6n coI\iunta con ei resto 
de las obras. 

En particuIar, los tramos de la actual carretera comprendidos entre 
el origen y el final de la variante y los puntos de· conexi6n con los nuevos 
accesos a Collado Hermoso desde csta, se acondicionara.n de acuerdo con 
su nueva funcionalidad. En las partes de estos tramos que queden fuefa 
de uso por haber sido su aecesibilidad sustituida por la de la actual variante, 
se tevantara el fırme ex.istente, se realizanin los movimientos de tierra 
necesarios para devolver al tcrreno su relieve natural, y se procedeni 
posteriormente a su revcgctaciôn. 

Asimismo, eı proyccto considerara como zonas sensibles, objeto de 
tratamiento especial, las siguientes areas: Vertederos, parque de maqui
naria, plantas de a5faltado y hormigonado, paso sobre et rio Viejo y cruce 
de los diferentcs arroyos interceptados por la via. 

Se elcginin los vertederos permanentes y temporales en zonas de m(ni
ma afccciôn eco16gica y paisajistica. Se utilizaran preferentemente coma 
zonas de vertido las de actividades extractivas y zonas degradadas prôxi
mas ala obra, especialmente la zona extractiva situada junto a los puntos 
kilometricos 2,100 y 2,200 de la variante, zona que, en todo caso, una 
vez finalizadas las obras debera. ser restaurada. 

Las instalaciones auxiliares de obra tales como parque de maquinaria, 
almacen de materiales, instaladones provisionales de obras y planta de 
aglomerado asfaltico, se situaran en zonas de minimo riesgo de conta
minaci6n, apartadas de los cursos de agua y de Ias zonas hı1medas y afec
tando en la menor medida posible a la vegetaci6n y al arbolado, para 
10 cual la zona mas adecuada es la deI final de la traza, a partir de} punto 
kilometrico 1,800, aproximadamente. 

Todas las actuaciones contenidas en el referido proyecto se coordinanin 
y simultanearan con Ias propias de la canstrucciôn de la obra. Asimismo, 
su total ejecuci6n se llevara a cabo con anterioridad a la emisiôn del 
acta de recepci6n provisional de la obra. 

8. 3 Seguimiento y vigilancia: Se redactani un programa- de vigilancia 
ambientaI para el seguimiento y control de los impaetos, y de la eficacia 
de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental 
y en las condiciones de esta Dec1araci6n. 

En el programa se detallara el seguimiento de las actuaciones, y se 
describira cı tipo de informes y la frecuencia y pcr.iodo de su emisiôn. 

Los informes deberan remitirse a la Direcciôn General de Calidad y 
Evaluaci6n Ambiental a traves de la Direcciôn General de Carreteras, que 
acreditara su contenido y conc1usiones. 

El programa incluira la remisi6n de 10S siguientes informes: 

a) Antes de la emisi6n del acta de recepciôn provisional de Ias obras: 

Informe sobre las actuaciones previstas eu la condiciôn 2.a 

Informe sobre las medidas de protecciôn acustica, realmentc cjccu
tadas, a que se refiere la condid6n 3. a 

Informe sobre Ias actuaciones relativas a protecciôn del sistema hidro
lôgico, realmente ejecutadas, a que se .refiere la condici6n 4.3 

Informe sobre las medidas de protecciôn de la fauna y la flora, rcalmente 
ejecutadas, a que se refiere la condiciôn 6. a 

Informe sobre Ias actuaciones, realmente ejecutadas, relativas a la recu
peraeiôn ambiental e integraciôn paisajistica de la obra a quc se refiere 
la condidôn 7.a 

1» , Anualmenle y durante tres anos, a partir de la cmisi6n del acta 
de recepciôn provisional de las obras: 

Informe sobrc la cvoIuciôn de 105 nİveles sonoros en los puntos a que 
sc rcficre en la condiciôn 3.a y, en su caso, revisiôn de las medidas miti
gadoras adoptadas. 

lnforme sobre el estado y progreso de Ias areas en recuperaci6n inclui
das en ci proyecto a que se refıere la condici6n 7. 8 

Se emitira un inforrne especial cuando se presenten circunstancia.., 
o SUcesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situa-

ciones de riesgo, tanto en la fa..,e de construcci6n como en la de fun
cionamiento. 

DeI examen de esta documentaciôn por parte de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, podran derivarse modificaciones de 
Ias actuaciones previstas, en funeion de ıına mejor consecuciôn de los 
objetivos de la prcsente Declaraciôn de Impacto AmbientaL. 

9.a Documentaciôn adicional: La Direcciôn General de Carreteras 
remitini a la Dirccciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, antes 
de la contrataciôn de la obra, un escrito certifıcando la incorporaci6n 
a la documentaciôn de contrataci6n de 105 documentos y prescripciones 
que esta Dcclaraci6n de Impacto Ambienta1 establece y un informe sobre 
contenido y conclusiones. 

Los documentos referidos son 108 siguientes: 

Estudio acustico, disefıo de las medidas de protecciôn acustica y efec
tividad prevista, a que se reficre la condiciôn 3.3 

Diseİlo de actuaciones reIativas ala protecciôn del sistema hidrol6gico, 
a que se refıere la condiciôn 4.8 Actuaciones sobre los pasos de fauna, 
a que se refiere la condiciôn 6. a 

Proyecto de defensa eontra la erosi6n, recuperaciôn ambiental e inte
graci6n paisajistica de la abra, a que se refiere la condici6n 7. a 

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

10. Financiaci6n de las medidas correctoras: Todos IOS datos y con
ceptos relacionados con la ejecuciôn de medidas eorrectoras, eontempladas 
en el estudio de impacto ambiental y en estas condiciones, figuraran con 
Memoria; planos, pliego de prescripciones y presupuesto a nİvel de pro
yeeto. Tambi{~n se valoraran y proveeran 105 gastos derivados del programa 
de vigilancia ambiental. 

Lo que se hacc pı1blico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto cn cı articulo 22 del Reglamento para la cjccuci6n del 
Real Decreto Lcgislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n de impac
to ambiental. 

Madrid, 25 de junio de 1997.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 1 

Consultas sobre e1 inıpacto ambiental de1 proyecto 

Relacİôn de consUıtados 

Delegaciôn del Gobierno en la Comunidad Autônoma de Castilla 
y Le6n .......................................................... . 

Presidencia de la .Tunta de Castilla y Leôn ...................... . 
Consejeria de Medio Ambiel1te y Ordenaci6n del Territorio de 

la Junta de Castilla y Leôn .................................... . 
Direcci6n General de Urbanismo y Calidad Ambiental de la 

Consejerfa de Medio Ambicntc de la Junta de Castilla y 
Le6n ................................................ ,., ........ . 

Consejerfa de Cultııra y Bienestar Social de la Junta de Castilla 
y Le6n ................................................. . 

Direcciôn General de Patriınonia y Promociôn Cultural de la 
Consejeria de Cııltura de la Jıınta de Castilla y Leôn ....... . 

Confederaciôn Hidrognifica del Ducro .......................... . 
Direcciôn Territorial del MOPT en la Comunidad Autônoma 

de Castilla-Leon ................................................ . 
Consejeria de Agrieultura y Ganadcrfa de la Junta de Castilla 

y Le6n ........................................................ . 
Centro de Est.udios y Experiınentaciôn de Obras Ptiblicas ... . 
Gobierno Civil de Segovia ..................................... . 
Diputaci6n Provincial de Segovia ............ . 
Centro de Experiencias Forestales de Valonsadero ..... . 
Servicio dE' Investigaciôn Agraria de la Consejeria de Agricul-

tura, Ganaderfa y Montes. Junta de Castilla y Leôn 
Unidad Tecnica de Medio Ambientc de la Sociedad de Estudios 

Biol6gicos y Geol6gicos de Castilla y Le6n ........ , ...... . 
Catedra de Ec:ologia. Facultad de Ciencias. Unİversidad de 

Salamanca ................................ , ..................... . 
Federaciôn Ecologista de Castilla y Leôn .. , .............. , ...... . 
Colectivo Cantueso. Coordinadora Ecologista de Castilla y Le6n 
Asoôaôôn Defensa y Estudios de la Natııraleza (ASDF.N) ..... . 
Centro de Estudios del Media Ambiente CastelIano-Leones 

(CEMAC) ....................................................... . 
Ayuntamiento de Collado Hermoso .............................. . 

Respuestas 
recibidas 

x 

X 
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Relaci6n de consultado8 

DURAT6N .......................................................... . 
CODA ............................................................... . 
AEDENAT .......................................................... . 
FAT ............................................................. . 
ADENA ......................................... . 
SEO ................................................................. . 

Respuestas 
redbidas 

ICONA ............................................................... X 
Instituta Tecnol6gico y Geominero de Espana ................. x 

Resumen del contenido de las respuestas recibidas. 

El Ayuntarniento de Collado Hennoso manifiesta su oposiciôn al pro
yecto, motivando ta! postura en una serie de cuestiones q~e van desde 
la falta de justificaci6n para La realizaciôn de la variante, perdida de acti
vidad econ6mica relacionada con la travesia (servicios), escasez de suelo 
por las sucesivas expropiaciones que limitan el posİble desarrollo de! mnni
cipio, etc., hasta aquellas relacionadas con el impacto visual y ecol6gico 
que se producirfa al realizarse el proyecto en una zona enCıavada en la 
falda de la sierra de Guadarrama. 

Asimisrno, aporta una serie de alternativas relacionadas con modifı
caciones de la actual travesia y nunca contemplando la soluci6n variante. 

EI ICONA no realİza observaciones relevantes, indicando que se debenı 
realizar un control efectivo de 105 movimientos de tierra, desmonte, ver
tidos, etc., de forma que no alteren sensiblemente las caractensticas natu
rales de los habitat afectados. 

La Diputaci6n Provincial de Segovia comunİca que el proyecto no afecta 
directamente a ninguna carretera de la red provincial, por ello no formula 
sugerencias. 

EI Instituto Tecnol6gico y Geominero de Espafta realiza consideraciones 
de caracter general, indicando que no tienen catalogado ningun Punto 
de Interes Geol6gico (PIG) a preservar en el trazado de La variante. 

ANEXO il 

Descripci6n deI proyecto 

EI proyecto variante de Collado Hermoso Uene por objeto la recopi
laci6n y analisis de los datos necesarios para suprimir la actual travesİa 
de la citada poblaci6n en La CN-110. 

La travesia de la carretera N·110 a su paso por Collado Hermoso tiene 
una IMD de 1.438 vehİculos, con posibilidad de transporte de mercancİas 
peligrosas. 

Presenta un trazado en planta con varias curvas, que adolecen de falta 
de visibilidad, por la proximidad de las edificaciones en arnbas margenes. 

Como el municipio es ganadero los cruces de animales por la carretera 
son fre("uentes, con eI correspondiente pe1igro que ello supone. 

En el segundo semestre del afio 1987 se registraron cinco accidentes: 
Dos colisiones con edificios, dos atropellos de ganado y una colisi6n entre 
vehiculos. Estas circunstancias se tuvieron en cuenta en el Plan General 
de Carreteras que cIasificô en su dia la travesia de .conflictiva. y plante6 
la construcci6n de una variante. 

La variante se desarrolla por La parte norte de Collado Hermoso, con 
una longitud de 2.471 metros en su tronco. 

Las pendientes presentan un valor minimo del 0,3 por 100 y m3.xlıno 
de 3,80 por 100. 

La secei6n transversal de la carretera est.i constituida por una calzada 
de 7,0 metros y dos arcenes de 1,5 metros, incluso en los ramales de 
acceso a Collado Hermoso, desde la variante, con dos direcciones; en 105 

ramales de un solo sentido, la calzada es de 3,5 metros mas sobreanchos, 
y 105 dos arcenes de 1,0 metros. 

ANExom 

Resomen del estudio de impacto ambienta1 

Contenido 

El estudio incluye un· inventario del medio fisico y natural de la zona 
donde se desarrolla la varİante. Incluye capitulos especificos de: Geologia, 
bioclimatologia y vegetaci6n, hidrologia, fauna, pais~e y espacios natu
rales. 

Respecto al medio socioecon6mico, el estudio aporta informaci6n rela
tiva a demografia, sectores productivos, comunicaciones, patrimonio y 
recursos turisticos. 

Asimismo, incorpora un capitulo relativo a la cuantifıcaci6n de las 
medidas correctoras propuestas. 

Geol6gicamente la zona de estudio pertenece al Macizo Iberico, estando 
incIuido dentro del Complejo Crista1ino de la Cordillera Central. 

EI clima se caracteriza por los largos y rigurosos inviarnos, con una 
media anual que oscİla entre los 8 °C Y 10 <>C, y una precipitaciôn de 
aproximadamente 900 mm/afio. 

Vegetacionalmente, el area pertenece a las series de melojares supra
mediterraneos, presentando zonas donde predomina eI meJojo, otras donde 
se alterna {:on areas de cultivo y otras donde predominan los pastizales 
y zonas de herbaceas. 

La fauna asociada a estas formaciones vegetales se puede dividir en 
una asociada al ecosistema montano, de gran riqueza ecol6gica y otra 
asociada alllano, de menor entidad y valor eco16gico. 

Los impactos previstos sobre eI medio fisico no revisten espedal gra
vedad, pudiendose minimizar los relativos a vegetaci6n y paisaje, con La 
aplicaci6n de las medidas correctoras oportunas. 

La demografia de la zona de estudio presenta una tendencia daramente 
regresiva: En concreto, en el municipio de Collado Hermoso, la poblaci6n 
se ha reducido un 53 por 100 en el periodo considerado (1960--1989). 

La zona ma.s directamente afectada por las obras es marcadamente 
agricola, donde los sectores secundario y terciario tienen una presencia 
relativamente menor. La economia se basa principalmente en la agricultura, 
seguida de la ganaderia y de la producci6n forestal. 

La zona, en cuanto a las comunicaciones, se puede considerar muy 
bien situada, condici6n que le permite desarrollar su gran oferta turistica, 
aprovechando sus recursos monumentales. 

Los impactos sobre el medio socioeconômico se consideran, en general, 
de una magnitud leve 0 media-baja, siendo superiores los efectos positivos, 
a los negativos puramente puntuales. 

AncUisis d,el contenido 

EI estudio de impacto ambiental presenta, en general, una estructura 
correcta, adapt.indose a las caracteristicas y envergadura del proyecto. 

ANEXOIV 

Informaci6n pôbllca del estudio de impacto ambiental 

Relaci6n de alegantes: 

Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Le6n. 
Ayuntamİento de Collado Hermoso. 
Particulares. 

Resumen del contenido ambiental de las alegaciones presentadas: 

La Consejeria de Medio Ambiente informa de la necesidad de respetar 
el ancho de la Cafiada Real en eI tramo en que su trazado resulta afectado 
por la variante. 

El Ayuntamiento de Collado Hermoso manifıesta su oposici6n a la 
construccion de la variante, basandose prineipalmente en los efectos nega~ 
tivos que tendria sobre la economia de la poblaci6n, al estar esta empleada 
basicamente en el sector servicios. Presenta dos alternativas al trazado 
proyectado; la primera mantiene la travesia actua1, mejorando en algunos 
puntos su trazado, limitando los accesos cerrando los margenes. La segunda 
tambien mantiene la actual travesia, excepto en un tramo de 430 metros 
de longitud en el que se plantea un l).uevo trazado, al sur del actual, que 
se separa del mismo unos 35 metros y ası evitar los estrechamientos en 
la carretera que producen Las edifıcaciones eəcistentes. 

Las alegaciones de particulares siguen la linea planteada por el Ayun
tamiento de Collado Hermoso al considerar alternativas simİlares 0 en 
todo caso el mantenimiento del trazado actual de la carretera. 

17928 RESOL UCıÖN de 22 dejulio de 1997, de/aDireccWnGeneral 
de Conservaci6n de la Naturaleza, por la que se hace publi
ca la concesi6n de subvenciones, de, acuerdo con la dis
puesto en la Orden de 29 de noviembre de 1996 .. 

Al amparo de la Orden de 29 de noviembre de 1996 y al articulo 8 
de la de 2 de julio de 1997 «Boletin Ofıcial del Estado~ del 15, 

Esta Direcci6n General, por delegaci6n de la Ministra de Medio Ambien
te, y a propuesta de! Subdirector general de Conservaciôn de la Biodi-


